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1. Actividades Económicas         510.000,00      510.000,00                      -                     -                       -                    -           510.000,00        14.068,00      110.000,00        87.936,96                -           297.995,04    

1.1. Finca Galiana                 300.000,00            300.000,00                       300.000,00              110.000,00             40.924,08                  149.075,92    

1.2. Colegio Mayor Gregorio Marañón-Toledo                 210.000,00            210.000,00                       210.000,00              14.068,00                47.012,88                  148.919,12    

2. Actividades de Formación      2.039.570,00                   -        1.202.530,00      260.650,00        576.390,00                  -         2.056.550,00      170.553,30                   -        215.969,13                -        1.670.027,57    

A) Área de empleo e inserción laboral              116.020,00                          -                   4.000,00                          -             112.020,00                        -               130.000,00           10.000,00                          -             55.118,73                     -                 64.881,27   

2.1. V Foro de empleo                   50.000,00                       50.000,00                    50.000,00                  26.829,45                    23.170,55    

2.2. Antiguos Alumnos                   16.020,00                      4.000,00                   12.020,00                    30.000,00                  28.289,28                      1.710,72    

2.3. Programa Athenea                    50.000,00                       50.000,00                    50.000,00              10.000,00                        40.000,00    

B) Formación de emprendedores y 
colaboración con empresas 

             211.050,00                          -                                -           131.050,00             80.000,00                        -               211.050,00         119.535,00                          -                            -                       -                 91.515,00   

2.4. Curso de Formación de emprendedores                   80.000,00                       80.000,00                    80.000,00                          80.000,00    

2.5.Programa de becas                 131.050,00                          131.050,00            119.535,00                           -                             -                        -                    11.515,00    

Convenio CHG 42.800,00      42.800,00        42.800,00  38.520,00        4.280,00  

Becas ELCOGAS 19.350,00      19.350,00     19.350,00  17.415,00        1.935,00  

Becas Fundación IBERDROLA 22.500,00      22.500,00     22.500,00  21.600,00        900,00  

Becas GRUPO QUANDO 26.400,00      26.400,00     26.400,00  24.000,00        2.400,00  

Otras becas 20.000,00      20.000,00     20.000,00  18.000,00        2.000,00  

C) Relaciones Internacionales y 
cooperación al desarrollo 

          1.356.500,00                          -              986.130,00         109.000,00           261.370,00                        -           1.359.500,00           41.018,30                          -           160.850,40                     -           1.157.631,30   

2.6.X Curso Postgrado derecho Iberoamericano                 220.000,00                  220.000,00                      220.000,00                   900,00                26.888,76                  192.211,24    

2.7. Curso de Español para extranjeros (ESTO)                 650.000,00                  630.000,00                   20.000,00                  650.000,00                1.000,00                68.566,56                  580.433,44    

2.8. III Curso de Experto en Cooperación al 
 desarrollo 

                  36.000,00                    16.130,00                   19.870,00                    36.000,00                          36.000,00    

2.9. IV Curso de Experto en Cooperación al 
 desarrollo 

                  25.000,00                    20.000,00                     5.000,00                    25.000,00                          25.000,00    

2.10. I Master Experto en Cooperación al  
desarrollo 

                  30.000,00                    20.000,00                   10.000,00                    30.000,00                          30.000,00    

2.11. Tamu-Ingenieros                   50.000,00                    50.000,00                        50.000,00                3.500,00                        46.500,00    

2.12. VII Jornadas Interuniversitarias de 
Cooperación al Desarrollo ("Derechos Humanos 
en Colombia") 

                  27.000,00                  12.000,00                 15.000,00                    27.000,00                          27.000,00    

2.13. Jornadas Minería y Desarrollo                   10.000,00                  10.000,00                      10.000,00                          10.000,00    

2.14. Prácticas estudiantes y Proyectos fin de 
 carrera 

                  76.500,00                       76.500,00                    76.500,00              30.612,30                        45.887,70    

2.15. Escuela de Traductores de Toledo                   80.000,00                       80.000,00                    80.000,00                5.006,00                20.395,08                    54.598,92    

2.16. Cooperación al Desarrollo                    35.000,00                       35.000,00                    35.000,00                          35.000,00    
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2.17. Curso de Experto Latinoamericano en 
Relaciones Laborales 

