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ACTIVIDAD  1. COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑÓN 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑÓN 

Fines 
 Educativos       Científicos                                Otros                                             
 Deportivos        De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general         Estudiantes / profesores                                                             

  Investigadores                  Deportistas             Otros 

Prestaciones  
 Técnicas:  Información y orientación        Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Provincia: TOLEDO    Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA  
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

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. La residencia oferta a sus usuarios 

otros servicios y actividades culturales además del mero alojamiento: exposiciones 

fotográficas sobre temas de cooperación al desarrollo y  diversidad cultural, intercambios 

lingüísticos entre españoles y los alumnos del Programa ESTO, celebraciones de fiestas 

tradicionales de otras culturas como el Año Nuevo Chino, etc.  

 

Actualmente el Colegio supone una  buena opción de alojamiento y a unos precios muy 

competitivos  a todos los miembros de la comunidad universitaria ya sean profesores, 

investigadores, personal de administración y servicios, alumnos de grado y de postgrado, 

estudiantes extranjeros que vienen a través del programa ESTO, estudiantes Erasmus, 

becarios,  etc. Pueden alojarse en el Colegio tanto las personas de nuestra Universidad como 

los pertenecientes a otras universidades nacionales y extranjeras, para sus estancias de 

trabajo y para sus vacaciones. Las estancias pueden ser de larga duración (uno o varios 

meses, un curso completo, etc.) o cortas (uno o varios días).  

El Programa de Vacaciones que se pone a disposición del personal de la Universidad también 

se gestiona desde el Colegio Mayor. Este programa  oferta la posibilidad al personal de la 

UCLM de ir de vacaciones  en Navidad, Semana Santa y verano a otras residencias 

universitarias españolas por periodos de una semana de duración y un coste muy competitivo 

(100€ por persona y semana) a cambio de que el personal de esas otras universidades 

vengan a este Colegio de vacaciones también por periodos de una semana de duración.  

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1,62 2.800 

Personal con contrato de servicios 2,00  

Personal voluntario   

ACTIVIDADES MERCANTILES 
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 11.672 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Alcanzar el 50% de ocupación 
en el acumulado del año 

Número de habitaciones ocupadas 8.222 

Promover la formación integral 
de los residentes durante su 

estancia 

Exposiciones fotográficas 1 

Intercambios lingüísticos 1  

Celebraciones de fiestas tradicionales 
de otras culturas 

1  

 

Indicadores de recursos humanos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mantener el número de 

empleados para que el servicio 

ofrecido sea adecuado 

Personal asalariado 1,62 

Personal con contrato de servicios  2 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Obtener un resultado positivo 
de explotación suficiente 

2,4325 € de beneficio neto por 
habitación ocupada 

20.000€ 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
residentes 

Valoración del edificio y de los 
espacios comunes 

3,9 (escala 1 a 5) 

Valoración de las habitaciones 4 (escala 1 a 5) 

Valoración de la limpieza 4,1 (escala 1 a 5) 

Valoración del personal de 
administración y servicios 

3,9 (escala 1 a 5) 

Valoración sobre las actividades 
culturales 

3 (escala de 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 

 

Indicadores materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la residencia de 
medios materiales para su 

optimo desarrollo 

Conexión a internet en las 
habitaciones y red wifi en el resto del 

edificio 

46 hab y zonas 
comunes 

Gimnasio 1 

Cocina y lavandería 1 
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ACTIVIDAD  1. VIII FORO UCLM EMPLEO 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  
 VIII FORO UCLM EMPLEO 

Fines 
 Educativos            Científicos                                Otros                                             
 Deportivos            De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general         Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores                  Deportistas                        Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación     Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones  

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España: Provincia: Ciudad Real   Comunidad Autónoma: Castilla la 
Mancha 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 

Desde su primera edición en noviembre de 2005, el foro UCLMempleo ha tenido, entre sus 

principales objetivos, acercar la realidad del mercado laboral a los estudiantes de la UCLM y la 

posibilidad de que los estudiantes y egresados puedan tener un contacto directo con los 

departamentos de recursos humanos de las empresas. Además, la actividad desarrolla un 

programa de actividades que capacitan al universitario en diversas herramientas de búsqueda 

de empleo. En la edición 2013, aunque aún no hay fecha definitiva para su celebración, la 

actividad desarrollará la filosofía de las siete ediciones anteriores enriqueciéndola con 

actividades relacionadas con las prácticas en empresa, experiencia fundamental para los 

alumnos en el momento de su incorporación al mercado de trabajo. Se seguirán realizando 

mesas redondas, talleres de búsqueda de empleo, mesas sobre sectores profesionales y 

sesiones de video curriculum. Las organizaciones presentes en la actividad tendrán la 

posibilidad de realizar presentaciones y se organizarán procesos de selección entre los 

alumn@s y egresad@s de la UCLM.  

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1.733 

Personal con contrato de servicios 8 2.400 

Personal voluntario 4 12 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número determinado previsto 

Personas físicas 5.000 

Personas jurídicas 80 

ACTIVIDADES PROPIAS 

A) ÁREA DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ofrecer al alumno y egresado 
UCLM la posibilidad de tener 

un trato directo con empresas 

y organizaciones. 

CV facilitados a empresas y 
organizaciones participantes 

2.500  

Visitas a stands de empresas y 

organizaciones 
5.500  

Facilitar  a alumnos y 
egresados UCLM la posibilidad 
de conocer de primera mano la 

actualidad y oportunidades 
que ofrece el mercado de 

trabajo 

Inscripciones en charlas, mesas 

redondas y actividades 
1.200 

Acercar a la UCLM la realidad 
del tejido empresarial, 

potencial receptor del capital 
humano que forma la 

Universidad 

Número de empresas y organizaciones 
potenciales oferentes de empleo 

70 empresas y 
organizaciones 

Presencia en espacio físico de 
empresas y organizaciones 

50 empresas y 
organizaciones 

Ponentes especialistas externos a la 
UCLM 

15 

Ponentes y moderadores UCLM 8 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios  

1 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

organizaciones participantes 

Valoración edificio y espacio expositivo 4 (escala 1 a 5) 

Valoración de la organización del 
evento 

4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de sobre las candidaturas 

recibidas 
3.7 (escala 1 a 5) 

Valoración sobre las jornadas técnicas 3.9 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 

 

Indicadores materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de medios 

materiales para su optimo 
desarrollo 

Superficie dedicada a la actividad 1.200 m2 

Potencia eléctrica necesaria total 3.500 kw 
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ACTIVIDAD  2. PROGRAMA DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UCLM 

Fines 
Educativos       Científicos                                Otros                                             
 Deportivos      De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general         Estudiantes / profesores                                                             
  Investigadores                  Deportistas             Otros  

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación        Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 
 España: Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 

Los Antiguos alumnos van a jugar un papel cada vez más importante en el prestigio y la 

imagen de las Universidades dentro del entorno competitivo, que marca el Plan Bolonia.  

La reputación de las Universidades depende, en parte, del prestigio de sus egresados. Los 

antiguos alumnos pueden contribuir a potenciar la buena reputación de la Universidad con un 

programa que facilite el intercambio sociedad – empresa – universidad. 

 Este programa se configura como el instrumento principal para la planificación, gestión y 

coordinación  de las acciones encaminadas al fomento del espíritu universitario  de los alumni 

durante toda su vida, siendo el cauce permanente de contacto y participación. El programa se 

plantea como un canal de escucha y comprensión de lo que la sociedad demanda, de lo que 

nuestros alumni nos solicitan. Es una continua “conversación” entre universidad y sociedad. 

Con este programa la Universidad de Castilla la Mancha, a través de su Fundación, pretende 

crear  y consolidar una red de relación entre antiguos alumnos y la Universidad que 

contribuya al fortalecimiento de esta. Para ello, se fomentará el sentido de grupo y 

pertenencia, desde el momento en que se inicia la relación en el primer año de estudios. 

Su objetivo general es crear una red de contactos, fomentar la pertenencia y acercar la 

universidad a sus titulados, a través de la oferta de un amplio abanico de servicios (revista, 

bolsa de empleo, red de contactos, descuentos y ofertas, encuentros, foros de opinión…etc) y 

conseguir el apoyo personal y  profesional de los antiguos alumnos a la UCLM. 

Objetivos específicos e institucionales. 

- Fomentar entre los amigos y antiguos alumnos de la UCLM las relaciones de 

hermandad, solidaridad, amistad y mutua ayuda, facilitando una mayor comunicación 

entre ellos. 

- Contribuir al perfeccionamiento profesional y cultural de los miembros asociados al 

programa. 

- Establecer contactos e intercambiar experiencias entre personas y entidades 

nacionales e internacionales de carácter similar, para el mayor bien de los miembros 
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asociados y el fomento de los fines propios del programa. 

- Facilitar y fomentar la colaboración profesional de sus miembros con la UCLM, así 

como su inserción laboral. 

- Facilitar a los asociados el uso y disfrute de las instalaciones culturales, deportivas y 

de ocio de la Universidad. 

- Obtener condiciones especiales en servicios y actividades profesionales. 

- Procurar la vertebración de la sociedad castellano manchega a la Universidad. Obtener  

feedback por parte de nuestros antiguos alumnos de aspectos del mundo 

universitario: proyectos, actividades, polémicas… 

Para conseguir estos objetivos, se gestionan los siguientes servicios: 

- Ofertas de formación postgrado y cursos propios: Descuentos y cupos de reserva. 

- Deportes: Plazas en actividades deportivas.  

- Biblioteca: Uso en las mismas condiciones que alumnos de grado. 

- Acceso a instalaciones universitarias: aulas de informática, residencia universitaria 

(fines de semana, periodos vacacionales). 

- Inclusión en bolsa de empleo. Servicio CIPE. 

- Acceso a  programas sociales: Programa de vacaciones (máximo 30% de plazas), 

Escuelas de verano (150 plazas). 

- WIFI en campus universitarios españoles (EDUROAM). Acceso a Intranet de la 

Universidad. 

- Carnet Alumni (Banco Santander. No incluye ventajas bancarias, pues depende de la 

edad. Carnet identificativo). 

- Red de descuentos (los mismos que para alumnos de grado y convenios propios) 

- Boletín digital con carácter semestral: Alumni UCLM.  

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1733 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 650 

Personas jurídicas  

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
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Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Crecer un 20% el número de 
asociados al programa o 

Mínimo de 100 altas nuevas 
anuales  

Indicador de Crecimiento  
Nº de nuevas altas-  nº altas año 2 /nº 
usuarios año 1 

650 usuarios o 100 

altas nuevas 

Conseguir un 80% de 
Renovaciones anuales. 

Indicador  de Fidelización I. Nº de 
Renovaciones efectivas/Nº Total Renov 

550 renovaciones 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios  

1 

Número de cuotas de socios 275 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Conseguir un Grado de 
Satisfacción del 4 en más del 

60 % 

Valoración de los servicios ofrecidos 4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo 

4 (escala 1 a 5) 

Valoración de la actualización de los 

contenidos en los boletines 
4 (escala 1 a 5) 

Valoración de la red de descuentos 4 (escala 1 a 5 

Valoración general 4 (escala 1 a 5) 

 

 

ACTIVIDAD  3. PROGRAMA ATHENEA 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA ATHENEA 

Fines 
 Educativos            Científicos                                Otros                                             
 Deportivos           De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general         Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores                  Deportistas                        Otros 

Prestaciones 

  Económicas:  Ayudas económicas individuales      
                          Ayudas económicas a instituciones 

                          Otras 

 Técnicas:  Información y orientación     Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España:   Comunidad Autónoma: Castilla la Mancha 

 Otros países:  
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Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

El Programa ATHENEA es una iniciativa impulsada por el Banco Santander a través del portal 

Universia. El programa permite el aprovechamiento de las oportunidades y medios 

informáticos posibilitando la adquisición, por parte de los miembros de la comunidad 

universitaria -estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios- 

que así lo deseen, de medios informáticos y de comunicación, contribuyendo al 

aprovechamiento de las oportunidades y potencial que encierran las tecnologías de la 

información para la actividad universitaria (docente, investigadora, gestión o emprendedora). 

Fomentando el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento científico y cultural sobre la base 

del uso de las nuevas tecnologías que contribuyan a fortalecer los procesos de renovación 

pedagógica y de formación que viene acometiendo la Universidad. 

Este programa facilita también, la implantación de las Nuevas Tecnologías y soluciones 

avanzadas de movilidad en el ámbito universitario, como son el despliegue de tecnología 

inalámbricas (wireless), la apertura de aulas informáticas y multimedia, la creación y 

fortalecimiento de los campus virtuales y su disponibilidad en Intranet, etc. en línea con su 

objetivo de desarrollo de la sociedad de la información, potenciando así la competitividad y 

calidad del sistema educativo superior. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2 25 

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 450 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ofrecer a la comunidad 
universitaria la posibilidad de 

adquirir equipamiento 
informático  

Número de solicitudes presentadas 700  

Número de solicitudes formalizadas 450  

Facilitar a la comunidad 

universitaria la posibilidad de 
utilizar las nuevas tecnologías  

Número de productos ofrecidos 27 

Tipología de productos 2 

Acercar a la comunidad 
universitaria a las últimas 
novedades del mercado en 

tecnologías aplicadas al 
aprendizaje 

Número de empresas especializadas 
que ofrecen los productos 

6 
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Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de ayudas 
para la adquisición de los 
productos 

Número de productos adquiridos 
utilizando esta ayuda 

450 

Aplicar descuentos  en los 
mejores ordenadores y tablets 
del mercado  

Comparativa de los precios del mismo 
producto en el mercado 

27 

Facilitar la compra con la 

financiación del Banco 
Santander  

Adquisición del producto utilizando la 

financiación ofrecida por el banco 
Santander 

100 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
miembros de la comunidad 

universitaria que adquirieron el 

producto 

Valoración de los productos ofrecidos 4 (escala 1 a 5) 

Valoración de la variedad de productos 
ofrecidos 

4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de las marcas de productos 
ofrecidos 

3.7 (escala 1 a 5) 

Valoración sobre el acceso al producto 3.9 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 
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ACTIVIDAD  4. CONVENIO ULCLM EMPRENDE 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 CONVENIO UCLM EMPRENDE 

Fines 
 Educativos            Científicos                                Otros                                             
 Deportivos           De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general         Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores                  Deportistas                        Otros 

Prestaciones  
 Técnicas:  Información y orientación     Ediciones y publicaciones 

  Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
  Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Comunidad Autónoma: Castilla la Mancha 
 Otros países:  

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

El Programa UCLM Emprende viene desarrollando sus actividades desde el año 2002, a partir 

de la celebración de las denominadas Jornadas de Motivación Emprendedora y posteriormente 

organizando los Cursos de Especialización en Creación de Empresas, dirigido a alumnos/as de 

la UCLM. Básicamente los objetivos del Programa UCLM Emprende, son los siguientes:  

 Generar una sensibilidad en la comunidad universitaria sobre los temas de 

emprendimiento y autoempleo 

 Desarrollar propuestas formativas para la generación de ideas innovadoras, 

especialmente Pymes en la región de Castilla La Mancha.  

 Fortalecer la red de colaboración en el ámbito del autoempleo y el emprendimiento, 

con empresarios, CEEI,s organizaciones del tercer sector, entidades financieras...  

 Apoyar las políticas regionales de autoempleo, y especialmente mediante acuerdos de 

colaboración con la denominada factoría de emprendedores.  

 Desarrollar propuestas de formación especializada, a nivel de cursos de 

especialización y máster, para alumnos/as de último año de grado de la UCLM.  

 Impulsar mediante bolsas de capital semilla la creación de empresas por parte de  titulados 

de la Universidad.  

Para ello, el Programa UCLM Emprende, se estructura bajo el siguiente formato:  

 Jornadas  de Motivación de Cultura Emprendedora en las distintas Facultades y 

Escuelas de los campus universitarios. En estas Jornadas, de un día de duración, los 

alumnos/as reciben información sobre emprendimiento, en diferentes niveles: aspectos 

conceptuales y normativos; oportunidades y nichos de empleo; sectores de interés; 

promoción, inversión y acceso a recursos públicos y créditos para iniciativas emprendedoras; 

información, enlaces y contactos para el desarrollo de proyectos. 

 Curso de Generación de Ideas Innovadoras y Proyectos emprendedores (GIIPE). Este 

curso que inicialmente era presencial ha pasado a tener un formato online mediante la 

plataforma MOODLE con sesiones presenciales de seguimiento de los proyectos. Este curso 

pretende dar a conocer los valores de la cultura emprendedora con el fin de formar y 

capacitar al alumno en la generación de ideas innovadoras para que éste pueda realizar un 

proyecto y crear así su propia empresa. Como en las ediciones anteriores se pretende dar un 

Premio Capital Semilla, con una dotación de 3.000 euros al mejor proyecto de la edición, 

considerando todos los campus. Además de la cuantía citada, el proyecto seleccionado 

participará como representante de la Universidad Regional en el premio nacional de 

emprendedurismo (Premio Uniproyecta promovido por Universia, el portal de las 

universidades españolas y latinoamericanas).  

 

B) FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Y 

COLABORACIONES CON EMPRESAS 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 10 100 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 70 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Generar una sensibilidad en la 
comunidad universitaria sobre 
los temas de emprendimiento 

y autoempleo  

Asistencia y seguimiento de las 
Jornadas/curso por parte de miembros 
de la comunidad universitaria 

(PDI/PAS y estudiantes) 

70 alumnos 

Facilitar a los participantes la 
posibilidad de conocer de 

primera mano las experiencias 
de emprendedores 

Asistencia y participación de 
empresarios que hayan constituido su 
pyme y cuenten sus experiencia 

5 empresas/pymes 

 
 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 

y/o patrocinios  
1 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
participantes 

Valoración de los contenidos del curso 4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo 

4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de los materiales 
entregados 

3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 
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ACTIVIDAD  5. XIII EDICION DE LOS CURSOS DE POSTGRADO EN 

DERECHO PARA IBEROAMERICANOS 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 XIII EDICION DE LOS CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO 

Fines 
 Educativos       Científicos                                Otros                                             
 Deportivos       De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general        Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores                  Deportistas             Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación        Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Provincia: Toledo      Comunidad Autónoma: Castilla La Mancha 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Los Cursos de Postgrado en Derecho para iberoamericanos iniciaron su andadura el 8 de 

enero de 2001 con el propósito de profundizar en las relaciones científicas y académicas con 

las universidades iberoamericanas , es un punto de encuentro en el que tanto juristas 

españoles como latinoamericanos contribuyen a la reflexión, debate y análisis de temas de la 

máxima importancia en el contexto actual y especialmente complejos no solo desde el punto 

de vista jurídico, sino también por las implicaciones económicas, sociales y medioambientales 

que los mismos plantean. Las doce ediciones consecutivas celebradas cada mes de enero en 

Toledo han consolidado la iniciativa, en la que anualmente participan abogados, profesores 

universitarios, jueces, magistrados y otros profesionales de las ciencias jurídicas con la 

finalidad de incrementar su formación de la mano de juristas de prestigio internacional. 

Estos Cursos tienen como objetivo lograr una capacitación teórica y práctica para el desarrollo 

profesional en las áreas jurídicas vinculadas a los mismos, y fomentar el intercambio de 

conocimientos y experiencias de profesionales iberoamericanos. En este sentido, la 

Universidad de Castilla-La Mancha realiza y potencia programas de intenso intercambio 

académico con universidades americanas en los más variados ámbitos de la investigación y la 

docencia, y estos Cursos de Postgrado responden a la voluntad de consolidar los vínculos en 

el campo jurídico, habida cuenta del acervo común y del fluido intercambio de conocimientos 

jurídicos que históricamente han existido y actualmente existen entre Iberoamérica y España. 

