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1. Actividades Económicas 431.000,00 325.000,00 11.000,00 0,00 95.000,00 0,00 431.000,00 0,00 110.000,00 105.000,00 60.000,00 156.000,00 

  1.1 Finca Galiana 340.000,00 234.000,00 11.000,00   95.000,00   340.000,00   110.000,00 64.000,00 60.000,00 106.000,00 

  1.2 Colegio Mayor Gregorio Marañón-Toledo 91.000,00 91.000,00         91.000,00     41.000,00   50.000,00 

2. Actividades de Formación 1.436.384,00 0,00 781.350,00 173.014,00 482.020,00 0,00 1.439.970,00 41.300,00 0,00 153.265,00 35.500,00 1.209.905,00 

  A) Área de empleo e insercción laboral                         

  2.1 II Foro de empleo 50.000,00       50.000,00   50.000,00         50.000,00 

  2.2 III Master en Prev. Riesgos Laborales 180.000,00   140.000,00   40.000,00   180.000,00 25.200,00     30.000,00 124.800,00 

  2.3 
Curso Esp. Coordinacion de Seguridad y salud en 
obras de construccion 

15.000,00       15.000,00   15.000,00         15.000,00 

  2.4 Antiguos Alumnos (SCH) 12.020,00       12.020,00   12.020,00         12.020,00 

  2.5 Programa Athenea (SCH) 50.000,00       50.000,00   50.000,00         50.000,00 

  B) Formación de emprendedores y colab.empresa                         

  2.6 Curso de Creacion y Desarrollo Tecnolog EOI 8.414,00     8.414,00     12.000,00         12.000,00 

  2.7 UCLM-Emprende creacion de empresas (SCH) 35.000,00       35.000,00   35.000,00         35.000,00 

  2.8 Curso de Formación de emprendedores 92.000,00   4.000,00 38.000,00 50.000,00   92.000,00 10.000,00   20.000,00   62.000,00 

  2.9 I Jornadas de. Resp. Social Corporativa 11.000,00     11.000,00     11.000,00         11.000,00 

  2.10 Curso Gestión de bodegas y comercial.vino 31.500,00   22.500,00 9.000,00     31.500,00         31.500,00 

  C) Relaciones Internacionales y coop.al desarrollo                         

  2.11 Cuso Postgrado derecho Iberoamericano 191.600,00   150.000,00 21.600,00 20.000,00   191.600,00 3.600,00   22.265,00 500,00 165.235,00 

  2.12 Curso de Español para extranjeros (ESTO) 349.850,00   339.850,00   10.000,00   349.850,00     42.000,00   307.850,00 

  2.13 Congreso Internac. De Formac. De Español 30.000,00     30.000,00    30.000,00         30.000,00 

  2.14 II Jornadas de Cooperacion Interuniversitarias 10.000,00       10.000,00  10.000,00         10.000,00 

  2.15 Curso de Especialista en Coop.Desarrollo 30.000,00       30.000,00   30.000,00         30.000,00 

  2.16 Prácticas estudiantes y Proyectos fin de carrera 30.000,00       30.000,00   30.000,00         30.000,00 

  2.17 Intercamb.educativo y Desarrollo Regional (Piura) 50.000,00     50.000,00     50.000,00         50.000,00 

  2.18 Escuela de Traductores de Toledo (SCH) 30.000,00       30.000,00   30.000,00         30.000,00 

  D) Área de Recursos Cinegéticos                         

  2.19 Curso de Caza y Conservación (Fercatur) 5.000,00     5.000,00     5.000,00         5.000,00 

  2.20 Master en conservac y gestion cinegetica 25.000,00   25.000,00       25.000,00         25.000,00 

  E) Acción Social                         

  2.21 J. Interuniv.s/ Inmigrac e interculturalidad 10.000,00       10.000,00   10.000,00         10.000,00 

  F) Otras                         

  2.22 Congreso de Ingenieria del Transporte 100.000,00   100.000,00       100.000,00 2500   25.000,00 5.000,00 67.500,00 

  2.23 Unidad de Formación Educativa (SCH) 90.000,00       90.000,00   90.000,00     44.000,00   46.000,00 
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3. Actividades de apoyo a la Investigación 419.340,34 0,00 0,00 75.000,00 344.340,34 0,00 419.340,34 0,00 0,00 137.800,00 12.000,00 269.540,34 