Los Cursos de Postgrado en Derecho son títulos propios de la UCLM, con la categoría de 

cursos de especialización, que dan lugar a la obtención de título de especialista, y que se 

desarrollan en sesiones de cinco horas lectivas de lunes a viernes, en turnos de mañana o 

tarde, y se acompañan de varias conferencias, abiertas a todos los matriculados en los Cursos 

e impartidas por profesores de universidad y profesionales de reconocido prestigio 

La XIII Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho tendrá lugar en enero de 2013, desde 

el lunes día 7 entrega de acreditaciones hasta el jueves, día 24, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Edificio de San Pedro Mártir, Campus de Toledo, Universidad de Castilla-

La Mancha (España).  

 

C)  RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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Los cursos previstos son; 

- El derecho ambiental ante la globalización: instrumentos para la protección del medio 

ambiente y lucha contra el cambio climático 

- Contratación internacional, comercial y financiera 

- Derecho penal económico y empresarial. Desafíos ante la crisis económica 

internacional 

- Derechos Fundamentales y garantías constitucionales en la justicia penal 

- Derecho del trabajo y crisis económica 

- Prevención, análisis y gestión de conflictos: estrategias avanzadas de negociación y 

mediación 

Se entregará Título propio de la Universidad de Castilla-La Mancha denominado Título de 

Postgrado de Especialización en la materia cursada, a todos aquellos matriculados que asistan 

con regularidad a las actividades académicas (mínimo del 85% del horario docente, según se 

acredite a través del oportuno control de asistencia). En este Título constará la carga 

académica total del curso. 

Se otorgará diploma de reconocimiento académico complementario al Título de 

Especialización, como suplemento a dicho Título, si el alumno opta por la realización 

voluntaria de un trabajo de investigación sobre cualquier tema relacionado con las materias 

impartidas durante el curso en el que ha estado matriculado. Para la realización de este 

trabajo el alumno deberá elegir un Tutor, de entre el profesorado perteneciente a la UCLM con 

el Título de Doctor en Derecho, que haya participado en el curso en el que el alumno se ha 

matriculado o esté vinculado a alguna de las Áreas de conocimiento jurídico de la UCLM. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1733 horas 

Personal con contrato de servicios 112 600 horas 

Personal voluntario 1 (becario) 300 horas 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 200 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formar Expertos en la materia 
en Derecho seleccionada 

Evaluación de trabajos, asignados  
 

Superar los trabajos 

Asistencia a las clases. 
85% de asistencia de 
cada estudiante 

Buscar un punto de encuentro 
entre juristas iberoamericanos 
y españoles 

Realización de mesas de trabajo 

 
Número de alumnos/as 
que  asisten 

 



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2013 
 

17 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matriculas formalizadas  200 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Valoración de los contenidos del curso 
mediante encuestas de evaluación 

4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo mediante 

encuestas de evaluación 
4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de los materiales 
entregados 

3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 

 

Indicadores materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de medios 

materiales para su optimo 
desarrollo 

Material académico entregado. 

Recursos bibliográficos especializados 

utilizados 

Se les entregará a 
todos los alumnos 

Cuenta de correo electrónico de la 
UCLM 

Se les entregará a 
todos los alumnos 

Tarjeta personal de identificación que 
permite acceder a todos los servicios 
de la UCLM: biblioteca, comedores 

Se les entregará a 
todos los alumnos  

 

ACTIVIDAD  6. CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS EN 
TOLEDO (ESTO) 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  
 CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS EN TOLEDO (ESTO) 

Fines 
 Educativos       Científicos                                Otros                                             
 Deportivos       De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general          Estudiantes / profesores                                                             
   Investigadores                Deportistas             Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación        Ediciones y publicaciones 

                  Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
                 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:   Provincia: Toledo      Comunidad Autónoma: Castilla La Mancha 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

El Programa Español en Toledo,  centra su actividad en la docencia del Español como Lengua 

Extranjera (ELE),  por lo que sus alumnos son mayoritariamente estudiantes de otros países. 
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A lo largo del 2013, se pretende:  

El objetivo general del programa es promover simultáneamente la internacionalización de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y la movilidad unilateral de estudiantes a través de la 

enseñanza, fundamentalmente a extranjeros, de la lengua y la cultura española. 

 Para ello se cuenta con 

- El auge actual de la demanda del español en el mundo 

- El potencial del turismo idiomático inexplorado e inexplotado de Castilla-la Mancha   

- El atractivo de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

- La proximidad a la capital y la facilidad de transporte con la misma 

- La UCLM como referente de calidad académica 

El Programa Español en Toledo, atiende los siguientes objetivos formativos:  

- Formación en lengua española de todos aquellos estudiantes extranjeros que vienen a 

estudiar a la UCLM grados o postgrados, y requieren refuerzo idiomático.  En este 

sentido de forma habitual se atiende formación específica para:  

o Alumnos  europeos del Programa Erasmus que vienen a estudiar al Campus de 

Toledo   Formación continua con cursos en ambos semestres (Alumnos 

brasileños que vienen a cursar el Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, 

y que deciden mejorar sus competencias en español 

o Otros alumnos extranjeros que de forma individual vienen al amparo de otros 

programas de la universidad. (doctorados, intercambios bilaterales, ..) 

- Diseño y realización de cursos para grupos de universidades e instituciones 

extranjeras. Cada curso es orientado de forma específica según los requerimientos del 

organismo demandante.  

o Se hace mención especial al “Programa China” donde ESTO trabaja desde el 

2006 de forma intensa. Esta iniciativa ha sido el inicio de la relación de la 

UCLM con este país, y ya ha generado nuevas relaciones y formatos  

académicos que año a año mejoran y se implementan. 

- Centro de formación autorizado por el Instituto Cervantes para realizar el examen 

oficial de dicho instituto, examen DELE (único en Castilla-La Mancha). A través del 

examen DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), que permite acreditar al 

estudiante extranjero su nivel de español.  

- Diseño de cursos de formación, en cooperación con el Instituto Cervantes, para 

titulados españoles que desean ser futuros formadores en el ámbito de la enseñanza 

de ELE. 

- Integración de estudiantes en prácticas de la UCLM  de los grados de  Filología 

Hispánica y Humanidades, para favorecer el contacto con el sector ELE de los 

estudiantes, y apoyarles en su acreditación de formación práctica.  

- Organización y gestión de los cursos de lenguas asiáticas de la UCLM. Aprovechando 

los contactos y desarrollo de los cursos ELE impartidos para universidades chinas.    

El Programa Español en Toledo, atiende los siguientes objetivos institucionales: 

- Impulso de convenios  de la UCLM con nuevas universidades e instituciones 

extranjeras. 

- Utilización de los cursos de español, como puerta de entrada para universidades e 

instituciones extranjeras en nuestra universidad.   A partir de esta relación inicial, 

desde ESTO, se trabaja en la búsqueda de  otros intereses comunes entre la 

institución visitante y la UCLM, y actuar como transmisor, impulsor y mediador de 

nuevas iniciativas,  hasta su consolidación.  

- Generar espacios  y sinergias para impulsar trabajo común con otros departamentos y 

centros de la UCLM. 

- Actuar como sensor en los mercados internacionales de las nuevas demandas 
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formativas, para trasladarlas y orientar nuevos programas.  

- Utilizar la promoción exterior del Programa ESTO, en los diferentes países, para 

transmitir y elevar la imagen de marca de la UCLM en el exterior.  

El Programa Español en Toledo, atiende los siguientes objetivos sociales: 

- Estimular programas paralelos como el Programa Toledo Acoge, que integra a familias 

toledanas como familias de acogida para los estudiantes extranjeros.  

- Estimular programas de contacto e  intercambio entre el estudiante extranjero y el de 

la UCLM,  iniciativas favorables tanto para los estudiantes de español, como para los 

estudiantes de la UCLM, que desean practicar conversación en la lengua extranjera 

que estudian.  

- Generar becas y ayudas para estudiantes extranjeros de español en países con menor 

movilidad estudiantil por su situación económica (Ghana, Egipto, Filipinas, ..) 

Algunas de las actuaciones formativas previstas para el 2013 son:  

- Curso de Experto de la UCLM denominado Diploma de Español con Fines 

Profesionales. (Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong y Universidad de 

Estudios Internacionales de Xi´an) 

- Cursos de Lengua y Cultura Española para Extranjeros a medida (Universidad de 

Estudios Extranjeros de Guangdong (China), Universidad de Lenguas Extranjeras de 

Yuexiu (China), Universidad de Nanchang (China), Universidad de Estudios 

Internacionales de Shanghai (China), Ohio University (EE.UU), Texas A & M University 

(EE.UU), Sam Houston State University (EE.UU), University of Alabama at Birmingham 

(EE.UU) y Northern Illinois University (EE.UU). 

- Curso intensivo de verano Julio Abierto: Kyung Kyunghee University (Corea del 

Norte), Universidade Estadual do Ceará (Brasil), Instituto Hispano-Armenio (Armenia), 

Nebraska at Lincoln University (EE.UU);  University of Toledo- Ohio (EE.UU), 

University of Tennessee (EE.UU);  Chicago State University (EE.UU), Aut Language 

School of Ningpo (China). Así mismo se reciben alumnos becados de Universidad Saint 

Joseph (Líbano); Universidad del Cairo (Egipto); Instituto Cervantes de Filipinas; 

Universidad de Aquisgrán (Alemania). 

- Curso de formación de profesores E/LE en colaboración con el Instituto Cervantes.  

- Impulso de los cursos de Lengua y Cultura Chinas en los campus de Toledo y de 

Ciudad Real.  

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 4 6932 horas 

Personal con contrato de servicios 21  

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 450 

Personas jurídicas 10 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
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Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación de estudiantes 
extranjeros en Lengua y 
Cultura Española 

 
 
Nº de alumnos formados 

 

450 

Diseño y realización de cursos 

personalizados 
Nº de iniciativas formativas 18 

Integración de estudiantes de 
Prácticas de la UCLM de los 
grados de Humanidades e 

Hispánicas 

Nº de cursos que admiten estudiantes 
den prácticas 

1 
 

Nº de estudiantes en prácticas 

asimilados 
10 

Apoyo a la internacionalización 
de la UCLM 
 

Nº Relacionadas formalizadas entre la 
UCLM e instituciones extranjeras  

2 
 

Nº de reuniones/visitas generadas 
entre instituciones extranjeras y 

responsables UCLM 

4 
 

Favorecer y apoyar la red de 
familias de acogida 

Nº de familias inscritas en el programa 
Toledo Acoge 

 
87 
 

Nº de estancias noche/año en familias 
de acogida 

3500 

Relación e impacto social en 
Toledo 
 

Nº actividades generadas o 
compartidas con organizaciones, 

instituciones locales. 

6 

Nº de instituciones contactadas 4 

Acción solidaria internacional. 
Programa de Becas.  

Nº países/instituciones beneficiada 4 

Nº total becados 8 

Promoción internacional  

 

Numero  de acciones promocionales 
acometidas: 

 Viajes 

 materiales editados 
 visitas recibidas 

 

 
1 

1 
5 
 

Información accesible. Web Nº visitas a la página 5.000 

 
 

Indicadores Económicos 

 
Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotación a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su financiación 

 
Nº  matrículas gestionadas 
 

450 

 

Indicadores Calidad de Servicio 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
participantes en el programa 
académico 

Encuesta de evaluación al estudiante 4 (Escala 1-5) 

Encuesta al profesor responsable de 
grupo 

4 (Escala 1-5) 
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Grado de satisfacción de los 

participantes en el servicio de 
alojamiento 

Encuesta de evaluación al estudiante 4 (Escala 1-5) 

Encuesta al profesor responsable de 
grupo 

4 (Escala 1-5) 

Grado de satisfacción de los 
participantes sobre la atención 
administrativa y personal 

Encuesta de evaluación al estudiante 4 (Escala 1-5) 

Encuesta al profesor responsable de 
grupo 

4 (Escala 1-5) 

 

ACTIVIDAD  7. CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS EN 
CUENCA (ESPACU) 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS EN CUENCA (ESPACU) 

Fines 
 Educativos       Científicos                                Otros                                             
 Deportivos       De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general        Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores                Deportistas           Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación        Ediciones y publicaciones 

                  Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
                 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

  España:   Provincia: Cuenca     Comunidad Autónoma: Castilla La Mancha 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 
El Programa Español en Cuenca (ESPACU),  centra su actividad en la docencia del Español 

como Lengua Extranjera (ELE),  por lo que sus alumnos son mayoritariamente estudiantes de 

otros países.  

El objetivo general del programa es promover simultáneamente la internacionalización de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y la movilidad unilateral de estudiantes a través de la 

enseñanza, fundamentalmente a extranjeros, de la lengua y la cultura española. 

 Para ello se cuenta con 

- El auge actual de la demanda del español en el mundo 

- El potencial del turismo idiomático inexplorado e inexplotado de Castilla-la Mancha   

- El atractivo de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

- La proximidad a Madrid y Valencia con tren de Alta Velocidad directo a estas ciudades 

además de a Córdoba, Sevilla y Jaén. 

- La UCLM como referente de calidad académica 

 

El Programa Español en Cuenca, atiende los siguientes objetivos formativos:  

- Formación en lengua española de todos aquellos estudiantes extranjeros que vienen a 

estudiar a la UCLM grados o postgrados, y requieren refuerzo idiomático.  En este 

sentido de forma habitual se atiende formación específica para:  

o Alumnos  europeos del Programa Erasmus que vienen a estudiar al Campus de 

Cuenca.   

o Otros alumnos extranjeros que de forma individual vienen al amparo de otros 

programas de la universidad. (doctorados, intercambios bilaterales, ..) 

- Diseño y realización de cursos para grupos de universidades e instituciones 

extranjeras. Cada curso es orientado de forma específica según los requerimientos del 

organismo demandante.  

o Se hace mención especial al “Programa Taiwan” donde ESPACU trabaja desde 
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el 2008 de forma intensa. Esta iniciativa ha sido el inicio de la relación de la 

UCLM con este país, y ya ha generado nuevas relaciones y formatos  

académicos que año a año mejoran y se implementan. 

- Potenciación de la Integración de estudiantes en prácticas de la UCLM  de los grados 

de  Educación, Filología Hispánica y Humanidades, para favorecer el contacto con el 

sector ELE de los estudiantes, y apoyarles en su acreditación de formación práctica.  

- Organización y gestión de los cursos de lenguas asiáticas de la UCLM. Aprovechando 

los contactos y desarrollo de los cursos ELE impartidos para universidades asiáticas. 

El Programa Español en Cuenca, atiende los siguientes objetivos institucionales: 

- Impulso de convenios  de la UCLM con nuevas universidades e instituciones 

extranjeras. 

- Utilización de los cursos de español, como puerta de entrada para universidades e 

instituciones extranjeras en nuestra universidad.   A partir de esta relación inicial, 

desde ESPACU, se trabaja en la búsqueda de  otros intereses comunes entre la 

institución visitante y la UCLM, y actuar como transmisor, impulsor y mediador de 

nuevas iniciativas,  hasta su consolidación.  

- Generar espacios  y sinergias para impulsar trabajo común con otros departamentos y 

centros de la UCLM (Facultad de Educación, Extensión Universitaria, Facultad de 

Ciencias Sociales, Facultad de Bellas Artes, ..) 

- Actuar como sensor en los mercados internacionales de las nuevas demandas 

formativas, para trasladarlas y orientar nuevos programas.  

- Utilizar la promoción exterior del Programa ESPACU, en los diferentes países, para 

transmitir y elevar la imagen de marca de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 

exterior.  

- Aumentar la relación y cooperación de la UCLM con las instituciones locales de la 

ciudad, en especial Diputación y Ayuntamiento así como las promoción y proyección 

internacional de la ciudad de Cuenca y de su provincia 

El Programa Español en Cuenca, atiende los siguientes objetivos sociales: 

- Desarrollar programas sociales como el learning-service donde los estudiantes 

extranjeros desarrollan diferentes actividades con asociaciones no gubernamentales 

como Aldeas Infantiles, ASPADEC etc. 

- Estimular programas paralelos como el Programa Cuenca Acoge, que integra a 

familias conquenses como familias de acogida para los estudiantes extranjeros,  

recibiendo compensación económica por dicho alojamiento.  

- Estimular programas de contacto e  intercambio entre el estudiante extranjero y el de 

la UCLM,  iniciativa favorables tanto para los estudiantes de español, como para los 

estudiantes de la UCLM, que desean practicar conversación en la lengua extranjera 

que estudian.  

- Generar becas y ayudas para estudiantes extranjeros de español en países con menor 

movilidad estudiantil por su situación económica. 

Algunas de las actuaciones formativas previstas para el 2013 son:  

- Curso Anual de Lengua y Cultura Española  Universidad de Tamkang y Universidad de 

Fu Jen 

- Cursos de Lengua y Cultura Española para la Universidad de Alabama  

- Curso intensivo de verano Julio Abierto: Universidad de  Fu Jen ( Taiwán) 

- , Universidad de Tamkang (Taiwán), Universidad de Tunghai ( Taiwán), Universidad 

de Providence y Universidad de Wenzao 

- Impulso de los cursos de Lengua y Cultura Chinas en los campus de Cuenca y 

Albacete 

- Impulso de curso del Lengua y Cultura Japonesa en el campus de Cuenca 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1733 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2 1000 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 

Número 

determinado 
previsto 

Personas físicas 150 

Personas jurídicas 5 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación de estudiantes 
extranjeros en Lengua y 

Cultura Española 

Nº de alumnos formados 150 

Diseño y realización de cursos 
personalizados 

Nº de iniciativas formativas 9 

Integración de estudiantes de 
Prácticas de la UCLM de los 
grados de Educación,  
Humanidades e Hispánicas 

Nº de cursos que admiten estudiantes 
den prácticas 

1 
 

Nº de estudiantes en prácticas 

asimilados 
5 

Apoyo a la internacionalización 
de la UCLM 
 

Nº Convenios formalizados entre la 
UCLM e instituciones extranjeras  

2 
 

Nº de reuniones/visitas generadas 

entre instituciones extranjeras y 
responsables UCLM 

4 

Favorecer y apoyar la red de 
familias de acogida 

Nº de familias inscritas en el programa 
Cuenca Acoge 

20 
 

Nº de estancias anuales en familias de 
acogida 

200 
 

Nº de estancias en los cursos 
intensivos en familias de acogida 

15 

Relación e impacto social en 
Cuenca 

Nº actividades generadas o 
compartidas con organizaciones, 
instituciones locales. 

20 
 
 

Nº de instituciones contactadas 10 

Nº personas contactadas 10 

Promoción internacional  

Numero  de acciones promocionales 
acometidas: 

 Viajes 
 materiales editados 
 visitas recibidas 

 Diseño y mantenimiento Web 
 Diseño mailing 

 

 

 
1 
1 
6 
1 
1 
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Indicadores Económicos 

 
Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotación a la actividad de los 
medios económicos necesarios 

para su financiación 

 
Nº  matrículas gestionadas 

 

150 

 

Indicadores Calidad de Servicio 

 
Objetivo Indicador Cuantificación 

 
Grado de satisfacción de los 

participantes en el programa 
académico 

Encuesta de evaluación al estudiante 4 (Escala 1-5) 

Encuesta al profesor responsable de 

grupo 
4 (Escala 1-5) 

Grado de satisfacción de los 
participantes en el servicio de 
alojamiento 

Encuesta de evaluación al estudiante 4 (Escala 1-5) 

Encuesta al profesor responsable de 

grupo 
4 (Escala 1-5) 

Grado de satisfacción de los 
participantes sobre la atención 

administrativa y personal 

Encuesta de evaluación al estudiante 4 (Escala 1-5) 

Encuesta al profesor responsable de 
grupo 

4 (Escala 1-5) 

 
 

ACTIVIDAD  8. V CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 V CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Fines 
  Educativos      Científicos                                Otros                                             
 Deportivos        De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general      Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores              Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

  Técnicas:  Información y orientación      Ediciones y publicaciones 

  Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:   Provincia: TOLEDO   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

La quinta edición del Curso de Experto en Cooperación al Desarrollo, al igual que las 

anteriores es una propuesta teórico – práctica de un aprendizaje capaz de dar respuesta a las 

demandas formativas de los diferentes agentes que desarrollan políticas y proyectos de 

intervención, ayuda humanitaria y sensibilización. 

El objetivo principal del curso, es formar Expertos en Planificación y Gestión de Programas de 

Cooperación. 

Adicionalmente, el Curso tiene como objetivo, buscar una mayor integración de nuestros 

titulados, en las diferentes ofertas profesionales, que demandan las ONG, las instituciones 

públicas y los propios Organismos Internacionales, en el ámbito de la cooperación. 
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El Curso de Experto permitirá, por último, acreditar una mayor calidad tanto en la formulación 

de proyectos, como en el seguimiento, control económico y evaluación de los mismos. 

Está dirigido a colectivos, instituciones y personas que trabajan en este ámbito, tengan 

perspectivas de hacerlo en un futuro próximo, o deseen capacitarse para ello: 

 Personal técnico de ONGD. 

 Responsables y personal de administraciones autonómicas y locales. 

 Estudiantes o Titulados Universitarios.  

 Profesionales y personal directivo de empresas que gestionen programas o 

departamentos de RSC y acción social. 

Tiene una duración total de 750  horas (30 créditos ECTS), distribuidas de la siguiente forma: 

- Cuatro módulos teóricos: 160 horas 

- Cuatro conferencias:  8 horas 

- Resto de horas hasta completar las 750, se distribuirán entre el trabajo personal del 

alumno/a y el proyecto final. 

El curso comenzó el pasado 19 de octubre de 2012 y finalizará el 23 de marzo de 2013. 

Participan más de 30 docentes de la UCLM y 30 estudiantes. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 33 156 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 30 

Personas jurídicas 10 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formar Expertos en 
Planificación y Gestión de 

Programas de Cooperación 

Evaluación de trabajos, asignados 
a cada módulo del curso.  

 
Superar los trabajos de 
cada módulo y 
obtención de títulos. 

Asistencia a las clases. 
70% de asistencia de 
cada estudiante 
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Buscar una mayor integración 

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

las ONG, las instituciones 
públicas y los propios 
Organismos Internacionales. 

 
Titulados que se integran en 
plantillas de trabajadores o como 
voluntarios en organizaciones. 

 
Número de alumnos/as 
que obtienen trabajo o 
acceden a entrevistas de 
trabajo. 

 

Acreditar una mayor calidad en 
la formulación de proyectos. 

Realización de un proyecto fin de 

curso en donde se materialicen 
los conocimientos adquiridos 

Obtención de una buena 

valoración por parte de 
los profesores 

 
 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matriculas formalizadas  28 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Valoración de los contenidos del curso 
mediante encuestas de evaluación 

4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo mediante 

encuestas de evaluación 

4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de los materiales 

entregados 
3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 

 
 

ACTIVIDAD  9. VI CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
 

A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

 VI CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Fines 
Educativos      Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general   Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación      Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:   Provincia: TOLEDO   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 
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Al igual que la quinta edición, la sexta edición del Curso de Experto en Cooperación al 

Desarrollo, combinará en una propuesta teórico – práctica un aprendizaje capaz de dar 

respuesta a las demandas formativas de los diferentes agentes que desarrollan políticas y 

proyectos de intervención, ayuda humanitaria y sensibilización. 

Se mantiene el objetivo principal del curso, el formar Expertos en Planificación y Gestión de 

Programas de Cooperación, así como la integración de nuestros egresados en el mundo 

laboral, en el ámbito de la cooperación.  

Está dirigido a colectivos, instituciones y personas que trabajan en este ámbito, tengan 

perspectivas de hacerlo en un futuro próximo, o deseen capacitarse para ello. 

Se mantendrá la duración total de 750  horas (30 créditos ECTS), distribuidas en cuatro 

módulos teóricos de 160 horas, 8 horas de conferencias y el resto de horas para completar las 

750, se distribuirán entre el trabajo personal y el proyecto final 

El curso se desarrollará entre el mes de octubre de 2013 y el mes de marzo de 2014 y 

participarán más de 30 docentes de la UCLM y entre 30-40 estudiantes. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 33 156 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 30-40 

Personas jurídicas 10 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formar Expertos en 
Planificación y Gestión de 
Programas de Cooperación 

Evaluación de trabajos, asignados 
a cada módulo del curso.  

 

Superar los trabajos de 
cada módulo y 
obtención de títulos. 

Asistencia a las clases. 
70% de asistencia de 
cada estudiante 

Buscar una mayor integración 
de nuestros titulados, en las 
diferentes ofertas 

profesionales, que demandan 
las ONG, las instituciones 
públicas y los propios 
Organismos Internacionales. 

 
Titulados que se integran en 

plantillas de trabajadores o como 
voluntarios en organizaciones. 

 
Número de alumnos/as 
que obtienen trabajo o 

acceden a entrevistas de 
trabajo. 

 

Acreditar una mayor calidad en 
la formulación de proyectos. 

Realización de un proyecto fin de 
curso en donde se materialicen 
los conocimientos adquiridos 

Obtención de una buena 
valoración por parte de 
los profesores 
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Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matriculas formalizadas  30-40 

 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Valoración de los contenidos del curso 
mediante encuestas de evaluación 

4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo mediante 

encuestas de evaluación 
4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de los materiales 
entregados 

3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 

 

ACTIVIDAD  10. II MASTER DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 

A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

 II MASTER DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

 Técnicas: Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

  España:   Provincia: TOLEDO   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 

MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 

El Máster en Cooperación para el Desarrollo pretende dar una formación completa sobre las 

bases teóricas y prácticas de la cooperación internacional y el desarrollo. La orientación 

práctica del Máster ofrece al alumno/a la oportunidad de adquirir destrezas ampliamente 

demandadas por la sociedad actual y participar directamente en este tipo de tareas. 

A través de estos estudios, se pretende acercar al estudiante a la realidad laboral del mundo 

de la cooperación para el desarrollo a través de becas prácticas para participar en proyectos.  

Así pues, el principal objetivo de este Máster es proporcionar una formación profesional de 

calidad y multidisciplinar a los alumnos/as, de cara a satisfacer la demanda laboral en el 

mercado de la cooperación para el desarrollo. 

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

con una duración de 60 créditos ECTS (1500 horas)- 452 horas lectivas. El máster se 

estructura en: 
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Diez unidades temáticas  

I: Marco Institucional e Instrumentos de la Cooperación para el Desarrollo. 

II: Ámbitos Regionales  

III Ámbitos Sectoriales. 

IV: Instrumentos de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión Económica de Proyectos  

V: Protección de la persona humana y cooperación al desarrollo  

VI: Ámbitos Nacionales (II) – Casos Prácticos  

VII: Economía para el Desarrollo 

VIII: Derechos Humanos y Resolución de Conflictos.   

IX: Ámbitos Sectoriales de Actuación (II)– Casos Prácticos  

X: Instrumentos de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión Económica de Proyectos 

(II) – Estudio de Casos. 

 Proyecto Práctico Fin de Máster:  

Los alumnos/as realizarán su proyecto durante un período mínimo de 30 días y máximo de 45 

días (Junio- Agosto). Podrá consistir en el desarrollo de diferentes propuestas: Talleres de 

planificación de proyectos; formulación ex novo de un proyecto de intervención; evaluación ex 

post de proyectos; investigaciones...  

Presentación de Trabajo Fin de Máster:  

Los alumnos/as presentarán públicamente su proyecto, que será evaluado por una comisión 

compuesta por la dirección y secretaría académica, así como los coordinadores de los 

módulos. 

Está dirigido a colectivos, instituciones y personas que trabajan en este ámbito, tengan 

perspectivas de hacerlo en un futuro próximo, o deseen capacitarse para ello. 

 Personal técnico de ONGD. 

 Responsables y personal de administraciones autonómicas y locales. 

 Estudiantes o Titulados Universitarios.  

 Profesionales y personal directivo de empresas que gestionen programas o 

departamentos de RSC y acción social. 

Los estudiantes de ediciones anteriores que hayan convalidado los 4 módulos iniciales, 

correspondientes al curso de experto en cooperación al desarrollo, se incorporarán al Máster 

entre el día 5 de abril de 2013, hasta el 18 de octubre de 2013, momento en el que se 

presentarán los Proyectos Fin de Máster. En este bloque del Máster, participarán 18 docentes 

y 20 estudiantes. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 18 80 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 20 

Personas jurídicas  
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Proporcionar una formación 
profesional de calidad y 
multidisciplinar a los 
alumnos/as, de cara a 

satisfacer la demanda laboral 
en el mercado de la 
cooperación para el desarrollo 

Evaluación de trabajos, asignados 
a cada módulo del curso.  

 
Superar los trabajos de 
cada módulo y 
obtención de títulos. 

 

Asistencia a las clases. 
70% de asistencia de 
cada estudiante 

Buscar una mayor integración 
de nuestros titulados, en las 
diferentes ofertas 
profesionales, que demandan 
las ONG, las instituciones 

públicas y los propios 
Organismos Internacionales. 

 
Titulados que se integran en 
plantillas de trabajadores o como 
voluntarios en organizaciones. 

 

Número de alumnos/as 
que obtienen trabajo o 
acceden a entrevistas de 
trabajo. 

 

Acreditar una mayor calidad en 
la formulación de proyectos. 

Realización de un proyecto fin de 
curso en donde se materialicen 
los conocimientos adquiridos 

Obtención de una buena 
valoración por parte de 
los profesores 

 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matriculas formalizadas  20 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 

alumnos 

Valoración de los contenidos del curso 
mediante encuestas de evaluación 

4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo mediante 

encuestas de evaluación 
4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de los materiales 
entregados 

3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 

 
 

Indicadores de materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios materiales necesarios 
para su óptima realización 

Clave para acceder a la plataforma 
moodle donde se cuelga el material 
docente, los artículos,… 

20 claves 

 

Aulas y espacios donde se imparten 

las clases 

Aula y salón de Actos de 
la Facultad de 
Humanidades de Toledo. 
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ACTIVIDAD  11. IX JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACIÓN: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS 

HUMANOS EN MÉXICO 
 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 IX JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN : LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO  

Fines 
  Educativos              Científicos                                Otros                                             
 Deportivos               De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

  Población en general     Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores                Deportistas             Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:   Información y orientación          Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar 
desarrollo  
de la actividad 

    España:   Provincia: ALBACETE, CIUDAD REAL, CUENCA      
Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA  

 Otros países:  

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

Las IX Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo, se centrarán en esta edición 

sobre la   “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO”, con la idea 

de analizar la situación actual de los derechos humanos en este país, donde la impunidad por 

violación de derechos humanos sigue siendo un problema endémico, y el respeto, la 

protección y la realización de los derechos humanos continúa vetado para numerosos sectores 

de la población.  

Activistas políticos y sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres,  son 

de los colectivos más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia. También las 

comunidades indígenas son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de 

desarrollo que afectan a sus medios de vida, mientras que los/las migrantes irregulares que 

atraviesan México son sometidos a malos tratos y violencia sexual por agentes del Estado y 

bandas criminales. 

En estas Jornadas se tratarán específicamente también la problemática concreta sobre las 

agresiones a periodistas, y el ejercicio de la libertad de expresión en México. Desde el año 

2000 son decenas los periodistas asesinados, lo que ha convertido a este país en el más 

peligroso del continente americano para los profesionales de los medios de comunicación. En 

la mayoría de los casos, las investigaciones de los reporteros sobre narcotráfico y la 

corrupción, están relacionados con los crímenes. Una decena de profesionales ha tenido que 

optar por el exilio ante la inactividad, e incluso en casos, complicidad de las autoridades, en 

una situación cada vez más alarmante para la libertad de informar.  

Las Jornadas se estructuran en tres días cada uno de ellos en un campus distinto, con 

sesiones de mañana y tarde en las que se debatirán en varias mesas redondas los temas 

anteriormente planteados.  

Las fechas previstas de celebración serán:  

 15 de octubre – Campus de Albacete  

 16 de octubre – Campus de Cuenca  

 17 de octubre – Campus de Ciudad Real  
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El Programa de las Jornadas, incluirá la participación de 8/10 ponentes, destacados 

representantes de organismos e instituciones de México, así como profesionales desplazados 

en nuestro país. 

En esta iniciativa, colaboran organizativamente en los distintos campus, la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos del campus de Albacete, el Instituto de Resolución 

de Conflictos, en el campus de Ciudad Real, y la Facultad de Periodismo en el campus de 

Cuenca.  

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3  1300 h 

Personal con contrato de servicios 8-10 18h 

Personal voluntario 6 24 h  

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas     800  

Personas jurídicas       4 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Sensibilización de la 
comunidad universitaria sobre 
la situación de los Derechos 

Humanos en diferentes países 
del mundo  

Asistencia y seguimiento de las 
Jornadas por parte de miembros de la 
comunidad universitaria (PDI/PAS y 

estudiantes), así como de personas 
externas interesadas en la temática.  

800 alumnos/as 
matriculados y 

sensibilizados 

Incluir las temáticas 
relacionadas con la 
cooperación y los derechos 
humanos, en los contenidos 
docentes y académicos de los 
diferentes campus  

Participación de profesores 
colaboradores en los distintos campus  
(Albacete, Cuenca y Ciudad Real) con 
el objetivo de presentar trabajos los 
estudiantes vinculados a sus 
respectivas asignaturas  

12 profesores 
colaboradores 

 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios 

1-2 
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ACTIVIDAD 12. TAMU: VIII STUDY ABROAD PROGRAM  
 

A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad  

 TAMU: VIII STUDY ABROAD PROGRAM 

Fines 
 Educativos      Científicos                                Otros                                             
 Deportivos    De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general     Estudiantes / profesores                                                             

Investigadores               Deportistas                    Otros 

Prestaciones 
Técnicas:  Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Provincia: TOLEDO y CIUDAD REAL  Comunidad Autónoma: 
CASTILLA LA MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La universidad de Castilla-La Mancha tiene en marcha una iniciativa de movilidad 

internacional, conocida con el nombre de Study Abroad con Texas A&M University. 

La School of Civil Engineering de la Universidad de Texas ofrece la impartición de estos cursos 

en el extranjero, en el marco de sus Estudios Study Abroad. En este tipo de intercambio se 

reciben en los campus de Ciudad Real y Toledo un grupo de alumnos y profesores procedentes 

de la mencionada universidad para realizar cursos y prácticas en las Escuelas de Ingeniería de 

Caminos y de Industriales 

 Al igual que el año anterior, para el año 2013 se prevé que sean tres ramas del Área de 

Ingeniería las que tendrán docencia en el programa de la UCLM (ingeniería civil, hidráulica y 

mecánica). El programa de prácticas, dirigido desde la Escuela de Caminos, Canales y Puertos 

de Ciudad Real y desde la ETSI. Industriales de Ciudad Real, organizará una serie de visitas 

guiadas a laboratorios de hidráulica y obras en construcción. Se prevén visitas a distintas 

empresas como: la empresa Ferrovial, la presa de Pontón Alto en Segovia, la empresa 

ELCOGAS en Puertollano y el Parque Eólico de Villacañas, además de otra serie de 

instalaciones menores. Además completarán su formación con cursos de lengua y cultura 

española y viajes por España. 

Desde que se puso en marcha esta iniciativa en el curso 2005-2006 el número de alumnos 

recibidos ha ido incrementándose y creemos que para esta edición contaremos con unos 40-

42 estudiantes. También está teniendo mucho éxito la promoción y asistencia de alumnos de 

la UCLM a las clases impartidas por profesorado de TAMU en la Escuela de Caminos, Canales y 

Puertos y en la Escuela de Industriales, ambas de Ciudad Real 

Este programa se suele desarrollar a mediados de mayo y finaliza a finales de junio. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 14 200 horas 

Personal voluntario 2 100 horas 
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 40-45 

Personas jurídicas 3 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a los estudiantes y 
profesorado de TAMU  de una 
aproximación a la lengua, 
cultura e historia españolas 

Realización de excursiones a 

distintas ciudades patrimonio de 
la Humanidad (Toledo, Cuenca, 
Segovia)  

 
3 excursiones 

 

Visitas guiadas a distintos 

museos 
5 visitas 

Alojamiento de los participantes 
en familias españolas 

20 familias 

Aprendizaje a través de la 
impartición de cursos 
(ingeniería civil e hidráulica) 

Aplicación de los conocimientos 
obtenidos en el mercado laboral 

Número de alumnos/as 
que obtienen trabajo o 
acceden a entrevistas de 
trabajo. 

Realización de prácticas 

Visitas a distintas obras en 
construcción 

4 visitas 

Realización de trabajos sobre 
experiencias teóricas y prácticas 

Obtención de una buena 
valoración por parte del 
profesorado 

 
 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matriculas formalizadas  40-45 

 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Valoración del cumplimiento de los 
objetivos del programa mediante 

encuestas de evaluación (aprendizaje, 
prácticas) 

4 (escala 1 a 5) 
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ACTIVIDAD 13. ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO  
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general     Estudiantes / profesores                                                             
Investigadores               Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

Técnicas:  Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Provincia: TOLEDO Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 

MANCHA 
 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

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 Hebreo-Español 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.  

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 1733 horas 

Personal con contrato de servicios 3 200 horas 

Personal voluntario   

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas 2 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Curso de Hebreo: Desarrollar 
las destrezas básicas en 
lengua hebrea: comprensión y 

expresión oral y escrita. 

Evaluación continúa  
Asistencia a un 80% de 
las clases 

Realización de un examen final 
Obtención de un 
certificado quienes 
superen la prueba 

Curso de introducción a la 
lengua árabe:  aprendizaje de 
una lengua de creciente 

importancia 

Evaluación continúa  
Asistencia a un 80% de 
las clases 

Realización de un examen final 

Obtención de un 

certificado quienes 
superen la prueba 

Publicación de cuadernos sobre 
literatura traducida  y 
herramientas de trabajo, 
glosarios, notas de lecturas  

Número de publicaciones 1 

 
 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 

y/o patrocinios 
1-2 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Valoración del cumplimiento de los 
objetivos del programa mediante 

encuestas de evaluación (aprendizaje, 
prácticas) 

4 (escala 1 a 5) 
 

 

Indicadores de materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad del 

material adecuado para la 
realización correcta 

Entrega de material escrito (prensa, 
literatura contemporánea..) y 

audiovisual (web, radio, tv..) Todos los alumnos 

matriculados 
 

Acceso a los fondos bibliográficos de la 
ETT y Aula Manuel Castells de recursos 

informáticos 

 
ACTIVIDAD  14. COOPERACIÓN AL DESARROLLO – CONVENIO 

BANCO SANTANDER 
 

A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

 COOPERACIÓN AL DESARROLLO-CONVENIO BANCO SANTANDER 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 
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Población 

beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores            Deportistas                    Otros 

Prestaciones 
 Técnicas: Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
La Fundación General de la UCLM, viene desarrollando desde el año 2005 un gran número de 

actividades enfocadas a las temáticas de la cooperación al desarrollo, en el ámbito de nuestra 

comunidad universitaria, y de la sociedad en general. Básicamente, estas actividades se 

centran en la realización anualmente de Jornadas y Seminarios de Cooperación, así como de 

un Programa anual de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo.  

Por su parte, en el Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al 

Desarrollo, se pretende que nuestros estudiantes interesados en el ámbito de la cooperación 

puedan aplicar sus conocimientos y estudios en proyectos de cooperación en terreno.  

Durante los meses de verano pueden desarrollar prácticas, así como proyectos fin de carrera 

tutorizados por un profesor de la UCLM en países en vías de desarrollo, y en colaboración con 

una ONG de la región.  

Los alumnos/as presentarán públicamente su proyecto, que será evaluado por una comisión. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 20 100 Horas 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 20 

Personas jurídicas 5 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Buscar una mayor integración 
de nuestros titulados, en las 
diferentes ofertas 
profesionales, que demandan 
las ONG, las instituciones 
públicas y los propios 
Organismos Internacionales. 

 
Titulados que se integran en 

plantillas de trabajadores o como 
voluntarios en organizaciones. 

 
Número de alumnos/as 
que obtienen trabajo o 

acceden a entrevistas de 
trabajo. 
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Acreditar una mayor calidad en 
la formulación de proyectos. 