  3.1 Servicios proyectos de investigación  75.000,00     75.000,00     75.000,00     75.000,00     

  3.2 Conv. Tuberculosis caza (SCH) 92.340,34       92.340,34   92.340,34     62.800,00 12.000,00 17.540,34 

  3.3 Cátedra Miguel de Cervantes (SCH) 60.000,00       60.000,00   60.000,00         60.000,00 

  3.4 Acciones en Latinoamérica(SCH) 90.000,00       90.000,00   90.000,00         90.000,00 

  3.5 Apoyo al Instituto de Recursos Cinegéticos(SCH) 50.000,00       50.000,00   50.000,00         50.000,00 

  3.6 Parque Científico y Tecnológico de Albacete (SCH) 40.000,00       40.000,00   40.000,00         40.000,00 

  3.7 Estudios de Ordenación del Territorio (SCH) 12.000,00       12.000,00   12.000,00         12.000,00 

4. Otras actividades 158.911,27 0,00 0,00 131.313,79 27.597,48 0,00 182.692,02 0,00 0,00 12.229,50 27.597,48 142.865,04 

  4.1 Lectora aleman 13.150,00     13.150,00     13.150,00     12.229,50   920,50 

  4.2 Programa Erasmus 36.000,00     36.000,00     36.000,00         36.000,00 

  4.3 Convenio CR Aeropuerto (centro de visistantes) 46.000,00     46.000,00     46.000,00         46.000,00 

  4.4 Convenio SCH-Aulas Universia 27.597,48       27.597,48   27.597,48       27597,48   

  4.5 Publicaciones/web             23.780,75         23.780,75 

  4.6 Actividades Diversas 36.163,79     36.163,79     36.163,79         36.163,79 

5 Estructura y soporte de actividades 189.278,19 0,00 225.687,31 180.100,00 0,00 6.000,00 384.420,56 0,00 0,00 275.470,81 12.000,00 96.949,75 

  5.1 Estructura 148.243,43   81.247,43  64.836,00   2.160,00 138.391,40     99.169,49 4.320,00 34.901,91 

  5.2 Soporte de actividades 263.543,88   144.439,88 115.264,00   3.840,00 246.029,16     176.301,32 7.680,00 62.047,84 

  5.1 Ingresos  411.787,31 0,00 225.687,31 180.100,00  6.000,00             

  5.1.0 Por donaciones 180.100,00     180.100,00                 

    * Caja Castilla La Mancha  60.000,00     60.000,00                 

    * Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 60.100,00     60.100,00                 

    * Santander Central Hispano 60.000,00     60.000,00                 

  5.1.1 Arrendamiento 600,00   600,00                   

  5.1.2 Ingresos financieros 6.000,00        6.000,00             

  5.1.3 Por gestión de actividades 225.087,31   225.087,31                  

TOTAL PRESUPUESTO POR AREAS DE ACTIVIDAD 2.857.422,92 325.000,00 1.018.037,31 559.427,79 948.957,82 6.000,00 2.857.422,92 41.300,00 110.000,00 683.765,31 147.097,48 1.875.260,13 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

El Presupuesto correspondiente a las actividades previstas en el Plan de 

Actuación del año 2006 experimenta una pequeña disminución en términos 

porcentuales del orden del 15,66% con respecto al del ejercicio precedente, dado 

que pasamos de 3.388 miles de euros de presupuesto estimado para el año 2005 a 

los 2.857,4 miles de euros del que aquí analizamos, consecuencia de la finalización 

de determinadas actividades y la incorporación de otras para este ejercicio. 

 

El Plan de Actuación del ejercicio 2006 prevé el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

 ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA FINCA GALIANA 

 

Se continúa con la explotación de la “Finca Dehesa Galiana”, finca 

experimental de 626 Has de superficie destinadas a cultivos extensivos y de 

ganadería ovina y bovina, con el objetivo de desarrollar en ella actividades 

científicas y académicas. 

 

 

 COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑÓN  

 
El Colegio Mayor “Gregorio Marañón”, como centro universitario, no solo 

proporciona residencia a los estudiantes sino que promueve la formación integral de 

los residentes durante su estancia. 