Realización de un proyecto fin de 

curso en donde se materialicen 
los conocimientos adquiridos 

Obtención de una buena 

valoración por parte de la 
comisión 

 
 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios 

1 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
participantes 

Valoración del proyecto  4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 

participan en el mismo  
4.1 (escala 1 a 5) 

Valoración de la ONG que colabora 4,3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 4 (escala 1 a 5) 

 

ACTIVIDAD  15. CURSO DE EXPERTO LATINOAMERICANO EN 

RELACIONES LABORALES 
 

A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

 CURSO DE EXPERTO LATINOAMERICANO EN RELACIONES 
LABORALES  

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                              
Investigadores             Deportistas                    Otros 

Prestaciones 
 Técnicas: Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:  Provincia: TOLEDO Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Como bien es conocido la organización de la empresa se ha modificado profundamente y la 

figura del empresario tiene que ser estudiada a la luz de estas transformaciones. También se 

observa cómo se ha segmentado la composición de la clase trabajadora y, por ende, el 

sindicado se encuentra frente a una nueva situación que también afecta a uno de los 

instrumentos esenciales de la acción sindical, esto es, al convenio colectivo que ahora debe 

redefinir su papel a la vista de la potencia que está tomando la llamada “individualización” de 

las relaciones laborales. Todo ello, será lo que se pretenda estudiar en este curso de 

especialización, examinando a la vez lo que está ocurriendo en la Unión Europea y teniendo 

en cuenta las experiencias italiana y española. 

El curso como en años anteriores está dirigido a  juristas, economistas, sociólogos y 

psicólogos  expert@s en relaciones laborales y que desarrollen actividades académicas, 

profesionales  o como asesores de organizaciones de trabajadores y empresarios  y de 

organizaciones gubernamentales. 



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2013 
 

39 

El Curso se celebrará durante dos semanas en septiembre de 2013 y se impartirá en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la 

ciudad de Toledo, en el antiguo convento de San Pedro Mártir. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 15 30 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 30 

Personas jurídicas 2 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Acercar a los asistentes al 

efecto de la crisis global sobre 
los derechos sociales 

Alumnos que asisten al curso 30 

Buscar una mayor integración 
de los asistentes  
  

Realización de mesas de trabajos Todos los alumnos 

matriculados participarán 
en la realización de estas 
actividades 

Realización de trabajos en grupo 

Realización de debates 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matrículas formalizadas 30 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Valoración de los contenidos del curso 

mediante encuestas de evaluación 
4 (escala 1 a 5) 

Valoración de los profesionales que 
participan en el mismo mediante 

encuestas de evaluación 
4.2 (escala 1 a 5) 

Valoración de los materiales 
entregados 

3 (escala 1 a 5) 

Valoración general 3.9 (escala 1 a 5) 
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ACTIVIDAD  16. PROGRAMA BICENTENARIOS EN LA UCLM. CHILE 
 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA BICENTENARIOS EN LA UCLM. CHILE 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                              
Investigadores             Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

 Técnicas: Información y orientación      Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

  España:  Provincia: ALBACETE Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

El Programa Bicentenarios en la UCLM surge como una iniciativa enmarcada en las actividades  

de la Comisión del Bicentenario de la Independencia de la Repúblicas Iberoamericanas y 

adscrita a la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España. 

La UCLM, receptora de este mensaje,  decidió sumarse a esta importante iniciativa 

internacional impulsando un amplio programa de actividades científicas, culturales, 

económicas y sociales que den una visión global de los diferentes países iberoaméricanos.   

En esta ocasión, el Programa Bicentenarios, se dedicará a Chile,  y se celebrará en el campus 

de Albacete en mayo de 2013. Como cada edición, se organizarán y desarrollarán un conjunto 

de actividades de carácter académico, científico, cultural, económico y social. Dichas 

actividades se orientan y vertebran de forma específica para alcanzar como gran objetivo 

general aproximar a la comunidad universitaria a la realidad histórica y actual de Chile para 

poder fomentar y consolidar vínculos académicos de futuro con el mismo.  

El modelo permite que para cada una de las conferencias desarrolladas en temáticas diversas 

tales como Educación, Relaciones bilaterales, Economía y Relaciones empresariales, Historia, 

Literatura, Cine, Turismo, Arqueología y/o Sociedad,  existan Profesores Colaboradores que 

utilizan dicha conferencia para generar una actividad curricular específica en su asignatura.  

Por lo tanto, los alumnos participantes, no asisten simplemente a una conferencia como 

oyentes, si no que dicha conferencia está integrada y vinculada, por parte de su profesor, al 

proceso de aprendizaje y formación de alguna de las materias que cursan, siguiendo las 

nuevas tendencias educativas definidas en el marco del Plan de Bolonia.  

Los alumnos pueden acreditar y transformar en créditos ECTS su participación y el trabajo 

realizado. Dichos créditos se pueden ver reflejados, bien en reconocimiento de créditos ECTS 

optativos en el propio grado, o bien, como Créditos ECTS transferidos en el Suplemento 

Europeo al Título.  

Las conferencias del Programa Bicentenarios en la UCLM son desde esta perspectiva algo más, 

son una herramienta docente para el profesor y de aprendizaje para el estudiante, y una 

oportunidad de personalización de la formación y cualificación del alumno. 

 



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2013 
 

41 

El Programa Bicentenarios, en su concepto de desarrollo  también nos va a permitir vertebrar 

una red interna interdisciplinar potente de “expertos” iberoamericanos en Castilla-La Mancha 

sobre la cual cimentar y proyectar nuevas iniciativas 

 
 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 10 50 horas 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 1000 

Personas jurídicas 2 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Aproximar a la comunidad 
universitaria a la realidad 

histórica y actual del país 
invitado 

Número de asistentes al 

programa 
1000 asistentes 

Fortalecer las relaciones 
académicas y las iniciativas de 

intercambio y colaboración con 
universidades iberoamericanas 

Número de nuevos convenios 

bilaterales 
1 

Nuevas acciones de colaboración 1 

Intercambios de profesores e 
investigadores 

5 

Aprovechamiento  académico y 
curricular de los alumnos 
asistentes  

Reconocimiento de créditos 800 

 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 

y/o patrocinios 
1-2 
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ACTIVIDAD  17. PROGRAMA AL-MA`MUN DE TOLEDO. LÍBANO 
 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA AL-MA`MUN DE TOLEDO. LÍBANO 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                              
Investigadores             Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

 Técnicas: Información y orientación      Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:  Provincia: TOLEDO Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

El Programa AL-MA`MUN de Toledo, está diseñado entre la Fundación General de la 

Universidad de Castilla La Mancha y la Escuela de Traductores de Toledo, con  características 

similares al Programa Bicentenarios en la UCLM, el objetivo general es formar y sensibilizar a 

la comunidad universitaria castellanomanchega sobre la realidad histórica y actual de países  

al sur y al este del Mediterráneo fomentando a través del conocimiento: la interrelación, la 

convivencia y el respeto mutuo 

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.  

El Programa Al-Ma`mun de Toledo, es un programa que ha despertado un alto interés dentro 

de la comunidad universitaria, considerando que los países del norte de África, Turquía.  

Oriente medio, y África subsahariana, son en general países, regímenes y culturas que 

mayoritariamente, y pese a su proximidad geográfica,  resultan muy desconocidas para 

nuestra sociedad.  

El número de estudiantes que moviliza el Programa, en torno a 500, simplemente identifica 

las limitadas capacidades del aforo de la sala en las diferentes conferencias.  

En noviembre de 2013, en el campus de Toledo,  el país invitado en esta ocasión,  será  

Líbano y se 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.  

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 10 50 horas 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 500 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Aproximar a la comunidad 
universitaria a la realidad 
histórica y actual del país 

invitado 

Número de asistentes al 
programa 

500 asistentes 

Fortalecer las relaciones 

académicas y las iniciativas de 
intercambio y colaboración con 
universidades del país invitado 

Número de nuevos convenios 

bilaterales 
1 

Nuevas acciones de colaboración 1 

Intercambios de profesores e 
investigadores 

5 

Aprovechamiento  académico y 
curricular de los alumnos 

asistentes  

Reconocimiento de créditos 400 

 
 

Indicadores de recursos humanos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Proveer a la actividad de 
personal cualificado para 
realizar la actividad 

 

Rectores, responsables académicos, 
expertos en áreas concretas (cultura, 
cine, arqueología, economía) del país 
invitado 

15 expertos 

 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios 

1 
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ACTIVIDAD  18. CURSOS DE CAZA Y CONSERVACIÓN. FERCATUR 
 

A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad  

 CURSOS DE CAZA Y CONSERVACIÓN. FERCATUR 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                              
Investigadores             Deportistas                    Otros 

Prestaciones 

 Técnicas: Información y orientación      Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica    Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

  España:  Provincia: CIUDAD REAL Comunidad Autónoma: CASTILLA 
LA MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

En la anualidad 2013 los Cursos Caza y Conservación celebrarán su duodécima edición. A lo 

largo del primer trimestre se fijará la temática del curso. 

Indicar que se ha solicitado a los organizadores de FERCATUR, contexto en el que se enmarca 

el curso, que se retrasen las fechas de celebración de la feria hasta pasar la primera mitad de 

septiembre.  El cambio de calendario académico universitario para adecuarlo a los nuevos 

planes de estudio y al calendario europeo, con la práctica eliminación de los exámenes de 

septiembre, nos supone enormes dificultades en la promoción de este curso entre nuestros 

universitarios.  Se está pendiente de resolución.  

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 10 50 horas 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 200 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Aproximar a la comunidad universitaria y al 
publico general al concepto de caza como 
un recurso de conservación  

Número de asistentes al 

programa 
200 asistentes 

Aprovechamiento  académico y curricular de 
los alumnos asistentes  

Reconocimiento de 
créditos 

100 

D)  ÁREA DE RECURSOS CINEGÉTICOS 
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ACTIVIDAD  19. VI FORO UCLMSOCIAL 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 VI FORO UCLM SOCIAL. DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD LABORAL. 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España   Provincia: CUENCA  Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

Bajo la denominación de Programa UCLM Social, la Universidad de Castilla La Mancha en 

colaboración con su Fundación General, puso en marcha hace cinco años una serie de 

iniciativas de solidaridad y acción social dirigida al entorno de su comunidad universitaria para 

fomentar el voluntariado y acercar a los estudiantes el trabajo de las organizaciones sociales. 

Estas iniciativas han integrado aspectos relacionados con el voluntariado universitario, la 

integración de personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social,  la 

violencia de género, la cooperación al desarrollo, la responsabilidad social empresarial, o  la 

formación transversal en temas de derechos humanos, entre otros.  

Lo que se pretende, básicamente, es que los estudiantes contemplen la acción social como 

una forma de canalizar sus inquietudes, y una formación continua, identificando las diferentes 

organizaciones que trabajan en nuestra región, consiguiendo un mayor acercamiento al 

trabajo que llevan a cabo instituciones y organizaciones sociales en estos temas, fomentando 

la colaboración y acciones de voluntariado, así como acercando a nuestros estudiantes otra 

realidad laboral del denominado “tercer sector” . 

Todas las actividades desarrolladas por parte de la Fundación en materia de promoción de la 

acción social y del voluntariado, tienen su culminación en UCLM Social.  

Este año, dentro del marco de UCLM Social, queremos analizar la temática del “Discapacidad 

y Accesibilidad Laboral”, para crear un foro de debate informativo y de actuación, en el que 

puedan participar diferentes organismos y asociaciones, que actualmente están trabajando en 

este sector, poder analizar la actual situación, y así,  crear sinergias a nivel regional y 

nacional. También el objetivo de este foro es potenciar el voluntariado entre el alumnado, en 

materia de discapacidad. 

En el foro se enmarcaran los instrumentos precisos para que tras la valoración de las 

cuestiones planteadas  en el mismo, se proceda a identificar necesidades concretar y poder  

asignar ayudas a estudiantes que tengan necesidades específicas en la UCLM,  para favorecer 

su integración académica y profesional. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar a la población universitaria con los problemas de colectivos en riesgos de 

exclusión social,  en concreto con la situación actual de las personas con discapacidad, 

E)  ACCIÓN SOCIAL 
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y los problemas que se les plantean a la hora de acceder a un puesto de empleo. 

 Potenciar el conocimiento de instrumentos de inserción laboral. 

 Crear sinergias entre los diferentes organismos que participan dentro de este colectivo 

y poder fomentar el empleo  a través de este foro.  

 Presentar buenas prácticas de empresas, con inserción en sus plantillas de trabajo de 

personas con discapacidad. 

 Informar al alumnado y potenciar entre ellos el voluntariado, dentro de estos 

organismos. Procurar que nuestros voluntarios alcancen una formación técnica de 

calidad para que puedan atender adecuadamente a este colectivo. 

 Mediar entre esos voluntarios y las distintas asociaciones y organizaciones 

humanitarias y sociales, apoyando sus iniciativas, ofreciéndoles los recursos humanos, 

técnicos y materiales de los que dispone la UCLM. 

 Fomentar el sentimiento de solidaridad de todos los miembros de la colectividad 

universitaria, estudiantes, profesores y PAS mediante la organización de proyectos y 

programas. 

 Fortalecer y converger con las políticas de voluntariado, para potenciar la 

sensibilización y participación de la propia comunidad universitaria. 

 Crear una comisión para poder asignar ayudas a estudiantes que tengan necesidades 

específicas en la UCLM.  

 Favorecer la integración académica y profesional de nuestros alumnos que tienen 

algún tipo de discapacidad. 

 ESTRUCTURA DEL FORO: 

1.- MESAS REDONDAS:  

El Foro se estructurará en sesiones formativas de un día y medio de duración. Durante estos 

días se debatirá en profundidad, sobre diversos aspectos de la discapacidad, a través de 

destacados ponentes y profesionales en la materia. 

2.- TALLERES Y STANDS INFORMATIVOS: 

STANDS INFORMATIVOS: A lo largo de estos dos días los asistentes, podrán acercarse a los 

diversos stands informativos de diferentes organizaciones que trabajen en materia de 

discapacidad. 

Los alumnos/as podrán tener contacto con integrantes y trabajadores de estas organizaciones 

sociales, los cuales les informarán y darán a conocer  las posibilidades de colaboración, así 

como de las diferentes demandas y perfiles que hay en el ámbito del voluntariado.  

También servirá como medio para que las diferentes organizaciones compartan y creen 

posibles colaboraciones dentro de sus actividades. 

TALLERES INFORMATIVOS: Dirigidos a entidades que trabajen en el ámbito de la inserción 

laboral y experiencias de buenas prácticas para favorecer la accesibilidad al empleo. Estarán 

coordinadas por un profesional en la materia, y de estás mesas se sacarán conclusiones y 

acuerdos de colaboración entre instituciones. 

La organización del Foro se  lleva a cabo por parte de la Fundación General, asumiendo así la 

gestión directa en las fases de difusión ,logística, procesos de inscripción , y contacto, tanto 

institucional, como de los ponentes participantes.  

El Foro se desarrollará en el mes de abril de 2013, en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca 

y se tiene prevista una presencia de alrededor de 400 asistentes. 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 2 14 

Personal voluntario 10 10 

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 400 

Personas jurídicas 20 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fomentar la solidaridad y la 
sensibilización social en el 
seno de la comunidad 
universitaria, mediante la 

participación de los 

universitarios en la mejora y 
fortalecimiento de redes de 
solidaridad regional y nacional,  
para aumentar la calidad de 
vida y el bienestar social de 
colectivos en especiales 

dificultades, o en riesgo de 
exclusión social de nuestro 
entorno. 

Número de asistencia de alumnos/as y 
profesores vinculados a la actividad, 
mediante sus asignaturas. 

400 matriculados  

Número de alumnos/as interesados 
por el voluntariado universitario, 

cuando visitan los STAND.  

20 presentación de 

CV 

Alumnos/as interesados visitan las 
organizaciones de los STAND. 

300 estudiantes 
visitan las 
organizaciones 

Colocación STAND de organizaciones 
sociales, con su correspondiente 
mobiliario. 

15 STAND 
 

 
 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 

para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios 

1 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción de los 
participantes 

Valoración del proyecto mediante 

encuestas a los participantes (ONGS, 
profesores colaboradores…) 

4 (escala 1 a 5) 
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ACTIVIDAD 20. FORUM RSE. LA ECONOMÍA VERDE  
 

A) Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  
 FORUM RSE. LA ECONOMÍA VERDE 

Fines 
 Educativos    Científicos     Otros            Deportivos                          
 De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general     Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores             Deportistas                               Otros 

Prestaciones  
 Técnicas:  Información y orientación       Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Provincia: CIUDAD REAL    
 Comunidad Autónoma:  CASTILLA LA MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La crisis financiera mundial que comenzó en 2007, y sigue resonando hoy en día, es 

considerada por muchos economistas como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión 

de la década de 1930. Una de las principales lecciones que podemos extraer de esta 

experiencia es que el funcionamiento de las economías en la forma en que lo hemos hecho 

siempre, haciendo lo de siempre, claramente no es una opción. La nueva economía verde es 

por lo tanto, una propuesta alternativa y mucho más sostenible de hacer negocios. 

Una economía verde se describe como una economía que tiene como resultado mejorar el 

bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y 

la escasez ecológica. En otras palabras, podemos pensar en una economía verde como un 

entorno económico que alcanza bajas emisiones de carbono, la eficiencia de los recursos y, al 

mismo tiempo que sea socialmente inclusiva. 

La responsabilidad social es un mecanismo que da respuesta a estas inquietudes permitiendo 

estimular los procesos de sostenibilidad, atendiendo especialmente a una mejor planificación y 

gestión por parte de las organizaciones, que tengan en cuenta el cambio climático y las 

transformaciones del territorio, así como el uso más eficaz de los recursos naturales, lo que 

contribuirá a lograr los objetivos europeos sobre cambio climático, energía, transporte, 

materias primas, agricultura, pesca, biodiversidad y desarrollo regional. 

El Seminario sobre RSE para PYMES y Entidades de Economía Social, nació hace tres años con 

un objetivo claro de permanencia, siendo desde el 2012 cuando discurre hacia una temática 

concreta, La Economía Verde. Así RSE Fórum nace  con voluntad de convertirse en un espacio 

de referencia y de continuidad. Como actividad propia de la Cátedra Santander RSC de la 

UCLM, cuenta en esta edición con el apoyo de Santander Universidades.  A través de él se 

darán a conocer los planes estratégicos de las políticas energéticas y medioambientales tanto 

actuales como futuras. Asimismo, RSE Fórum potenciará las relaciones universidad - empresa 

ofreciendo tanto a los investigadores universitarios como a las empresas interesadas, un 

espacio de formación y conocimiento sobre las oportunidades del nuevo Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. 

Este contacto y futura alianza de la comunidad científica y empresarial, será la base sobre la 

cual se podrán potenciar nuevas iniciativas de I+D+i en estos sectores claves para los 

próximos años, incrementando la capacidad para buscar y obtener financiación, así como para 

crear y gestionar proyectos de economía sostenible competitivos en el ámbito europeo e 

internacional.  
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Para conseguir estos objetivos se diseñará un programa de dos días de duración que se 

celebrará en Ciudad Real previsiblemente en octubre, dirigido a los investigadores de la UCLM, 

empresas con intereses en la temática, profesionales del sector y al alumnado de 

medioambiente, ingenierías, arquitectura o administración de empresas entre otras 

titulaciones.  Paralelamente a las sesiones plenarias, tendrán lugar distintas mesas de trabajo 

donde grupos de investigación de la UCLM y empresas podrán mantener diálogos abiertos con 

expertos en  gestión y financiación de proyectos de la UE, así como con los Puntos Nacionales 

de Contacto establecidos por la Unión Europea para esta temáticas, con el fin de proporcionar 

orientación, información práctica y ayuda en todos los aspectos de la participación en el 

Setplan,  así como sobre del nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 

Europea Horizonte 2020. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 60 15 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número determinado previsto 

Personas físicas 350 

Personas jurídicas 40 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Introducir aspectos de 
responsabilidad social, 
sostenibilidad y medio 
ambiente. 

Charlas, mesas redondas y actividades 
del programa 

6 

Identificar acciones de 

responsabilidad 
medioambiental en empresas e 
instituciones.  

Ponencias desarrolladas por los 
ponentes invitados a participar en las 
sesiones plenarias 

24 

Mostrar experiencias prácticas 
en gestión sostenible. 

Casos prácticos. Ponencias 
desarrolladas. 

24 

Informar y estimular a los 
investigadores participantes 
para un mejor 

aprovechamiento de los 
mecanismos financieros 
europeos. 

Grupos de investigación de la UCLM 
participantes. Ficha grupos 
investigación. 

12 

Vincular las conferencias a 

actividades curriculares en las 
asignaturas potencialmente 
vinculadas a la temática del 
programa. 

Ficha profesor colaborador.  20 

Conseguir aprovechar los 
contenidos desarrollados por 

los ponentes como contenido 
académico asociado al 
alumnado. 

Trabajos desarrollados por el 

alumnado participante a través de la 
figura del profesor colaborador 

300 



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2013 
 

50 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios  

2 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 
participantes 

Valoración edificio y espacio expositivo 3,5 (escala 1 a 5) 

Valoración de la organización del 
evento 

4 (escala 1 a 5) 

Valoración de sobre las sesiones 
plenarias 

3,8 (escala 1 a 5) 

Valoración sobre las jornadas técnicas 3,5 (escala 1 a 5) 

Valoración general 4 (escala 1 a 5) 

 
Indicadores materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

 
Dotar a la actividad de medios 
materiales para su optimo 
desarrollo 

 
Infraestructuras (aulas) 

1 salón de actos 
para conferencias. 
1 aula para mesas 

trabajo 

Necesidades técnicas de sala 

Proyector 1 

Micrófonos sala 2 

Ordenador 1 

Sistema de audio sala 1 

Mesas auxiliares 2 

 

ACTIVIDAD 21. CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA. CONVENIO BANCO SANTANDER  
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 CÁTEDRA DE RESONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Fines 
 Educativos    Científicos     Otros            Deportivos                          
 De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general     Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores             Deportistas                               Otros 

Prestaciones  
 Técnicas:  Información y orientación       Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:    Comunidad Autónoma:  CASTILLA LA MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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El objetivo de la creación de la Cátedra RSC es contribuir al desarrollo y consolidación de 

capacidades propias en el ámbito de la docencia e investigación en Responsabilidad Social 

Empresarial.  

La Cátedra Santander sobre Responsabilidad Social Universitaria, contemplaría en los 

próximos años las siguientes líneas de actuación: 

INVESTIGACIÓN. Estimular la realización de proyectos de investigación o doctorados sobre 

aspectos relacionados con la RSE. Estas líneas de investigación tendrían un carácter práctico, 

favoreciendo aquellas que analicen o estudien experiencias prácticas, específicamente en el 

ámbito regional sobre políticas o actuaciones relacionadas sobre este tema. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU). Generar una cultura transversal en la 

institución universitaria, para desarrollar en el corto plazo una metodología de trabajo 

multidisciplinar que tenga como resultado específico el desarrollo de memorias anuales RSU, 

que integren los diferentes parámetros que se relacionen con dicho objetivo: transparencia e 

información; política medioambiental; gestión de recursos humanos; y acción social 

universitaria. 

FORMACIÓN. Se plantearían tres iniciativas concretas en el ámbito formativo 

- Convocatoria anual de un seminario regional sobre RSE dirigido a PYMES y entidades 

de economía social, con un carácter muy práctico que permita analizar experiencias a 

nivel regional, y presentar instrumentos prácticos de aplicación a nivel de PYMES. 

- Curso de Verano “Banca y Sociedad”. En este curso, coorganizado por el Banco 

Santander se presentarías diferentes aspectos relacionados con banca y ética; 

gobierno corporativo; inversión responsable... 

- Postgrado Iberoamericano sobre RSE. Esta iniciativa permitiría fortalecer tanto el 

programa RedUniRSE como la Cátedra Iberoamericana impulsada por el PNUD, y el 

Banco Santander 

Adicionalmente la Cátedra formaría parte de la red existente y promocionada por el Banco 

Santander, y participaría activamente en las diferentes iniciativas iberoamericanas que se irán 

realizando. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 867 horas 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 5 50 horas 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas ∞ 

Personas jurídicas 3 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Mayor grado de implicación de 
la UCLM en materia de 
Responsabilidad Social 

Ampliación de asignaturas obligatorias 
y doctorados 

1-2 

Implementación de medidas 
que redunden y mejoren las 

políticas de recursos humanos, 
acción social, sostenibilidad 
ambiental, gobierno 
corporativo y transparencia. 

Mejora en aspectos como las políticas 

de conciliación e igualdad, los 
derechos humanos o el voluntariado 
universitario 

1-2 

Informar y estimular a la los 
investigadores para un mejor 
aprovechamiento de las redes 
existentes 

creación de redes de trabajo e 
investigación con las distintas 
universidades latinoamericanas 

12 

desarrollo de metodología 
docentes participativas que 
redunden en el aumento de la 
competitividad y calidad 
formativa de nuestros 

estudiantes 

Realización de mesas de trabajo y de 
debate 

2 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios  

1 

 

 

ACTIVIDAD 22.  POSTGRADO IBEROAMERICANO EN RSE  
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 POSTGRADO IBEROAMERICANO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Fines 
 Educativos    Científicos     Otros            Deportivos                          
 De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general     Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores             Deportistas                               Otros. 
Perfiles profesionales, académicos, así como el colectivo investigador 
relacionado con la responsabilidad social. 

Prestaciones  
 Técnicas:  Información y orientación       Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España:   Provincia: Toledo    

 Comunidad Autónoma:  Castilla La Mancha 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La responsabilidad social empresarial ha tenido una evolución creciente, especialmente en los 

últimos años. En América Latina está muy vinculada al tema del desarrollo, la inclusión social, 

la privatización de sectores estratégicos y la integración regional. 
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Algunos países ya cuentan con observatorios en materia de responsabilidad social 

empresarial, legislación y reglamentos propios y una visión proactiva tanto en el tercer sector 

como en el ámbito académico. Se ha podido verificar una amplia red de universidades, 

organizaciones sociales, empresas y tercer sector que desarrollan distintas iniciativas y 

proyectos en responsabilidad social. También las organizaciones internacionales y cooperación 

española han dedicado importantes esfuerzos y recursos a promover la responsabilidad social 

empresarial en Iberoamérica. 

El Banco Santander ha respaldado muchas de estas iniciativas y prueba de su compromiso es 

el apoyo a esta primera experiencia de la Universidad de Castilla-La Mancha en el desarrollo 

del Postgrado Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial. 

Se abre, por tanto, una gran oportunidad para la puesta en marcha de un programa 

presencial intensivo con una metodología teórico-práctica de formación de formadores/as en 

esta materia. La consolidación de esta propuesta generará a su vez un efecto multiplicador en 

los diferentes países y universidades que, esperamos se consolide en los próximos años. 

El postgrado, como título propio de la UCLM, tendrá un carácter presencial con una 

metodología teórico-práctica en la materia. Estructurado en módulos donde se abordarán 

distintas dimensiones, como el gobierno corporativo, la acción social, las relaciones laborales, 

los recursos humanos, el medio ambiente, la sostenibilidad, la transparencia, la comunicación 

o la reputación entre otras, permitirá analizar de forma transversal las nuevas tendencias que 

se están produciendo a nivel organizacional en un entorno cada vez más cambiante y global. 

Paralelamente durante el curso se realizarán distintos conferencias y talleres prácticos donde 

los participantes obtendrán una visión global de la situación actual de la RSE en el ámbito 

iberoamericano, así como las distintas líneas de responsabilidad social universitaria llevadas a 

cabo por las  instituciones académicas iberoamericanas, la elaboración de memorias de 

sostenibilidad, y el autodiagnóstico de los grupos de interés 

En definitiva el curso combinará la excelencia académica del profesorado universitario con la 

experiencia de profesionales de reconocido prestigio.  

Además todos los participantes del curso pondrán acceder al Sistema de Información 

Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (SIRSE) donde a través de un portal 

web podrán encontrar fichas-país con toda la información en materia de responsabilidad 

social, legislación, grupos sectoriales, estructuras, o buenas prácticas, serán algunos de los 

contenidos habilitados. En definitiva, se trata de en una herramienta de información, 

comparación y análisis para la difusión de la RSE entre la sociedad iberoamericana, de forma 

que se favorezca el intercambio de conocimientos y la creación de redes. Integra a los 

diferentes actores de responsabilidad social de Latinoamérica, España y Portugal, ya sea a 

nivel público o privado, así como la legislación que afecta a esta materia, buenas prácticas, 

documentos, datos de contacto y enlaces de interés. 

La fechas de celebración será, del 4 al 27 de febrero de 2013, celebrándose en la Facultad de 

CC.JJ. y Sociales de Toledo, teniendo una duración total de 750  horas (30 créditos ECTS), 

distribuidas de la siguiente forma: 

Cinco módulos teóricos (88 horas). 

- Gobierno Corporativo y Recursos Humanos 

- RSU y Acción Social 

- Medio Ambiente 

- Comunicación y Transparencia 

- Reputación Corporativa  

Tres talleres prácticos (24 horas) 

Se abordarán la situación de la RSE en Iberoamérica, así como la elaboración del plan de RSE 

y las memorias de sostenibilidad. En definitiva, 112 horas (88 teóricas y 24 de sesiones 
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prácticas).  

Resto de horas hasta completar las 750, se distribuirán entre el trabajo personal del 

alumno/a y el proyecto final. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 27  

Personal voluntario 1  

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas  

 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formar profesionales 
procedentes de diferentes 
ámbitos (académico, 

empresarial...). 

Matrículas materializadas 60 

Analizar de forma comparada 
la situación actual y retos de la 
responsabilidad social en los 
países de procedencia de los 
participantes.  

Análisis de los proyecto fin de estudios 
solicitado a los participantes y 
tutorizado por el profesorado del 

postgrado. 

60 

Analizar de forma comparada 
la situación actual y retos de la 
responsabilidad social en los 
sectores organizacionales de 
procedencia de los 

participantes. 

Análisis de los proyecto fin de estudios 
solicitado a los participantes y 
tutorizado por el profesorado del 
postgrado. 

60 

Divulgar las experiencias y 
prácticas desarrolladas por 
instituciones públicas y 
privadas en el contexto 
iberoamericano. 

- Talleres prácticos realizados con los 
participantes. 

60 

- Exposición casos prácticos 
(conferencias). 

7 

Crear un espacio de encuentro, 

participación, debate y 
reflexión entre los agentes 
vinculados con la temática 
tratada. 

Participación en: 
- Foros. 

300 intervenciones 

- Grupo Facebook. 200 publicaciones 

- Otras Redes Sociales. Twitter-LinkedIn 400 participaciones 

Facilitar herramientas y 
recursos prácticos relacionados 
con la RSE aplicada. 

Activación del acceso a la plataforma. 
Sistema de Información 
Iberoamericano en RSE 

80 
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Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matrículas formalizadas 60 

Convenio y/patrocinios 1 

 

Indicadores de calidad del servicio 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 
participantes 

En qué grado considera que se han 
alcanzado los objetivos planteados 

para este programa formativo 

3,8 (escala 1 a 5) 

En qué  grado el programa formativo 
ha satisfecho sus expectativas 
formativas: 

3,8 (escala 1 a 5) 

Cuál cree que es su nivel de 
conocimiento sobre los contenidos del 

programa finalizado 

3,7 (escala 1 a 5) 

 
 
 
Respecto a los materiales 
didácticos facilitados 

Calidad de los contenidos  3,8 (escala 1 a 5) 

La documentación suministrada ha 
sido suficiente para consolidar los 
temas impartidos: 

  
4 (escala 1 a 5) 

La documentación se ha entregado con 
tiempo suficiente para su estudio. 

Idoneidad del momento de entrega 

 
4  (escala 1 a 5) 

 

 
 
Respecto al personal docente 

Nivel de conocimientos del personal 

docente 
4  (escala 1 a 5) 

Habilidad para transmitir los 
conocimientos 

 
3,6 (escala 1 a 5) 

Habilidad para fomentar la 
participación, la interacción del grupo, 

el debate y/o la reflexión 

 
3,5  (escala 1 a 5) 

 

Respecto a la metodología 
aplicada 

En qué grado considera adecuada la 

metodología aplicada al tipo de acción 
formativa desarrollada 

 

 
3,9 (escala 1 a 5) 

 
Respecto a la duración de la 

acción formativa 
En qué grado considera adecuada la 

duración del programa formativo: 

 
 

 3,5 (escala 1 a 5) 

 
 
Respecto a la organización 

Aspectos organizativos y de gestión 
(organización del curso, información 
sobre horarios, fechas, visitas...) 

 
4 (escala 1 a 5) 

Adecuación de las instalaciones  3,7 (escala 1 a 5) 

Adecuación del equipamiento 4 (escala 1 a 5) 

 
Indicadores materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de medios 
materiales para su optimo 

desarrollo 

 
Infraestructuras (aulas) 

Aula para la 
realización de las 

clases lectivas 

Necesidades técnicas de sala 

- Proyector 1 

- Ordenador 1 

- Sistema de audio en sala 1 

- Conexión a internet si 
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ACTIVIDAD  23. UNIDAD DE FORMACIÓN EDUCATIVA 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 UNIDAD DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

 Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación      Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

La UCLM, consciente del reto que supone situarse a la vanguardia en el trabajo en programas 

de innovación educativa y moverse en el Entorno del Espacio Europeo de Educación Superior,  

se ha dotado del instrumento que le permita operar en esta estratégica área de trabajo con la 

máxima eficiencia y resolución, y este instrumento es la Unidad de innovación Educativa 

(UIE). 

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. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 5  

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 
∞ (toda la comunidad 
universitaria) 

Personas jurídicas  

 

 
 

F)  OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Diseñar y realizar una docencia 
de calidad dentro de los planes 
de estudio de las diversas 
titulaciones 

Proporcionar a Centros, 
Departamentos y profesores de la 
UCLM el asesoramiento y recursos 
necesarios  

Creación de un 

equipo 
multidisciplinar de 
profesores de la 
UCLM  

Asegurar la calidad 

Creación de un sistema de evaluación 
de la calidad docente que recurre a 
múltiples fuentes (estudiantes, 
profesores, autoridades, expertos 

externos), dentro del programa 

DOCENTIA lanzado por ANECA. 

Realización de 
encuestas de 
evaluación a la 
comunidad 
universitaria 

Facilitar la innovación docente 
en la UCLM 

elaboración de documentos-guía, de 
modo particular las Guías Docentes 
dirigidas a los estudiantes 

1 

Estimular el interés de los 
profesores aún no involucrados 

en proyectos de innovación  
 

Realización de actividades formativas 

de carácter general. 
1 

Difundir el esfuerzo y los 
logros de los profesores de la 
UCLM en materia de 
innovación docente  

publicaciones y encuentros de 
innovación 

1 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios 

1 

 

ACTIVIDAD  24. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y MEDIO AMBIENTE 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación     Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica      Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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Gracias al reconocimiento conseguido por la UCLM de Campus de Excelencia Internacional por 

el proyecto “Campus CYTEMA: Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el 

Medioambiente”, se pretende convertir a la Universidad en un campus de excelencia 

académica y científica, reconocido internacionalmente por su capacidad integradora de 

personas y organizaciones en torno a la energía y el medioambiente. 

Es por ello que se considera conveniente apoyar esta iniciativa en, al menos, algún ámbito 

concreto del mismo.  El grupo de investigación de Química y Contaminación Atmosférica de la 

Universidad de Castilla la Mancha está llevando a cabo una línea de investigación relacionada 

con la Contaminación Atmosférica y el Medio Ambiente. 

Con la consolidación del Instituto de Investigación en Combustión y  Contaminación 

Atmosférica (ICCA) se pretende: 

 Desarrollar investigaciones en el campo de la reactividad atmosférica que permita 

conocer mejor el papel de los principales oxidantes atmosféricos ( OH, NO3, Cl, y O3) 

implicados tanto en procesos en fase gas como en condiciones heterogéneas. 

 Analizar los procesos de degradación atmosférica de las diferentes especies 

contaminantes. Esto permitirá, por un lado, determinar las constantes cinéticas de los 

procesos en los que los contaminantes interaccionen con los diferentes oxidantes 

atmosféricos y, por otro lado, determinar los productos de estas reacciones. Esta información 

permitirá establecer las implicaciones atmosféricas que supone el uso de los diferentes 

combustibles y contribuir a ampliar bases de datos cinéticos sobre procesos atmosféricos que 

permiten alimentar los modelos que explican el comportamiento de la Atmósfera y predecir el 

comportamiento de las diferentes especies contaminantes 

Entre las líneas de investigación que pretenden conseguir el Grupo de Química y 

Contaminación Atmosférica de la UCLM se encuentran: 

1. Procesos atmosféricos de eliminación de contaminantes gaseosos por vías heterogéneas 

estudiados mediante tubo de flujo. 

2.  Estudio de la reactividad de átomos de Cl y radicales OH y NO3 con compuestos orgánicos 

volátiles mediante FTIR, GC-MS y GC-FID en cámaras de simulación atmosférica. 

3.  Medida de la compatibilidad medioambiental de nuevos materiales químicos de uso  

industrial. 

4. Captación y análisis de diferentes contaminantes del aire en zonas rurales y urbanas. 

5. Medida de contaminantes atmosféricos en Castilla-La Mancha mediante técnicas de 

detección remota y analizadores puntuales 

6. Caracterización y cuantificación de las emisiones contaminantes producidas por diferentes 

biocombustibles: contaminantes gaseosos y material articulado. 

7. Implicaciones atmosféricas de la presencia de contaminantes procedentes de los procesos 

de combustión. 

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2  
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas ∞ (castilla la mancha) 

Personas jurídicas ∞ (castilla la mancha) 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Analizar los procesos de 
degradación atmosférica de las 
diferentes especies 
contaminantes. 

Mediante la utilización de distintos 
procesos, equipamientos (cámara de 
simulación, unidad de medida y 
monitorización, estación 
meteorológica….) analizar distintos 

radicales, partículas, parámetros  

Comparación de 
las mediciones 
obtenidas según la 
normativa 
medioambiental 

vigente 

Desarrollar investigaciones en 
el campo de la reactividad 
atmosférica que permita 
conocer mejor el papel de los 
principales oxidantes 
atmosféricos 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Convenios de colaboración, donaciones 
y/o patrocinios 

1 

 
 

ACTIVIDAD  25. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 ACTIVIDAD  25.1.  ESPAÑA AÑOS 80. LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

DEMOCRACIA 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 ESPAÑA AÑOS 80. LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
  Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación   Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España    Provincia: Ciudad Real Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

Durante los días 4, 5, 6, 11,12 y 13 de febrero de 2013, en la Facultad de Letras de la 

Universidad de Castilla La Mancha en Ciudad Real, y en horario de tarde, se va a celebrar el 

curso España, años 80. La Consolidación de la Democracia. 

Tras el golpe de estado fallido del coronel Tejero en febrero de 1981 y la victoria del PSOE en 

octubre del año siguiente, la democracia española vivió años de consolidación y asentamiento 

indiscutibles. El país entero parecía decidido a olvidar tópicos culturales e históricos y dejar 

atrás las diferencias que lo separaron tanto tiempo de sus vecinos europeos. Gobierna la 

izquierda, se produce la integración en la Comunidad Europea, crecen las clases medias y se 

refuerzan los mecanismos propios del estado de bienestar característico de nuestro entorno. 

La producción literaria, cinematográfica, musical y artística se normaliza y acerca a las formas 

y contenidos vigentes en el resto de Europa. La vitalidad contenida de los años anteriores 

estalla en la movida y parece que el mundo entero vuelva la mirada con asombro a una 

irreconocible España. 