Presta servicio a las actividades programadas o vinculadas por la Universidad 

de Castilla La Mancha y se atiene a los fines de la educación integral establecidos 

en la normativa general universitaria. El Colegio Mayor “Gregorio Marañón” dirige 

sus servicios y prestaciones especialmente a las actividades universitarias no 

regulares que se realizan en Toledo de forma complementaria al calendario 

académico de la Universidad. Por ello, cursos de postgrado, congresos, seminarios, 

etc serán los beneficiarios principales de este Colegio. 
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 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

A) AREA DE EMPLEO E INSERCCIÓN LABORAL 

 

 II FORO UCLM-EMPLEO 

 

Al igual que la edición anterior, este segundo Foro de Empleo está pensado y 

orientado a empresas e instituciones interesadas en incorporar a personas con alta 

cualificación profesional y formación académica, que entrarán a corto y medio plazo 

a formar parte del principal activo de su organización.  

Concretamente, para el año 2006 se desarrollarían actividades preparatorias 

de concertación y de difusión del II Foro UCLM-Empleo, que se realizaría en Ciudad 

Real en abril del año 2007. 

 

 III MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

El objetivo del Master sigue siendo el profundizar en el conocimiento de los 

riesgos y en el concepto de la prevención en el marco global de la empresa, así 

como estudiar y desarrollar los aspectos técnicos de la prevención de riesgos 

laborales y su integración en la estructura operativa de la empresa. 

Una vez finalizado el Master, los participantes obtendrán la capacidad para 

desarrollar las funciones de nivel superior de acuerdo con los contenidos recogidos 

en el Anexo VI del RD 31/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento 

de los “Servicios de Prevención” en servicios de prevención de riesgos laborales 

propios de las empresas. 

 

 CURSO DE ESPECIALISTA EN COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

El objetivo del presente curso es formar especialistas para desarrollar las 

funciones de coordinador en materia de seguridad y salud contempladas en el RD 

1627/97, proporcionando la formación específica en el campo de la Prevención de 

Riesgos Laborales aplicable a las obras de construcción, de acuerdo al contenido 

formativo aprobado en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El curso ofertado es un título propio de especialista de la Universidad de 

Castilla- La Mancha, acreditado por la Autoridad Laboral competente de la Junta de 

Comunidades de Castilla- La Mancha. 
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 PROGRAMA DE ANTIGUOS ALUMNOS (SCH) 

 

Realización de un estudio sobre inserción laboral de titulados que tiene como 

objetivo general el análisis de la situación laboral de las personas en la Universidad 

de Castilla La Mancha, así como el análisis de las competencias, habilidades y 

perfiles profesionales más demandados por las empresas. 

Como fin último pretende establecer las bases empíricas de ulteriores políticas de 

empleo universitario y su posible mejora, a través de reformas oportunas en la 

formación o de acciones específicas para favorecer el ingreso en el mercado de 

trabajo. 

 

 PROGRAMA ATHENEA (SCH) 

 

A través del Convenio de Colaboración firmado el  11 de junio de 2004  con el 

Banco Santander Central Hispano, gracias a Universia, y con el apoyo de la CRUE 

(Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) se promueve el Programa 

Athenea, por medio del cual los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse 

de las más avanzadas tecnologías en ordenadores portátiles a unos precios muy por 

debajo del mercado. Se incluye la subvención para 500 ordenadores, 100 euros por 

ordenador. La Universidad participa en el Programa Athenea para seguir 

acercándote las nuevas tecnologías en línea con los proyectos que ya viene 

realizando (tecnologías wi-fi; aulas informáticas y multimedia; terminales de 

consulta; cursos on-line; tutorías en red...). 

 

B) FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Y 

COLABORACIÓN CON EMPRESAS 

 

 

 CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

 
La actividad de la Fundación es este ámbito, tiene por objetivo el potenciar la 

iniciativa emprendedora de los estudiantes, profesores y recién titulados de la 

UCLM, sirviendo asimismo como plataforma para la creación de empresas de base 

tecnológica poner dicha empresa en red y gestionarla con éxito. 