Sin embargo, no todo es luz y alegría. Los años ochenta son también los años de la 

reconversión industrial, el momento en que el terrorismo de ETA, y su secuela del GAL, actúa 

con más virulencia y de manera más continuada. Es la década en que en España se descubre 

y extiende el consumo de drogas duras. Aparece la delincuencia a ellas vinculada, 

especialmente entre los jóvenes de barrios marginales de las grandes ciudades, protagonistas 

de canciones y películas que llegaron a configurar un verdadero género. Es también el 

momento en que, entre otros sucesos, un fenómeno como la extensión del SIDA servirá de 

excusa para poner en cuestión parte de la revolución juvenil de los sesenta. 

Por todo ello, vista desde hoy día, esa década no solo resulta crucial sino también del máximo 

interés por su complejidad y trascendencia. De ahí que resulte fácil justificar un curso como el 

que proponemos, en el que ocupen un lugar preferente los protagonistas de esos años. 

El curso pretende dar a conocer de la mano de algunos de los personajes relevantes de ese 

momento el proceso de definitiva consolidación del sistema democrático en los años ochenta 

del pasado siglo y su reflejo en la vida cultural de la época. En cada sesión habrá oportunidad, 

tras la exposición, el encuentro o la charla con los invitados, de entablar un coloquio que 

permita profundizar en el significado histórico de una década llena de momentos brillantes, 

pero también con momentos oscuros y confusos en lo político. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 8 10 horas 

Personal voluntario 2 50 horas 

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 100-120 

Personas jurídicas  
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Acercar a los estudiantes lo 
acontecido en los años 80, al 

proceso de definitiva 
consolidación del sistema 
democrático en los años 
ochenta del pasado siglo y su 
reflejo en la vida cultural de la 
época 

Número de asistentes al curso 100-120 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matrículas formalizadas 100-120 

 ACTIVIDAD  25.2.  XIV CONFERENCIA ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA 

A) Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  
 XIV CONFERENCIA ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA 

Fines 
 Educativos     científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación   Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España    Provincia: Ciudad Real Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

El área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Castilla La Mancha a 

instancias de la Sociedad Española de Biometría va a celebrar la XIV Conferencia Española de 

Biometría-2013 que se realizará en la Facultad de Medicina de Ciudad Real del 22 al 24 de 

mayo de 2013. 

Con esta actividad se pretende invitar a  toda la comunidad científica interesada en difundir y 

promover el desarrollo y la aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos a la biología, 

medicina, psicología, farmacología, agricultura, bioinformática y otras ciencias afines 

relacionadas con los seres vivos, así como a todo el personal de la administración pública o 

empresas interesadas en estas materias, a darse cita en Ciudad Real y participar de la 

exposición de los resultados más novedosos del área.  
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 8 20 horas 

Personal voluntario 2 50 horas 

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 50 

Personas jurídicas  

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Acercar a toda la comunidad 
científica la aplicación de los 
métodos matemáticos y 
estadísticos a otras ciencias 
relacionadas con los seres 

vivos 

Número de asistentes  50 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matrículas formalizadas 50 
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ACTIVIDAD  26. SERVICIOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 ACTIVIDAD  26.1. INCORPORACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS 

PARA LA TECNIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE EXPLOTACIONES 

BOVINAS EXTENSIVAS Y CINEGÉTICAS.  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 INCORPORACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA 

TECNIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE EXPLOTACIONES BOVINAS 
EXTENSIVAS Y CINEGÉTICAS.  

Fines 
 Educativos     científicos                                Otros                                             

 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación   Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España    
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objeto de este contrato es la realización, a través de los equipos de investigación de 

Biología de la Reproducción y Sanidad Animal del IREC del trabajo de Asesoría denominado 

“Incorporación de nuevas metodologías para la tecnificación y sostenibilidad de explotaciones 

bovinas extensivas y cinegéticas” para las Empresas JaimeJuan. Medianilla y Glenton. 

El trabajo consiste en: 

 Evaluación de la capacidad de las técnicas de seguimiento poblacional 

 Desarrollo de técnicas de medición de la condición física en ciervos vivos 

 Ensayo de reducción de contactos entre ganado y caza mediados por el agua o los 

alimentos 

 Evaluación de las posibilidades de mantener las gestaciones de las hembras 

inseminadas con semen descongelado-sexado y preñadas  

 Desarrollo de un protocolo eficaz de congelación del semen sexado para la obtención 

de machos en las especies cervuna 

 Predicción de la fertilidad (ecografías y partos) de las dosis de semen sexado y 

congelado mediante el empleo de nuevas técnicas de evaluación seminal 

 Análisis sanitario del semen de los ciervos silvestres  

 Evaluación de la eficacia de distintos métodos de purificación espermática de cara a 

su utilidad como eliminadores de patógenos en el semen de ciervo 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 3000 horas 

Personal con contrato de servicios 12 126 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 3 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización del estudio: 

Incorporación de nuevas 
metodologías para la 
tecnificación y sostenibilidad 

de explotaciones bovinas 
extensivas y cinegéticas 

Entrega informe final  1 

 

ACTIVIDAD  27. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y 
LITERATURA ESPAÑOLA 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación   Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España   Comunidad Autónoma: TODAS 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de 

Castilla-La Mancha tiene como objetivo básico la realización de estudios e investigaciones en 

dichos campos, tanto en el ámbito regional como en el nacional, así como la formación de 

especialistas que trabajen en la promoción, la animación y la mediación lectoras. 

Se trata del primer centro universitario de estas características que existe en España, aunque 

hay algunas instituciones europeas que desarrollan un trabajo parecido.  

El CEPLI dispone de una biblioteca especializada (ubicada en la biblioteca del Campus de 
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Cuenca y abierta a los investigadores desde octubre de 2000), creada a partir de la 

adquisición de la biblioteca personal de doña Carmen Bravo-Villasante, una de las pioneras en 

las investigaciones de Literatura Infantil.  

La Biblioteca del CEPLI cuenta en la actualidad con un fondo de más de catorce mil 

volúmenes. 

El CEPLI coordina todas las actividades relacionadas con la Literatura Infantil y la Promoción 

de la Lectura que se realizan en la Universidad de Castilla-La Mancha: cursos de verano, 

cursos de perfeccionamiento del profesorado, seminarios de animación a la lectura para 

estudiantes de diversas carreras, así como publicaciones especializadas. Uno de los proyectos 

consolidados del Centro es el Máster en Promoción de la Lectura y Animación Lectora que 

proporciona a maestros, filólogos, bibliotecarios, editores, trabajadores sociales y licenciados 

en áreas afines la formación especializada en estos campos.  

Objetivos y fines 

 El desarrollo de la investigación en los campos de la Literatura Infantil y Juvenil, la 

promoción, la mediación y la animación lectoras. 

 La formación del profesorado no universitario, con especial atención al de nuestra 

Comunidad Autónoma, en los citados campos. 

 La programación de cursos, conferencias y seminarios. 

 La programación de créditos de doctorado en los Programas de Doctorado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades. 

 El impulso a la realización de tesis doctorales en estos campos. 

 La promoción de la lectura en todos los ámbitos. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 5 500 

Personal voluntario 1 50 

 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas ∞ 

Personas jurídicas ∞ 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

El desarrollo de la 
investigación en los campos de 

la Literatura Infantil y Juvenil 

Realización de máster, cursos, 
conferencias y seminarios formativos 

1 (máster en 
promoción de la 
lectura y literatura 
infantil) 

Promoción de la lectura en 

todos los ámbitos 

Realización de publicaciones y guías de 

lectura 
2 
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ACTIVIDAD  28. ACCIONES EN LATINOAMÉRICA 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA DE ACCIONES EN LATINOAMÉRICA 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 
  Otros países: LATINOAMÉRICA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo de las acciones con Iberoamérica 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. 

Durante los últimos años, el programa ha venido mejorando de tal forma que tiene ya un 

reconocimiento internacional para las universidades iberoamericanas.  

Es de esperar que los contactos se sigan desarrollando y se fortalezcan los vínculos 

institucionales en los próximos años entre la UCLM y las universidad latinoamericanas.  

El Programa Acciones con Iberoamérica, tiene dos líneas definidas de actuación:  

 FORMACIÓN ALUMNOS UCLM en IBEROAMÉRICA.- Son alumnos de la UCLM que se 

desplazan a universidades latinoamericanas con las que la UCLM tiene convenio 

bilateral, para realizar un semestre en el extranjero. La facilidad de integración 

idiomática en estos países, así como  el reconocimiento y la calidad docente de 

muchas universidades iberoamericanas, hace que los estudiantes de la UCLM hayan 

solicitado cada vez más estas acciones de movilidad, con vistas a mejorar su 

formación académica en el extranjero. 

 RECEPCIÓN INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS.- Son científicos 

latinoamericanos que vienen a la UCLM a integrarse por tres meses en grupos de 

investigación de nuestra universidad. Con esta iniciativa se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

o Ayudar a las universidades iberoamericanas a acceder a conocimientos 

específicos, que la UCLM tiene o está desarrollando. 

o Apoyar los trabajos de investigación desarrollados por nuestros docentes e 

investigadores con la incorporación de jóvenes y brillantes científicos 

latinoamericanos 

o Fortalecer la relación entre los grupos científicos de la UCLM y latinoamérica 

Todo lo anterior se promueve para alcanzar los siguientes grandes objetivos: 

 Ampliar la internacionalización de nuestra investigación. 

 Identificar socios latinoamericanos en las diferentes áreas del conocimiento para 

fortalecer la competitividad de la UCLM en las convocatorias de captación de fondos 

públicos ante los organismos y administraciones de ámbito internacional.  

 Posicionarnos como universidad de referencia para los universitarios iberoamericanos. 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 500 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 20 

Personas jurídicas 2 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fortalecer los grupos de 

investigación de la UCLM 
Número de incorporación temporal de 
investigadores iberoamericanos en 
grupos de investigación de la 
Universidad de Castilla la Mancha 

8 
Revitalizar la proyección 
internacional y los lazos 
académicos con universidades 
iberoamericanos 

Apoyo a la internacionalización 
de la UCLM 
 

Nº Relacionadas formalizadas entre la 

UCLM e instituciones extranjeras  

2 

 

Nº de reuniones/visitas generadas 
entre instituciones extranjeras y 
responsables UCLM 

4 

 

Formación de alumnos de la 

UCLM en universidades 
latinoamericanas 

Número de estudiantes de la UCLM 

que realizan sus estudios en 
universidades iberoamericanas  

5 

 

ACTIVIDAD  29. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN 

RECURSOS CINEGÉTICOS (IREC) 
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS 
CINEGÉTICOS  

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España: NACIONAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
 

El IREC  es un Instituto mixto dependiente  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones 

científicas  (CSIC),  la  Universidad  de Castilla-La  Mancha  y  la  Junta  de  Comunidades de  

Castilla-La Mancha , 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…).   

Objetivo 1. Fondos Bibliográficos. El IREC dispone de una Biblioteca en la que de forma 

continua se actualizan los fondos bibliográficos relativos a los diversos campos de 

investigación abordados por las líneas y grupos de investigación del IREC. El objetivo es 

seguir ofreciendo el alto nivel alcanzado por nuestra Biblioteca, referente en este tipo de 

estudios.  

Objetivo 2.  Transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento está 

considerada como una parte complementaria y necesaria de la tarea investigadora. El 

conocimiento científico no ha de quedarse en el ámbito especializado de los circuitos 

científicos, y debe trascender a la sociedad y a los agentes económicos, los cuales en última 

instancia pueden ayudar a implementar estos descubrimientos. El  Servicio de  Comunicación  

y  Divulgación  del  IREC tiene como  misión promover  este intercambio  de  información  

científica  con  los medios  de  comunicación  y  la sociedad en general. Para ello es primordial 

la participación en Ferias y Eventos científicos, en donde se expondrán los trabajos a través 

de stands, talleres y actividades dirigidas hacia el gran público, esencialmente familias, así 

como a escolares de diferente nivel.  Finalmente, se  apoyará  y  fomentará la realización  de  

Congresos,  Conferencias  y  reuniones científicas  con  sede  en el IREC;  pues estos eventos  

le  dan visibilidad  tanto a nivel nacional como internacional. 

Objetivo 3.  Docencia y formación. Desarrollo de una actividad docente de postgrado, 

promoción de cursos de  formación  especializada  dirigidos  a  los  estudiantes  de  postgrado  

(estadística,  GIS...),  y visitas de profesores relevantes procedentes de otras universidades  

para dar  cursos y  charlas científicas  relacionadas  con  la  temática  propia del IREC. 

 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 1 

 



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2013 
 

69 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Sensibilización de la 
comunidad del concepto de 
caza como un recurso natural 
de sostenibilidad del medio 

ambiente 

Realización de actividades divulgativas 
(cursos/jornadas) 

1 

Actualización y mantenimiento 
de fondos bibliográficos para 
seguir ofreciendo el alto nivel 
de bases de la biblioteca 

Adquisición y suscripción en nuevas 
revistas científicas  

5 

Promover el intercambio de 
información científica con los 
medios de comunicación y la 
sociedad en general 

Participación en ferias y eventos 
científicos 

1 

Realización de talleres y actividades 
divulgativas 

1 

Realización de congresos, conferencias 
y reuniones científicas 

1 

Docencia y formación de 

postgrado 

Cursos de formación dirigidos a 
estudiantes de postgrado o 

doctorandos 

1 

Realización de tesis doctorales 2 

 

ACTIVIDAD  30. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE 

ALBACETE 
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 ACTIVIDADES PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE  

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: ALBACETE   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete es una Fundación del sector público 

que tiene como objetivo, desarrollar y difundir actividades de investigación a partir de la 

presencia de empresas de base tecnológica. 

El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete propone un modelo de 

Parque capaz de convertirse en impulsor de los procesos e iniciativas de innovación, en el que 

empresas, centros de investigación y de desarrollo tecnológico, junto a la Universidad de 

Castilla-La Mancha, den lugar a un nuevo tipo de espacio económico, cuyos efectos incidan 

eficazmente en la modernización del tejido productivo de Castilla-La Mancha y le permitan 

afrontar con éxito los nuevos retos que la Sociedad del Conocimiento plantea 

Como objetivos específicos de carácter eminentemente regional, se pretende crear un entorno 
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para consolidar iniciativas innovadoras que sean capaces de fomentar la cultura de 

emprendedores y conseguir mayores niveles de competitividad en el entramado empresarial.  

Para conseguir estos objetivos, el Parque Científico y Tecnológico de Albacete ofrece espacios 

y suelo que posibilitan la construcción por parte de las empresas de sus propias 

infraestructuras.  

El Parque desde el año 2002, ha venido desarrollando diferentes iniciativas en los siguientes 

ámbitos:  

 Promoción de prácticas de alumnos en empresas , lo que ha fortalecido los diferentes 

planes de estudios y ha contribuido al objetivo de inserción laboral de los titulados 

 En cuanto a las actividades encaminadas a la creación de empresas, se realizan 

seminarios y talleres periódicos sobre financiación, presentación de proyectos de I+D, 

gestión de propiedad intelectual… 

 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 1 10 

 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 5 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Posibilitar un espacio donde los 
centros de investigación de la 
UCLM convivan con las 
empresas 

Posibles relaciones/acuerdos de 
colaboración entre las empresas y la 

UCLM 

1 

Potenciar la creación de 

iniciativas empresariales 
Implantación de nuevas empresas  1 

Apoyo a emprendedores  

asesoramiento y formación 

empresarial (planes de negocio, apoyo 
búsqueda de financiación 

1 
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ACTIVIDAD  31. ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS  

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: ALBACETE   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo de esta actividad es la realización de análisis toxicológicos en fauna silvestre por 

parte de la Unidad de Sanidad Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. 

Al igual que en los años anteriores se prevé llevar a cabo análisis para distintas 

administraciones públicas, empresas, particulares y otros centros de investigación con el fin 

de determinar diferentes tipos de tóxicos en animales y muestras ambientales. 

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 500 horas 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 0  

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 3 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización de análisis 
toxicológicos para determinar 
diferentes tipos de tóxicos en 
animales y muestras 
ambientales 

Número de análisis 50 
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ACTIVIDAD  32. SERVICIOS VETERINARIOS 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 SERVICIOS VETERINARIOS  

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: ALBACETE   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo de esta actividad es la realización de servicios de diagnóstico y actividades de 

transferencia de conocimientos relacionados con el ámbito veterinario y la fauna silvestre al 

sector ganadero y cinegético. Contribución al conocimiento de la sanidad de las especies de 

interés cinegético. Estos análisis están realizados  por parte de la Unidad de Sanidad Animal 

del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. 

Al igual que en los años anteriores se prevé llevar a cabo análisis para distintas 

administraciones públicas, empresas, particulares y otros centros de investigación. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con contrato de servicios 5 100 horas 

Personal voluntario 0  

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 3 

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización de diferentes 

análisis veterinarios para 
determinar la causa de la 
muerte y prevenir  

Número de análisis 50 
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ACTIVIDAD  33. ACCIONES EN EL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE 
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA DE ACCIONES EN EL NORTE DE ÁFRICA  Y ORIENTE 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación  Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 

  Otros países: NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El Programa con Norte de África, Próximo Oriente y Asia, es un programa joven que inició la 

Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2008.   

Integra dos sub programas, que se convocan independientemente:  

 Programa Norte de África y Próximo Oriente 

 Programa de Ayudas concedidas al desarrollo de acciones Asia-Pacífico. 

Estas iniciativas surgieron por la necesidad de ampliar las relaciones de la UCLM a otros 

escenarios geográficos distintos al europeo.  

En un mundo cada vez más globalizado, el conocimiento y los expertos están repartidos a lo 

largo de la geografía mundial.  Acceder, compartir y participar de estas redes de 

conocimiento, para favorecer nuestra docencia y nuestra investigación, pasa ineludiblemente 

por establecer contactos y relaciones con instituciones de aquellos países donde se 

encuentren espacios compartidos de interés común, y voluntad para generar sinergias. 

Con el Norte de África nos une la proximidad geográfica y cultural, y la realidad social actual 

donde claramente compartimos espacios e intereses.  

Con el Próximo Oriente y Asia,  nos motiva el  interés de establecer relaciones con algunos 

países líderes en muchas áreas del conocimiento (Japón, Corea del Sur..) y con otros como 

China, India o Turquía, que catalogados como emergentes, ya en este momento disponen de 

universidades, investigadores y equipos con altos niveles de excelencia en muchas áreas 

también de interés para Castilla-La Mancha como  ingeniería, arquitectura, informática, 

medioambiente, .. 

Desde este contexto, este programa plantea una serie de acciones que se detallan a 

continuación:  

Movilidad de investigadores entre la UCLM y las instituciones de los países destino,  

fundamentalmente se potencia la salida de investigadores Castellanomanchegos, aunque 

también se aprueban acciones de recepción de investigadores de los países seleccionados.. 

Con dicha movilidad se pretenden alcanzar los siguientes objetivos primarios:  

o Acceder a conocimientos específicos, que son de interés para la UCLM 

o Apoyar la mejora de la cualificación y formación científica de nuestros docentes e 

investigadores 

o Fortalecer la relación entre los grupos científicos de la UCLM y la de los  países destino 
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o Impulsar la vertebración de contactos y redes internacionales en el ámbito de la 

investigación 

Todo lo anterior se promueve para alcanzar los siguientes grandes objetivos: 

 La mejora de nuestra investigación y docencia, que incide directamente en la mejora 

de la calidad de nuestros egresados 

 La mejora de la competitividad de la UCLM en las convocatorias de captación de 

fondos públicos ante los organismos y administraciones de ámbito internacional.  

 La mayor inserción internacional de la institución.  