 

 PROGRAMA UCLM-EMPRENSE DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

(SCH) 

 

Este programa de creación de empresas financiado mediante un Convenio de 

Colaboración con el Banco Santander Central Hispano tiene por objetivo motivar la 

iniciativa emprendedora de los estudiantes, profesores y recién titulados de la 

UCLM, sirviendo asimismo como plataforma para la creación de empresas 

tradicionales y de base tecnológica. 

http://www.universia.es/
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 CURSO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 

 

El Curso de Formación para Emprendedores tiene como objetivos básicos los 

siguientes: 

 

 Introducir transversalmente en los estudiantes de la región una formación 

especializada sobre las posibilidades y características del emprendedor. 

 Aportar herramientas validadas para definir el itinerario lógico para la 

creación de empresas. 

 Generar un modelo de tutoría especializada, imprescindible en la fase 

práctica de elaboración del “plan de negocio”. 

 Combinar y aprovechar las sinergias de la Universidad, los CEEI’s y la Junta 

de Castilla-La Mancha para dar contenido a los postulados del Plan por el 

Desarrollo y la Competitividad.  

 Identificar iniciativas viables para su derivación a las incubadoras, parques 

tecnológicos... y finalizar así su proceso de maduración. 

 Establecer esquemas de colaboración con entidades financieras (en especial 

la Caja de Castilla-La Mancha), para asegurar líneas de crédito adaptadas al 

perfil de los emprendedores. 

 

 JORNADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
Estas jornadas sobre RSC, pretende ser un foro de encuentro y debate para 

que las empresas, asociaciones profesionales, investigadores, profesores y 

estudiantes de la UCLM puedan acercarse al concepto, situación actual y 

perspectivas de la RSC. 

El enfoque de las Jornadas tendrá un carácter multidisciplinar, analizando 

diferentes componentes de la RSC, su adaptabilidad al entorno empresarial de la 

Región, y el análisis de experiencias prácticas desarrolladas en el ámbito nacional. 

Las empresas de la Región podrán conceptualizar, no solo el enfoque general 

de la RSC, sino también diferentes ejes temáticos vinculados a la sostenibilidad 

ambiental, la información y la transparencia, las relaciones laborales, o la acción 

social entre otras. 

Para los profesores y estudiantes de la Universidad, constituirá una excelente 

ocasión de analizar las diferentes posibilidades profesionales que la RSC ofrece, y 

que cada día tiene una mayor demanda, tanto por los profesionales de las 

empresas como por colectivos sociales específicos. 
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 CURSO  DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE BODEGAS Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL VINO 

 
Se tiene prevista la realización de la IV Edición del Curso cuyo objetivo 

principal es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias en la gestión 

comercial de bodegas y de empresas vitivinícolas, partiendo, en primer lugar, de 

una puesta al día de las tendencias y técnicas más avanzadas en el manejo del 

viñedo y en la elaboración de vinos de calidad.   

 En segundo lugar, y dado el entorno altamente competitivo y con la 

amenaza de los países vitivinícolas emergentes, capacitar a los profesionales de 

bodegas en el uso de la planificación estratégica del marketing de vinos, en el 

diseño de estrategias de marketing y en la toma de decisiones sobre: productos y 

marcas, distribución física y comercial (en especial el comercio electrónico), precios 

y comunicación.  

Y en tercer lugar, capacitar a los profesionales de bodegas en el dominio de 

los mercados de exportación y en el manejo de las técnicas de comercio exterior de 

los vinos de calidad.  

El fin último de este Curso no es otro que poner a disposición del Sector 

Vitivinícola de Castilla-La Mancha (empresas vitícolas, bodegas y bodegas 

cooperativas) y de las instituciones una cartera de profesionales altamente 

cualificados, en un sector estratégico para la economía regional. 

 

 

C) RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 

 

 CURSO DE POSTGRADO EN DERECHO PARA 

IBEROAMERICANOS  

 
Un año más, el antiguo Convento dominico de San Pedro Mártir, sede de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, acogerá en enero de 2006 la VI 

Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para juristas iberoamericanos. 

Estos cursos de postgrado responden a la voluntad de potenciar los vínculos 

en el campo jurídico, habida cuenta del acervo común y el continuo intercambio de 

conocimientos que históricamente han existido y que hoy siguen vigentes entre 

Latinoamérica y España. 

En esta sexta edición se tiene prevista la participación de un total de 200 

alumnos entre los seis cursos ofertados, y unos ingresos  totales del orden de 

191.600 € de los que 150.000 € serian en concepto de matriculas, 21.600,00 € 

financiados mediante firmas de convenios de  colaboración con empresas y 

20.000,00 € a través de subvenciones y/o aportaciones de la JCCM y CCM. 
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 CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (ESTO) 

 
Un año más, el Programa Español para Extranjeros (ESTO) sigue trabajando 

para consolidar una oferta interesante desde la UCLM dentro del complejo mercado 

de la enseñanza del español. Asimismo, el programa colabora activamente en la 

internacionalización de la Universidad y estimula la adquisición de valores añadidos 

en los alumnos de la UCLM para mejorar sus expectativas de inserción laboral. Se 

ofrecen Cursos de Lengua y Cultura Española destinados a extranjeros, de cualquier 

edad, nación y condición,  dispuestos a comunicarse en español en una de las 

ciudades más representativas del arte y la historia de España,  la ciudad de Toledo. 

 

 

 CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE ESPAÑOL 

 
Se pretende extender el Programa de Español para Extranjeros a Cuenca. Se 

convocará a mediados de 2006 una Reunión Internacional para la difusión del 

Programa (con participación preferente de Departamentos y Centros de Español de 

Brasil, China y Estados Unidos). 

 

 

 II JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIAS 

 

Con la celebración de estas Jornadas, se pretende trasladar a la sociedad 

castellano manchega el debate fundamental sobre el Desarrollo y la Cooperación 

Internacional, tomando como punto de partida una panorámica aproximativa en sus 

aspectos más generales pero, sin prescindir en ningún momento de su núcleo 

central: el Desarrollo Humano.  

Las “II Jornadas Interuniversitarias sobre Cooperación y Desarrollo en CLM” 

son una continuación de la apuesta clara y decidida por el desarrollo humano, por 

contribuir a la amplitud del horizonte de oportunidades y herramientas de la 

sociedad global enmarcando las opciones reales y utópicas en las coordenadas de la 

dignidad humana y de la libertad. 

Un escenario para el debate y la reflexión. Una plataforma desde la que 

impulsar las capacidades formativas y profesionales de los y las estudiantes de la 

Universidad de Castilla – La Mancha que sienten la Cooperación Internacional como 

una propia meta. Una excelente ocasión para revertir el esfuerzo de la educación 

universitaria en nuestro fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades 

acortando la distancia entre realidad y utopía que es lo que persigue este proyecto 

de la Fundación.  
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 CURSO DE ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

El principal objetivo del Curso es facilitar, mediante una formación 

multidisciplinar, un conocimiento crítico de las cuestiones más importantes, las 

Instituciones y los actores de la sociedad internacional actual, a partir de la 

evolución y los importantes cambios experimentados. Estos cambios han sido 

definidos por acontecimientos como la Guerra Fría, la desarticulación del bloque 

socialista, y por una mundialización que presenta rasgos discriminatorios, y que 

aún no presenta indicadores positivos en términos de desarrollo para un importante 

número de países.  

El Programa está abierto a todos los licenciados que pretendan introducirse en 

el ámbito de las relaciones internacionales, o bien ampliar y/o actualizar sus 

conocimientos en ese campo. Uno de los objetivos centrales del Curso, será 

enriquecer los debates con enfoques muy variados y traducirse en experiencias 

humanas e intelectuales altamente positivas.  

 

 PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES Y PROYECTOS FIN DE 

CARRERA (II CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL) 

 
Esta II Campaña de Sensibilización abordará temáticas multidisciplinares, 

tanto de aspectos normativos, programáticos y de experiencias prácticas que 

aporten una visión de conjunto sobre la política nacional, regional y local en 

materia de cooperación. 

En esta segunda edición se integrarán, además, aspectos de co-desarrollo, 

inmigración e interculturalidad, relacionando los problemas del desarrollo en los 

países de origen, con aspectos vinculados a la integración sociolaboral de los 

inmigrantes en España. 