Todos estos objetivos en el marco institucional se plantean en el marco general de trabajo 

para aumentar las oportunidades del proceso de internacionalización de nuestra universidad 

en estas áreas del mundo. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 8 25 

 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 8-10 

Personas jurídicas 2 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fortalecer los grupos de 
investigación de la UCLM 

Número de incorporación temporal de 
investigadores en grupos de 

investigación de la Universidad de 
Castilla la Mancha 

4 
Revitalizar la proyección 
internacional y los lazos 
académicos con universidades 
de estas áreas geográficas 

Apoyo a la internacionalización 

de la UCLM 
 

Nº Relacionadas formalizadas entre la 
UCLM e instituciones extranjeras  

2 
 

Nº de reuniones/visitas generadas 
entre instituciones extranjeras y 

responsables UCLM 

3 

 

Formación de alumnos de la 
UCLM en otras universidades 

como lectores 

Número de estudiantes de la UCLM 
que se desplazan a otras universidades 

de oriente para actuar como lectores  

2-3 
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ACTIVIDAD  34. SEGUIMIENTO ORNITOLÓGICO DEL PARQUE 

NACIONAL TABLAS DE DAIMIEL  

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 SEGUIMIENTO ORNITOLÓGICO DEL PARQUE NACIONAL TABLAS DE 
DAIMIEL 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             

 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España: Provincia: CIUDAD REAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objeto del convenio con TRAGSA es la asistencia técnica para el P.N. de Las Tablas de 

Daimiel. 

Se trata de un estudio para conocer la evolución de la avifauna en el Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel. El seguimiento incluye:  

(1) Anillamiento científico de aves dos días a la semana. 

(2) Censos de aves acuáticas y rapaces. 

(3) Transectos para estimas de poblaciones de aves paseriformes 

(4) Estudio de utilización del hábitat y patrones de actividad de las aves 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 5 100 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización del servicio de 

asistencia técnica contratado 
por TRAGSA, para el 
seguimiento ornitológico en el 
PN Tablas de Daimiel  

Entrega del informe final del estudio 1 
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ACTIVIDAD  35. MUESTREO DE FAUNA SILVESTRE  

 
A) Identificación. 

 

Denominación 

de la actividad  

 MUESTREO DE FAUNA SILVESTRE DE ASTURIAS EN RELACIÓN CON 

LAS ENFERMEDADES INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA  

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             

 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España:   Comunidad Autónoma: ASTURIAS 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

España, de acuerdo con su legislación en materia de sanidad animal, y en el marco de la 

normativa de la Unión Europea y los acuerdos con organismos internacionales como la Oficina 

Internacional de Epizootias (OIE), cuenta con planes de vigilancia de distintas enfermedades 

de mayor relevancia  en sanidad animal que son compartidas entre especies ganaderas y 

fauna silvestre. La existencia de reservorios silvestres complica el control sanitario de las 

especies ganaderas. Como consecuencia recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino (MARM) a través de la Subdirección General de Sanidad de la Producción 

Primaria, promovió la elaboración de un borrador de Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria de la 

Fauna Silvestres.  

El objetivo general que se plantea en el IREC es garantizar la sostenibilidad de la actividad 

cinegética, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad, y promoviendo su 

rendimiento socioeconómico.  

El estudio permitirá el cumplimiento de los muestreos, así como la realización de aquellas 

analíticas especiales que no se encuentren accesibles a través de los laboratorios del MARM o 

del Principado (por ejemplo, los nuevos test serológicos de tuberculosis en jabalí, o las PCR 

específicas desarrolladas para enfermedades emergentes). Los muestreos y analíticas se 

adaptarán a las circunstancias epidemiológicas. Los trabajos darán lugar a la elaboración de 

dos informes, uno por trimestres, que resumirán el volumen realizado y los resultados de las 

analíticas. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 5 100 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización del muestreo de 
fauna silvestre en Asturias en 
relación con las enfermedades 
incluidas en programas de 
vigilancia  

Entrega del los informes 
correspondientes con los resultados de 
las analíticas 

4 

 

ACTIVIDAD  36. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE PRESAS  
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 ESTUDIO HIDROLÓGICO DE PRESAS 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: CIUDAD REAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo de esta actividad  es el estudio hidrológico de Avenidas en los sistemas de presas 

de Águeda y Arlanzón, en la Confederación Hidrográfica del Duero, con el fin de poder 

comparar las hidrologías estacionales con las anuales, para ver en qué momentos del año se 

producen las mayores variaciones en estas presas. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 1 100 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización del estudio  Entrega del informe final del estudio 1 
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ACTIVIDAD  37. PROGRAMA ERASMUS  
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA ERASMUS 

Fines 
 Educativos    científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación   Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España    Provincia: Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete 
Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Los cursos de español pretenden fundamentalmente garantizar un apoyo lingüístico a los 

estudiantes internacionales que desarrollarán sus estudios de grado en la UCLM. Además, el 

contacto con el profesorado especializado en el trato de estudiantes con necesidades 

lingüísticas, les permite a los alumnos enfrentarse a la inmersión lingüística desde un punto 

de vista menos problemático.  

Los cursos se celebran durante 5 semanas cada cuatrimestre con un total de 40 horas de 

contacto. El alumno, tras un examen de nivel previo, tiene la posibilidad de matricularse en el 

nivel de lengua más adecuado siempre que exista la viabilidad económica necesaria para 

conformar un número de grupos suficientes. En caso contrario, el profesorado adapta sus 

clases a las distintas necesidades de los alumnos.  

Dependiendo del tiempo de estancia en UCLM de cada alumno, el Erasmus tiene la posibilidad 

de inscribirse en un cuatrimestre o en dos, teniendo siempre en cuenta que el segundo nivel 

debe ser superior al anterior. Consecuentemente, cada alumno, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos establecidos, conseguirá los 4 créditos vinculados al aprovechamiento del curso. 

A la finalización de cada cuatrimestre, en programa ESTO y/o el programa ESPACU ofrece a 

los estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios de español en cursos diseñados 

específicamente para ellos e independientes al realizado. Este curso responde exactamente a 

lo que los alumnos demanden en cuanto a contenidos, número de horas y duración.  

Los cursos de español para Erasmus se ofrecen a todos los campus universitarios excepto en 

Talavera y Almadén. La previsión de alumnos ha crecido año tras año aumentándose la 

necesidad de abrir más grupos, atenernos a más heterogeneidad de niveles y culturas y, en 

consecuencia, contar con un mayor número de profesorado.  

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 8 600 horas 

Personal voluntario   

OTRAS ACTIVIDADES  
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 320 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Facilitar a los estudiantes 
Erasmus de la UCLM el 

aprendizaje del español 

Número de matrículas formalizadas 320 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matrículas formalizadas 320 

 

ACTIVIDAD  38. PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

VI EDICIÓN ESCUELAS DE VERANO 2013. 

Fines 
 Educativos      Científicos            Otros                                             
 Deportivos      De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general     Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores              Deportistas                 Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación        Ediciones y publicaciones 
  Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España:   Provincia: ALBACETE, CIUDAD REAL, CUENCA, TOLEDO     
Comunidad Autónoma: CASTILLA LA MANCHA 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La Fundación General de la UCLM, en colaboración con la UCLM, dentro de sus objetivos 

estratégicos de conciliación familiar y laboral tiene previstas dentro de sus actividades del 

próximo año, una nueva edición de las “Escuelas de Verano de la UCLM” para hijos e hijas del 

PDI y PAS con edades comprendidas entre los 4 y 12 años, ambos inclusive. 

Las Escuelas de Verano se desarrollarán a través de diferentes empresas acreditadas 

profesionalmente en las tareas de Ocio, Cultura y Tiempo libre, para desarrollar propuestas 

lúdico-formativas específicas para cada campus. 

Dentro del programa se incorporarán, actividades de lecto-escritura, plástica, pintura, 

actividades deportivas y musicales, informática e inglés entre otras. 

Las Escuelas de verano 2013 se desarrollarán en los Campus de Albacete, Toledo, Ciudad Real 

y Cuenca de la Universidad de Castilla La Mancha, en el periodo de verano y  tendrán una 

duración de seis semanas. 
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Objetivos Específicos de las Escuelas: 

 Reforzar/Afianzar y mejorar la experiencia de los 5 años anteriores de la Escuela de 

verano. 

 Ser una alternativa de aprendizaje y entretenimiento de alta calidad para los niños en 

las vacaciones. 

 Motivar en el niño/a el interés por asistir a la Escuela y realizar diferentes juegos y 

talleres con los que aprender y divertirse. 

 Afianzar los conocimientos adquiridos durante el año académico. 

 Lograr la participación activa del niño/a. 

 Generar y potenciar  las cualidades y habilidades creativas de los niños/as. 

 Potenciar las actividades psico motrices de los niños/as con ejercicios, juegos y 

actividades  tanto lúdicas como educativas. 

 Contribuir a un mejor conocimiento de los niños/as de sí mismos y de sus 

compañeros. 

 Potenciar valores como la confianza en uno mismo, el compañerismo, la generosidad, 

el respeto, el esfuerzo, la constancia, la igualdad, la convivencia y la ayuda mutua 

entre todos los participantes de la Escuela. 

 Generar y  consolidar hábitos de conducta relacionados con el respeto a los otros y al 

medio ambiente. 

El horario será de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas,  celebrándose los viernes, en ese 

mismo horario, las diferentes fiestas programadas y realizándose las actividades que los niños 

hayan preparado durante la semana, supervisadas por los monitores. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 2 180h 

Personal voluntario 16 180h 

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 350 

Personas jurídicas 2 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Conciliación de la Vida Familiar 
y laboral del personal de la 

UCLM (PDI y PAS). 

Número de hijos/as, que tanto PAS, 
como PDI, se matriculan en las 

Escuelas de Verano. 

350 hijos/as 
matriculados en las 

Escuelas de Verano 

Apoyo formativo en los meses 
de verano, para los hijos del 
personal de la UCLM. 

Evaluación de las Escuelas de Verano, 
tras su finalización. 

100-150 Encuestas 
recibidas, tras la 
finalización de las 

Escuelas de Verano 
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ACTIVIDAD  39. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 ACTIVIDAD  39.1. PROGRAMA PACIENTES ESTANDARIZADOS 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA DE PACIENTES ESTANDARIZADOS 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 nvestigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: ALBACETE   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Los pacientes estandarizados son actores que han recibido formación y, durante una 

entrevista y exploración física con un estudiante de medicina o un médico en formación, 

representan el papel de pacientes. Hoy día, como parte de la educación médica, con 

frecuencia muchas facultades de medicina utilizan a estos “pacientes” para representar 

interacciones con pacientes así como presentaciones realistas de enfermedades. Estos 

pacientes estandarizados hablan de sus síntomas con el estudiante y éste, a su vez, efectúa 

una entrevista con el paciente y, acto seguido, una exploración física. A través de estas 

entrevistas, los estudiantes aprenden a comunicarse con los pacientes en una situación que 

no requiere el uso de pacientes reales. 

Las entrevistas con pacientes estandarizados son uno de los diversos métodos con que 

contamos para la enseñanza de las habilidades clínicas y para evaluar las aptitudes de los 

estudiantes de medicina y médicos en formación. Estas interacciones simuladas ayudan a los 

estudiantes a identificar los signos (anomalías objetivas) y los síntomas (experiencias 

subjetivas del paciente) de una enfermedad particular. El estudiante puede mejorar sus 

habilidades de exploración física con el objetivo de contribuir a establecer un diagnóstico 

preciso. Además, los pacientes estandarizados proceden de distintos orígenes y exponen a los 

estudiantes a importantes problemas culturales. De este modo, el estudiante de medicina 

puede aprender cómo identificar y comprender el impacto físico, emocional, social y cultural 

que tiene una enfermedad. En general, los pacientes estandarizados tienen formación para 

valorar las habilidades como entrevistador y exploratorias del estudiante con el que 

interaccionan. Además, un profesor con experiencia puede observar la entrevista y la 

exploración física con la finalidad de evaluar las habilidades clínicas y recomendar los aspectos 

que requieren una mejora.  

En este contexto, el programa de pacientes estandarizados que se desarrolla en la Facultad de 

Medicina de Albacete, permite desarrollar las pruebas ECOE: Evaluación Clínica Objetiva 

Estructurada, la ECOE es un formato de examen que incorpora diversos instrumentos 

evaluativos y se desarrolla a lo largo de sucesivas estaciones que simulan situaciones clínicas. 

La potencia de este formato radica en la mezcla de métodos de evaluación, de manera que es 

capaz de explorar suficientemente tres de los cuatro niveles de la pirámide de Miller: saber, 

saber cómo y demostrar cómo. 

 Los elementos fundamentales para el diseño de una ECOE son: 

 El Comité de Prueba, responsable de la ECOE. 
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 La Tabla de Especificaciones, representación resumen de la prueba. 

 Los casos, que darán lugar a las estaciones y a los listados evaluativos. 

Otras actividades desarrolladas son: 

 Reclutar y entrenar a las personas que ejercen de PE. 

 Evaluar las competencias clínicas de los estudiantes de la Facultad de Medicina y la 

consistencia de los exámenes clínico objetivo estructurado (ECOE/OSCE). 

 Organizar y mantener una base de datos para estudios docimológicos. 

Buscando como objetivos generales: 

 Formación del profesorado y evaluación de las competencias clínicas de los alumnos. 

 Enseñanza a los alumnos de las diferentes áreas de conocimiento a través de los 

Pacientes Simulados. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 100 100 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación del profesorado y 
evaluación de las 

competencias clínicas de los 
alumnos 

Número de casos/pacientes estudiados 100 

 ACTIVIDAD  39.2. ADAPTACION A LA PRÁCTICA CLÍNICA, MEJORA 

DE SISTEMAS DE EVALUCIÓN Y DESARROLLO DE MATERIAL Y 

PROGRAMAS INTEGRADOS  

A) Identificación 
 

Denominación 

de la actividad  

 ADAPTACION A LA PRÁCTICA CLÍNICA, MEJORA DE SISTEMAS DE 

EVALUCIÓN Y DESARROLLO DE MATERIAL Y PROGRAMAS 
INTEGRADOS 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 
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Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España: Provincia: CIUDAD REAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 

MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo último de esta actividad es el desarrollo de un programa que permita dotar de una 

sólida formación en ciencia médica a los estudiantes que quieran estudiar medicina, que les 

capacite para afrontar los retos que la Medicina del siglo XXI está planteando. Para ello, todos 

los esfuerzos se vuelcan en la formación en las ciencias médicas básicas y clínicas, situando 

siempre al paciente en el centro de la actividad docente. Por tanto, junto a la indispensable 

formación científico-médica teórica y práctica, se busca que los alumnos reciban también la 

adecuada formación en aspectos sociales y humanísticos de la Medicina, que les permitirá una 

mejor aproximación a la problemática personal y social que siempre rodea al enfermo, así 

como desarrollar su práctica profesional en armonía con el entorno social en el que estamos 

inmersos.  

El desarrollo de estos programas docentes persigue la adquisición por parte de los alumnos de 

los conocimientos, competencias y actitudes basados en el autoaprendizaje, la evaluación. 

En este sentido los objetivos de esta actividad son:  

- Revisión y actualización del catálogo de prácticas de anatomía en salas de cadáveres y 

disección adecuadas al grado de medicina. 

- Preparación de casos, para el desarrollo de prácticas de laboratorio relacionadas con 

la medicina. 

- Estudio de los resultados profesionales de los egresados de la facultad de medicina. 

- Diseño de prácticas en salas de disección. 

- Diseño de un sistema de evaluación de competencias básicas  y teóricas 

- Diseño de un sistema de análisis y aprendizaje en los resultados académicos 

comparado respecto a otras instituciones. 

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 1.400 Horas 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 
30 alumnos 

matriculados 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyo a la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real para 

el fortalecimiento de sus 
capacidades formativas  

Actualización catálogo de prácticas de 
anatomía 

1 

Diseño de un sistema de análisis de los 
resultados académicos 

1 

Diseño de prácticas en salas de 
disección 

1 

 

Indicadores económicos 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de 
recursos económicos para su 

realización 

Convenio de prestación de servicios  2 

 ACTIVIDAD  39.3. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ESTUDIOS DE LA 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DEFENSA SOCIAL 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD 
INTERNACIONAL DE DEFENSA SOCIAL 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             

 Deportivos    De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: CIUDAD REAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
El presente convenio tiene el objetivo de establecer el entorno de referencia para el 

intercambio de información, como en el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a 

potenciar la investigación, el estudio y la celebración de Seminarios, así como la participación 

en reuniones científicas y publicaciones sobre temas de interés común, sobre todo 

relacionados con los instrumentos jurídicos de protección de los Derechos Humanos en el 

ámbito de la política criminal internacional. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 1 100 Horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyo en las acciones del 

presidente de la sociedad 
internacional de defensa social  

Grado del cumplimiento. Ejecución de 
las acciones previstas 

4 (escala de 1 a 5) 

 

Indicadores económicos 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de 

recursos económicos  
Convenio de prestación de servicios  2 

 

 

ACTIVIDAD  39.4. DESARROLLO DE ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN DEL 

ALUMNO DISCAPACITADO. 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

DESARROLLO DE ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN DEL ALUMNO 
DISCAPACITADO 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos    De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general   Estudiantes / profesores                                                             
Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: CIUDAD REAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

El presente convenio tiene por objetivo la revisión y actualización del estudio elaborado por el 

Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED) y la propuesta de nuevas acciones 

para la atención a la comunidad universitaria y la atención a estudiantes discapacitados en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

El Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(SAED) tiene como función la de prestar su atención a todos aquellos estudiantes de la 

Universidad regional con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial, o con 

una enfermedad crónica que incida en sus estudios. 

Esta actuación se encuentra en el marco de los derechos que en el artículo 49 de nuestra 
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Constitución se le reconoce a todos los ciudadanos y que la Ley 13/1982 de Integración Social 

del Minusválido establece bajo los principios de normalización e integración de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. 

Dentro del marco de este convenio, se ha desarrollado unos objetivos principales que marcan 

la evolución del mismo. Para ello, se han desarrollado los siguientes mecanismos: 

 Información personalizada a los estudiantes con necesidades especiales que se 

incorporan a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Campañas informativas, formativas y de sensibilización. 

 Promoción de las relaciones y acuerdos con los organismos y entidades del ámbito de 

la discapacidad. 

 Detección de barreras arquitectónicas y propuesta de medidas alternativas. 

 Facilitar a los estudiantes con discapacidad auditiva el apoyo de un Intérprete de 

Lengua de Signos. 

 Proporcionar Transporte Adaptado a los estudiantes con discapacidad con dificultad de 

traslado. 

 Evaluar la necesidad de apoyos técnicos y adaptaciones al puesto. 

 Coordinar las acciones del voluntariado. 

 

 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 700 horas 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2 250 horas 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 
60 alumnos discapacitados 

(campus de CR) 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 

 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyo a los alumnos 
discapacitados de la UCLM 

principalmente en el campus 

de Ciudad Real  

Número de alumnos discapacitados de 
acuden a la oficina solicitando 

ayuda/información/apoyo/asesoramiento 

60 alumnos 
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ACTIVIDAD  39.5. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

LEXICOGRÁFICA DEL DICCIONARIO NORMATIVO DE LA LENGUA DE 

SIGNOS ESPAÑOLA (DILSE III) A TRAVÉS DEL USO DE AVATARES. 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 

de la actividad  

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LEXICOGRÁFICA DEL 
DICCIONARIO NORMATIVO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
(DILSE III) A TRAVÉS DEL USO DE AVATARES 

Fines 
 Educativos   Científicos                                Otros                                             
 Deportivos    De interés social e institucional 

Población 

beneficiaria 

Población en general    Estudiantes / profesores                                                             

Investigadores        Deportistas            Otros: Personas con sordera 

Prestaciones 
 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 
 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España: Provincia: CIUDAD REAL   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo del presente convenio es la colaboración por parte de la Fundación de la UCLM, a 

través del equipo de investigación de la UCLM, en las tareas encomendadas por la Fundación 

CNSE en y para el desarrollo del proyecto “Actualización de la base de datos lexicográfica del 

Diccionario Normativo de la lengua de signos española (DILSE II) a través del uso de 

avatares”. 