La Campaña contemplaría no solamente acciones informativas y formativas, 

sino también un conjunto de ofertas de ayudas a la investigación para estudiantes 

(proyectos de fin de carrera), en sus diferentes dimensiones: educativas, sociales, 

de infraestructuras básicas, derechos humanos… 

 
 

 INTERCAMBIO EDUCATIVO Y DESARROLLO REGIONAL 

(PIURA) 

 

           El programa que se propone tiene como objeto el análisis del proceso actual 

de modernización de la gestión en la administración local, como primer eslabón 

(por su proximidad al ciudadano) del Estado moderno tendente a favorecer y 

fortalecer los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, quienes exigen 

que sus impuestos se vean traducidos en unos servicios cada vez más eficientes, 

ágiles y de mayor calidad. 
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Se pretende crear un punto de encuentro, donde representantes regionales y 

locales, así como personal académico de la Universidad Nacional de Piura, conozcan 

el proceso descentralizador español, y las características de la Universidad de 

Castilla-La Mancha como instrumento del desarrollo regional. 

Generar un intercambio constante de experiencias que contribuya a una 

mayor eficiencia, tanto del sistema universitario como de la gestión de servicios 

propios. 

En definitiva, con este esfuerzo se pretende poner a disposición de una amplia 

delegación del Departamento de Piura, una estrategia orientada a favorecer la 

vertebración territorial, a partir de dos núcleos básicos de su desarrollo: la 

Universidad y las instituciones locales y regionales. 

 

 ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO (SCH) 

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.  

D) ÁREA DE RECURSOS CINEGÉTICOS 

 

 CURSO DE CAZA Y CONSERVACIÓN (FERCATUR) 

 
Como en años anteriores, se tiene previsto celebrar la VI Edición del Curso de 

Caza y Conservación,  foro de diálogo dirigido a cazadores, alumnos de la UCLM y 

profesionales interesados. 

El curso se dividirá en tres bloques temáticos donde a través de conferencias y 

mesas redondas se abordarán: la caza en espacios singulares protegidos, las 

características y problemática de la carne de caza y  la cooperación como clave en 

los procesos de conservación de especies emblemáticas.   
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 MASTER EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

CINEGÉTICOS 

  Considerando el gran valor de la caza para la Comunidad de Castilla-La 

Mancha donde es un elemento generador de riqueza,  potenciador de la actividad 

empresarial y económica, así como un elemento estabilizador de la población en las 

zonas rurales. Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización del 

Master son: 

- Aproximar a los alumnos al conocimiento de las bases ecológicas sobre las 

que se sitúan las especies de interés cinegético (EIC) 

- Aportar a los alumnos información relevante sobre las diferentes especies, 

herramientas y técnicas como base fundamental de la construcción de una 

gestión eficiente. 

- Profundizar en la trascendencia de la sanidad animal en los procesos de 

gestión y conservación. 

- Introducir al alumno en nuevas tecnologías aplicables al trabajo con E.I.C 

- Fomentar el sentido crítico de los alumnos y ayudarles a concebir la 

gestión cinegética desde un contexto amplio y multidisciplinar. 

- Incorporar información científica a la gestión y conservación de las E.I.C. 

- Orientar la dinámica del Master hacia la línea propuesta por la Unión 

Europea que enmarca la gestión de la caza dentro de criterios de 

sostenibilidad de las poblaciones y de conservación del medio natural. 

- Ayudar al alumno a contactar con las diferentes necesidades, realidades y 

perspectivas que se mueven entorno al sector cinegético 

- Instruir al alumno sobre recursos dinámicos disponibles a los que puede 

recurrir en su ejercicio profesional: fondos bibliográficos, laboratorios, 

equipos científicos, grupos de trabajo, etc. 

E) ACCIÓN SOCIAL 

 

 JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS SOBRE INMIGRACIÓN E 

INTERCULTURALIDAD 

 

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

desarrollar estas primeras jornadas, dirigidas a estudiantes de la UCLM, para 

transmitir el alcance y características del fenómeno de la inmigración en la 

actualidad. 