La sordera, o "discapacidad invisible" es una de las mayores barreras del mundo audiovisual, 

y mucha gente desconoce que el lenguaje de signos es, para muchos de los afectados, el 

medio más natural de comunicarse, especialmente en los menores de edad que están en el 

periodo de aprendizaje lingüístico. Es por esto que el empleo de subtítulos no es suficiente 

para eliminar las barreras de accesibilidad. Aunque no hay excesivos programas audiovisuales 

que utilicen el lenguaje de de signos, el uso de avatares interpretando este lenguaje, 

permitirá teóricamente el acceso a las personas sordas. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 1 100 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización del estudio  Entrega del informe final del estudio 1 

 

 

Indicadores de recursos humanos 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
recursos humanos necesarios   

Profesional/es que desarrollan la 
actividad 

1 

 

Indicadores económicos 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de 
recursos económicos  

Convenio de colaboración con la 
Fundación CNSE 

1 

 

ACTIVIDAD  39.6. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA OFICINA 

ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 

de la actividad  

CONVENIO DE COLABORACION CON LA OFICINA ESPAÑOLA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Fines 
 Educativos    Científicos                                Otros                                             
 Deportivos    De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

Población en general   Estudiantes / profesores                                                             
Investigadores            Deportistas            Otros 

Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación Ediciones y publicaciones 
 Formación y asistencia técnica     Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  

de la actividad 

 España: Provincia: TOLEDO   Comunidad Autónoma: CASTILLA LA 

MANCHA 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La firma del convenio con la Oficina Española del Cambio Climático, en colaboración con el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y realizada, a través de la Cátedra de 

Ecología de la citada Universidad, tiene por objeto las siguientes actividades: 

Actividad 1.- Participación y asesoramiento a la Oficina Española de Cambio Climático en las 

reuniones plenarias del IPCC y de sus Grupos de Trabajo, así como del Bureau del IPCC en las 

que está previsto que España participe como miembro del IPCC, 

Actividad 2.-   Esta actividad está vinculada a tareas específicas del Grupo de Trabajo 2 del 

IPCC, a través del Catedrático D. José Manuel Moreno, en reuniones de autores líderes y 

técnicas del Grupo de Trabajo 2, como a la revisión por parte de dicho catedrático 

(elaboración, valoración e integración de comentarios) de los borradores de los Informes del 

IPCC, de acuerdo a las funciones que tiene asignadas el Bureau del Grupo de Trabajo 2 y a los 

procedimientos del IPCC.  
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 

Número 
Nº horas / 

año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 1 100 horas 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Realización del estudio  Entrega del informe final del estudio 1 

 

 

Indicadores de recursos humanos 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 
recursos humanos necesarios   

Profesional/es que desarrollan la 
actividad 

1 

 

Indicadores económicos 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de 
recursos económicos  

Convenio de colaboración con la 
Oficina Española del Cambio Climático 

1 
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ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

GASTOS POR 
AYUDAS 

MONETARIAS 

GASTOS DE 
PERSONAL 

OTROS 
GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD 

AMORTIZACION 
DEL 

INMNOVILIZADO 

1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS        140.000,00                    -       63.110,17        76.889,83    
 

Colegio Mayor Gregorio Marañón-Toledo 140.000,00   63.110,17          76.889,83      

2. ACTIVIDADES PROPIAS      2.593.855,95    191.054,12    423.778,17    1.979.023,65          

2.1. Actividades de Formación       1.957.900,00       71.054,12    236.141,50    1.575.901,36    
 

A) Área de empleo e inserción 
laboral 

          131.196,98       45.000,00      56.761,68         29.435,30                                     

VIII Foro de empleo                  50.000,00           26.829,48             23.170,52      

Antiguos Alumnos                  30.000,00           29.932,20    1.264,78    

Programa Athenea                   50.000,00         45.000,00                 5.000,00      

B) Formación emprendedores y 
colaboración de empresas 

            55.000,00                                                         55.000,00                                      

Programa Formación de emprendedores                  55.000,00                 55.000,00      

C) Relaciones Internacional 
cooperación al desarrollo 

       1.534.400,00       26.054,12    253.285,14    1.255.060,74                                     

XIII Curso Postgrado derecho 
Iberoamericano 

               200.000,00            2.000,00         28.588,44          169.411,56      

Curso de Español para extranjeros (ESTO)                800.000,00          10.000,00       161.598,08           628.401,92      

Curso de Español para extranjeros  en 
Cuenca(ESPACU) 

               200.000,00            5.000,00         27.903,54           167.096,46      

V Curso de Experto en Cooperación al 
desarrollo 

                 10.600,00                 10.600,00      

VI Curso de Experto en Cooperación al 
desarrollo 

                 11.000,00                 11.000,00      

II Máster de Experto en Cooperación al 
desarrollo 

                 37.800,00                 37.800,00      

IX  Jornadas Interuniversitarias de 
Cooperación: Libertad de expresión y 
derechos Humanos en México 

                 25.000,00                 25.000,00      

Tamu-Ingenieros                  60.000,00            3.000,00               57.000,00      

Escuela de Traductores de Toledo                  55.000,00           35.195,04             19.804,96      

Cooperación al Desarrollo                   35.000,00                 35.000,00      

Curso de Experto Latinoamericano en 
Relaciones Laborales 

                 30.000,00                 30.000,00      

Programa Bicentenarios                  11.000,00                 11.000,00      

Programa AL-MAMÚN                    5.000,00                   5.000,00      

Diploma de Español para fines 
profesionales (DEFP) 

                 45.000,00            6.054,12               38.945,88      

D) Área de Recursos Cinegéticos               1.000,00    
  

       1.100,00                                   

Curso de Caza y Conservación (Fercatur)                    1.000,00                   1.000,00      

E) Acción Social 115.000,00    
 

15.196,98    99.803,02                                       

Foro Social                  15.000,00                 15.000,00      

Fórum RSE, La economía Verde                  15.000,00                 15.000,00      

Cátedra Responsabilidad Social 
Corporativa 

                 55.000,00       15.196,98          39.803,02      

Postgrado iberoamericano en RSE 30.000,00 
  

30.000,00 
 

F) Otras           136.500,00                            897,70       135.602,30                                       

Apoyo Unidad de Formación Educativa                   60.000,00      
 

         60.000,00      

Contaminación atmosférica y medio 
ambiente 

                 30.000,00                 30.000,00      

Otras actividades convenio BS 20.000,00 
  

20.000,00 
 

2. PREVISION DE RECURSOS ECONÓMICOS A 
EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
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ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

GASTOS POR 
AYUDAS 

MONETARIAS 

GASTOS DE 
PERSONAL 

OTROS 
GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD 

AMORTIZACION 
DEL 

INMNOVILIZADO 

Otras actividades formativas                  26.500,00                 897,70             25.602,30                                        

Máster Administración de empresas (MBA+E) 1.500,00    897,70   602,30   

España años 80: La consolidación 
democrática 

15.000,00      15.000,00    

XIX Conferencia Española de Biometría 10.000,00      10.000,00    

2.2. Actividades de apoyo a la 
Investigación 

          408.792,31     120.000,00      45.251,23       243.541,08          

Servicios proyectos de investigación                   13.792,31                                   13.792,31                                                                     

Programa de Investigación de la literatura 
y la lengua española 

                 60.000,00                 60.000,00      

Acciones en Latinoamérica                169.000,00          80.000,00           6.287,00             82.713,00      

Apoyo al Instituto de Recursos 
Cinegéticos 

                 20.000,00           18.000,00               2.000,00      

Actividades Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete  

                20.000,00                 20.000,00      

Convenio Toxicología IREC                  14.000,00             7.171,92               6.828,08      

Servicios veterinarios IREC                  10.000,00                 10.000,00      

Acciones Norte de África y Oriente                   45.000,00          40.000,00                5.000,00      

Estudio Ornitológico                  24.000,00                 24.000,00      

Fauna silvestre                  22.000,00                 22.000,00      

Estudio hidrológico de presas                  11.000,00                 11.000,00      

2.3. Otras actividades           211.966,65                    -        52.385,44       159.581,21                         -      

Programa español estudiantes Erasmus                  19.200,00                 19.200,00      

Programa Escuelas de Verano                  37.000,00                 37.000,00      

Convenios de colaboraciones                 155.766,65    
                       
-      

     52.385,44           103.381,21    
                              
-      

Programa de Pacientes Estandarizados 9.000,00      9.000,00    

Adaptación a la práctica clínica, mejora de 
sistemas de evaluación y desarrollo de 

material y programas integrados 
44.000,00    28.565,45  15.434,55    

Promoción y difusión de estudios de la 
Sociedad Internacional de Defensa Social 

10.000,00      10.000,00    

Análisis y diseño de estrategias sobre la 
gestión de la formación permanente 

9.262,12    8.335,91  926,21    

Desarrollo de estudios sobre la gestión del 
alumno discapacitado 

17.204,53    15.484,08  1.720,45    

Asistencia Técnica a la empresa PHARMAQ 
SA 

25.000,00      25.000,00    

Actualización diccionario normativo de  len- 
gua española de signo a través de avatares 

9.300,00      9.300,00    

Estudio sobre el cambio climático 32.000,00      32.000,00    

TOTAL ACTIVIDADES      2.733.855,95     191.054,12    486.888,34    2.055.913,48    
 

3. GASTOS NO IMPUTADO A 

ACTIVIDADES 
        438.144,05                    -      338.978,27         95.623,94            3.541,84    

Estructura y soporte de actividades 438.144,05        338.978,27    95.623,94              3.541,84    

TOTAL PRESUPUESTO POR 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 
 3.172.000,00     191.054,12    825.866,61    2.151.537,42            3.541,84    

 

 

 

 

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A 
EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
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INGRESOS IMPORTE TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 70.000,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 
2.069.980,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 160.000,00 

Subvenciones del sector público 0,00 

Aportaciones privadas 872.020,00 

Otros tipos de ingresos 0,00 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 3.172.000,00 

OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL 

Deudas contraídas 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 0,00 

3. PREVISION DE RECURSOS ECONÓMICOS A 

OBTENER POR LA ENTIDAD 

3.1. PREVISION DE INGRESOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

3.2. PREVISION DE OTROS RECURSO ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
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ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

DE INGRESOS 

RENTAS Y 

OTROS ING. 

PATRIMONIO 

VENTAS Y 

PRESTAC. SERV 

ACTIV. PROPIA 

ING. ACTIV. 

MERCANTILES 

APORTAC. 

PRIVADAS 

PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

GASTOS POR 

AYUDAS 

MONETARIAS 

GASTOS DE 

PERSONAL 

OTROS GASTOS 

DE LA ACTIVIDAD 

AMORTIZACION 

DEL 

INMNOVILIZADO 

1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 160.000,00   160.000,00       140.000,00                    -       63.110,17        76.889,83    
 

Colegio Mayor Gregorio Marañón-Toledo 160.000,00   160.000,00  140.000,00   63.110,17        76.889,83      

2. ACTIVIDADES PROPIAS 2.566.678,96  1.754.658,96  812.020,0   2.593.855,95    191.054,12    423.778,17    1.979.023,65          

2.1. Actividades de Formación 1.945.920,00  1.447.900,00  478.020,0   1.973.096,98       71.054,12    326.141,50    1.575.901,36    
 

A) Área de empleo e inserción laboral 118.020,00  6.000,00  112.020,0     131.196,98       45.000,00      56.761,68         29.435,30                                     

VIII Foro de empleo 50.000,00    50.000,00         50.000,00           26.829,48          23.170,52      

Antiguos Alumnos 18.020,00  6.000,00  12.020,00         32.000,00           29.932,20    1.264,78      

Programa Athenea  50.000,00    50.000,00         50.000,00         45.000,00              5.000,00      

B) Formación emprendedores y 
colaboración de empresas 

55.000,00    55.000,00        55.000,00                                                         55.000,00                                      

Programa de Formación de emprendedores 55.000,00    55.000,00         55.000,00              55.000,00      

C) Relaciones Internacional 
cooperación al desarrollo 

1.525.400,00  1.349.400,00  131.000,0   1.534.400,00       26.054,12    253.285,14    1.255.060,74                                     

XIII Curso Postgrado derecho 
Iberoamericano 

200.000,00  200.000,00         200.000,00            2.000,00         28.588,44          169.411,56      

Curso de Español para extranjeros (ESTO) 800.000,00  800.000,00         800.000,00          10.000,00       161.598,08          628.401,92      

Curso de Español para extranjeros  en 

Cuenca(ESPACU) 
200.000,00  200.000,00         200.000,00            5.000,00         27.903,54         167.096,46      

V Curso de Experto en Cooperación al 
desarrollo 

10.600,00  10.600,00           10.600,00               10.600,00      

VI Curso de Experto en Cooperación al 
desarrollo 

11.000,00  11.000,00           11.000,00               11.000,00      

II Máster de Experto en Cooperación al 
desarrollo 

37.800,00  37.800,00           37.800,00               37.800,00      

IX  Jornadas Interuniversitarias de 
Cooperación: Libertad de expresión y 
derechos Humanos en México 

25.000,00    25.000,00         25.000,00              25.000,00      

Tamu-Ingenieros 60.000,00  60.000,00           60.000,00            3.000,00             57.000,00      

Escuela de Traductores de Toledo 55.000,00    55.000,00         55.000,00           35.195,04           19.804,96      

Cooperación al Desarrollo  35.000,00    35.000,00         35.000,00               35.000,00      

Curso de Experto Latinoamericano en 
Relaciones Laborales 

30.000,00  30.000,00           30.000,00               30.000,00      

Programa Bicentenarios 11.000,00    11.000,00         11.000,00               11.000,00      

Programa AL-MAMÚN  5.000,00    5.000,00        5.000,00              5.000,00      

Diploma de Español para fines profesionales 
(DEFP) 

45.000,00  45.000,00           45.000,00            6.054,12             38.945,88      
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ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

DE INGRESOS 

RENTAS Y 

OTROS ING. 

PATRIMONIO 

VENTAS Y 

PRESTAC. SERV 

ACTIV. PROPIA 

ING.. ACTIV. 

MERCANTILES 

APORTAC. 

PRIVADAS 

PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

GASTOS POR 

AYUDAS 

MONETARIAS 

GASTOS DE 

PERSONAL 

OTROS GASTOS 

DE LA ACTIVIDAD 

AMORTIZACION 

DEL 

INMNOVILIZADO 

D) Área de Recursos Cinegéticos 1.000,00  1.000,00            1.000,00    
  

       1.000,00                                   

Curso de Caza y Conservación (Fercatur) 1.000,00  1.000,00             1.000,00                 1.000,00      

E) Acción Social 115.000,00  30.000,00  85.000,0      115.000,00    
 

15.196,98      99.803,02                                       

Foro Social 15.000,00    15.000,00         15.000,00               15.000,00      

Fórum RSE, La economía Verde 15.000,00    15.000,00         15.000,00               15.000,00      

Cátedra Responsabilidad Social Corporativa 55.000,00    55.000,00         55.000,00       15.196,98        39.803,02      

Postgrado Iberoamericano en 
Responsabilidad Social Empresarial 

30.000,00  30.000,00         30.000,00 
  

        30.000,00    
 

F) Otras 131.500,00  16.500,00  115.000,0      136.500,00                                897,70       135.602,30                                       

Unidad de Formación Educativa  60.000,00    60.000,00         60.000,00      
 

       60.000,00      

Contaminación atmosférica y medio 
ambiente 

30.000,00    30.000,00         30.000,00               30.000,00      

Otras actividades convenio BS 20.000,00    20.000,00         20.000,00    
  

       20.000,00    
 

Otras actividades formativas 21.500,00  16.500,00  5.000,00         26.500,00                 897,70           25.602,30                                        

Máster Administración de empresas e 
ingeniería de organización (MBA+E) 

1.500  1.500,00   1.500,00    897,70   602,30   

España años 80: La consolidación democrática 10.000,00  5.000,00  5.000,00 15.000,00      15.000,00    

XIX Conferencia Española de Biometría 10.000,00  10.000,00   10.000,00      10.000,00    

2.2. Actividades de apoyo a la 
Investigación 

408.792,31  94.792,31  314.000,0      408.792,31     120.000,00      45.251,23       243.541,08          

Servicios proyectos de investigación  13.792,31  13.792,31         13.792,31                                   13.792,31                                                                     

Programa de Investigación de la literatura y 

la lengua española 
60.000,00    60.000,00         60.000,00               60.000,00      

Acciones en Latinoamérica 169.000,00    169.000,00      169.000,00          80.000,00           6.287,00           82.713,00      

Apoyo al Instituto de Recursos Cinegéticos 20.000,00    20.000,00         20.000,00           18.000,00            2.000,00      

Parque Científico y Tecnológico de Albacete  20,000,00    20.000,00        20.000,00              20.000,00      

Convenio Toxicología  14.000,00  14.000,00           14.000,00             7.171,92            6.828,08      

Servicios veterinarios  10.000,00  10.000,00           10.000,00               10.000,00      

Acciones Norte de África y Oriente  45.000,00    45.000,00         45.000,00          40.000,00               5.000,00      

Estudio Ornitológico 24.000,00  24.000,00           24.000,00               24.000,00      

Fauna silvestre 22.000,00  22.000,00           22.000,00               22.000,00      

Estudio hidrológico de presas 11.000,00  11.000,00           11.000,00               11.000,00      

2.3. Otras actividades 211.966,65  211.966,65        211.966,65                    -        52.385,44       159.581,21                         -      

Programa español estudiantes Erasmus 19.200,00  19.200,00           19.200,00              19.200,00      

Programa Escuelas de Verano 37.000,00  37.000,00           37.000,00              37.000,00      
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ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

DE INGRESOS 

RENTAS Y 

OTROS ING. 

PATRIMONIO 

VENTAS Y 

PRESTAC. SERV 

ACTIV. PROPIA 

ING. ACTIV. 

MERCANTILES 

APORTAC. 

PRIVADAS 

PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

GASTOS POR 

AYUDAS 

MONETARIAS 

GASTOS DE 

PERSONAL 

OTROS GASTOS 

DE LA ACTIVIDAD 

AMORTIZACION 

DEL 

INMNOVILIZADO 

Convenios de colaboraciones  155.766,65  155.766,65         155.766,65                          52.385,44          103.381,21                                 

Programa de Pacientes Estandarizados 9.000,00  9.000,00   9.000,00      9.000,00    

Adaptación a la práctica clínica, mejora de 
sistemas de evaluación y desarrollo de material 

y programas integrados 

44.000,00  44.000,00   44.000,00    28.565,45  15.434,55    

Promoción y difusión de estudios de la 
Sociedad Internacional de Defensa Social 

10.000,00  10.000,00   10.000,00      10.000,00    

Análisis y diseño de estrategias sobre la gestión 
de la formación permanente 

9.262,12  9.262,12   9.262,12    8.335,91  926,21    

Desarrollo de estudios sobre la gestión del 
alumno discapacitado 

17.204,53  17.204,53   17.204,53    15.484,08  1.720,45    

Asistencia Técnica a la empresa PHARMAQ SA 25.000,00  25.000,00   25.000,00      25.000,00    

Actualización diccionario normativo de  len- gua 
española de signo a través de avatares 

9.300,00  9.300,00   9.300,00      9.300,00    

Estudio sobre el cambio climático 32.000,00  32.000,00   32.000,00      32.000,00    

TOTAL ACTIVIDADES 2.726.678,96  1.754.658,96 160.000,00 812.020,0 2.733.855,95     191.054,12    486.888,34    2.055.913,48    
 

3. NO IMPUTADO A ACTIVIDADES 445.321,04 70.000,00 315.321,04  60.000,00      438.144,05                    -      338.978,27         95.623,94            3.541,84    

Estructura y soporte de actividades 445.321,04 70.000,00 315.321,04  60.000,00     438.144,05        338.978,27          95.623,94              3.541,84    

TOTAL PRESUPUESTO POR ÁREAS DE 
ACTIVIDAD 

3.172.000,00 70.000,00 2.069.980,00 160.000,00 872.020,0  3.172.000,00     191.054,12    825.866,61    2.151.537,42            3.541,84    

 
 
 
VºBº 

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO                                                                                                                                                                   EL SECRETARIO 
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