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

la comunidad estudiantil sobre el fenómeno de la inmigración en España, sino que 

pueden ser un punto de arranque para desarrollar acciones formativas de mayor 

escala, en relación a profesores de primaria y secundaria que se enfrentan a 

problemas pedagógicos de interculturalidad, carentes en muchos casos de 

instrumentos y formación especializada. 
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F) OTRAS 

 

 CONGRESO DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 

 

 Este Congreso además de constituir un punto de encuentro para los que 

de una forma u otra están vinculados a la Ingeniería de Transportes, supone una 

parte del saber en materia de Transporte a nivel nacional e internacional, 

recopilación que quedará reflejada en la publicación de las ponencias presentadas 

en las jornadas que constituyan este Encuentro. 

 Por tanto el Congreso se dirige tanto a investigadores como a 

planificadores, y a todo tipo de profesionales relacionados con el Transporte tanto 

en nuestro país como del extranjero, para compartir y divulgar los avances y 

mejoras en esta área.  

 

 UNIDAD DE FORMACIÓN EDUCATIVA (SCH) 

 

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 

 

 

 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL BANCO SANTANDER 

PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS EN CAZA MAYOR” 

 

La Unidad de Sanidad Animal del IREC ha puesto en marcha el Proyecto de 

Investigación sobre “Control de la Tuberculosis en Caza Mayor”, con el que se 

pretende contribuir al control de dicho problema sanitario, que afecta a los 

animales silvestres y domésticos, así como al hombre. 

La duración del proyecto de investigación está prevista para tres años siendo 

este el tercer año teniendo una aportación de 92.340,34 € por parte del SCH. 
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 CÁTEDRA MIGUEL DE CERVANTES (SCH) 

 

La creación de la Cátedra Miguel de Cervantes se fundamentó para el 

desarrollo y creación de bibliotecas digitales, bases de datos y archivos 

hipertextuales sobre las obras y vida de Cervantes en el ámbito de la investigación 

filológica, humanística e informática.   

 

 ACCIONES EN LATINOAMÉRICA (SCH) 

 

Cuyo objetivo es 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. 

 

 APOYO AL INSTITUTO DE RECURSOS CINEGÉTICOS 

(SCH) 

 

El IREC es un centro científico dedicado a la investigación de diversos 

aspectos relativos a las especies cinegéticas y a su medio, entendiendo la caza 

como un recurso natural renovable, y que tiene por objetivos garantizar su 

sostenibilidad, contribuir al mantenimiento de la biodiversidad, y promover su 

rendimiento socioeconómico. El apoyo del Grupo Santander al Instituto de 

Investigación en Recursos Cinegético va dirigido a las diferentes actividades que se 

realizan en dicho Instituto (investigación, formación, divulgación, asesoramiento, 

infraestructuras…).   

 

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE 

(SCH) 

 

El objetivo del PC y TA es ser un instrumento de interfaz dentro del sistema 

Universidad – Empresa y convertirse en un dinamizador del crecimiento y 

modernización de la economía regional. 

 

 ESTUDIOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SCH) 

 

Se sigue manteniendo el objeto del  Estudio, se pretende, por un lado, 

sintetizar los retos y los efectos que  se conocen del ferrocarril de Alta Velocidad en 

la Ordenación del Territorio Español. Por otro lado, establecer hipótesis sobre los 

retos y los efectos que no se conocen todavía, fundamentalmente por referirse a 

territorios sobre los que no opera ninguna línea de Alta Velocidad y/o porque 

todavía no se han llevado a cabo estudios experimentales sobre dichos lugares. 
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 OTRAS ACTIVIDADES  

 

 CONVENIO CR AEROPUERTO (CENTRO DE VISITANTES) 

 

El proyecto objeto de este convenio se configura  como una actuación de 

mecenazgo promovida por la sociedad Ciudad Real Aeropuerto para la divulgación 

de los antecedentes físicos y sociales de la comarca del Campo de Calatrava en 

particular y de la provincia de Ciudad Real en general con una finalidad de 

compromiso con el medio ambiente, el desarrollo económico respetuoso con el 

entorno y la preservación de la riqueza existente, además de servir de vehículo de 

promoción de toda la zona relacionada con la infraestructura del aeropuerto. 

La elaboración de este Proyecto de “Dirección de Contenidos del Centro de 

visitantes del Aeropuerto Don Quijote”, supone la creación de un espacio cultural y 

lúdico, con diferentes áreas temáticas con la intención de divulgar la geomorfología 

de la zona, su fauna y flora, así como la historia de la comarca hasta la época 

actual.  
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