                  30.000,00                    30.000,00                        30.000,00                          30.000,00    

2.18. Programa Leonardo Da Vinci (UCLM)                   20.000,00                  20.000,00                      20.000,00                  18.000,00                      2.000,00    

2.19. Programa RRII-Erasmus (UCLM)                   30.000,00                  30.000,00                      30.000,00                  27.000,00                      3.000,00    

2.20. Programa Bicentenarios (México)                   20.000,00                  20.000,00                      23.000,00                          23.000,00    

2.21. Programa AL-MAMÚN (TURQUIA)                   17.000,00                  17.000,00                      17.000,00                          17.000,00    

D) Área de Recursos Cinegéticos                   6.000,00                          -                      400,00             5.600,00                            -                          -                   6.000,00                          -                            -                            -                       -                   6.000,00   

2.22. Curso de Caza y Conservación (Fercatur)                     6.000,00                         400,00                5.600,00                        6.000,00                            6.000,00    

E) Acción Social                80.000,00                          -                 12.000,00           15.000,00             53.000,00                        -                 80.000,00                          -                            -                            -                       -                 80.000,00   

2.23. Foro Social                   35.000,00                  15.000,00                 20.000,00                    35.000,00                          35.000,00    

2.24. La dimensión medioambiental de la RSE                   15.000,00                       15.000,00                    15.000,00                          15.000,00    

2.25. I Curso EXDORSE (Curso de Experto en 
Dirección, Organización y Responsabilidad Social 
Empresarial para PYMES y EES) 

                  30.000,00                    12.000,00                   18.000,00                    30.000,00                          30.000,00    

F) Otras              270.000,00                          -              200.000,00                          -               70.000,00                        -               270.000,00                          -                            -                            -                       -              270.000,00   

2.26. Unidad de Formación Educativa                    60.000,00                       60.000,00                    60.000,00                          60.000,00    

2.27. Maratón de Eficiencia Energética Eléctrica                   10.000,00                       10.000,00                    10.000,00                          10.000,00    

2.28. Congreso "El Universo Molecular"                 120.000,00                  120.000,00                      120.000,00                        120.000,00    

2.29. Otras actividades formativas                   80.000,00                           -                    80.000,00                           -                               -                           -                    80.000,00                           -                             -                             -                        -                    80.000,00    

3. Actividades de apoyo a la Investigación         573.400,00                   -             20.000,00      163.400,00        390.000,00                  -           573.400,00      263.030,06                   -          74.815,94                -           235.554,00    

3.1. Servicios proyectos de investigación                    98.500,00                           -                                 -                98.500,00                             -                           -                    98.500,00              29.030,06                           -                69.469,94                      -                                 -      

3.2Mejora de la Bioseguridad en las 
Explotaciones Ganaderas del Valle del Nansa 

                  14.900,00                  14.900,00                      14.900,00                    5.346,00                      9.554,00    

3.3. Cátedra Miguel de Cervantes                    90.000,00                       90.000,00                    90.000,00                          90.000,00    

3.4. Acciones en Latinoamérica                 180.000,00                     180.000,00                  180.000,00            162.000,00                        18.000,00    

3.5. Apoyo al Instituto de Recursos Cinegéticos                   20.000,00                       20.000,00                    20.000,00                          20.000,00    

3.6. Parque Científico y Tecnológico de Albacete                    20.000,00                       20.000,00                    20.000,00                          20.000,00    

3.7. Convenio Toxicología IREC                   15.000,00                    15.000,00                        15.000,00                          15.000,00    

3.8. Servicios veterinarios IREC                     5.000,00                      5.000,00                          5.000,00                            5.000,00    

3.9. Acciones Norte de África y Oriente                    80.000,00                       80.000,00                    80.000,00              72.000,00                          8.000,00    

3.10. Otras actividades                   50.000,00                  50.000,00                      50.000,00                          50.000,00    

4. Otras actividades         368.930,00                   -                        -        368.930,00                     -                    -           404.150,00        23.600,00                   -          71.280,00                -           309.270,00    

4.1.Programa Erasmus                   40.000,00                  40.000,00                      40.000,00                          40.000,00    
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4.2. Convenio UCLM-Escuelas de Verano                   70.730,00                  70.730,00                      70.730,00              13.600,00                        57.130,00    

4.3. Convenios de colaboraciones                  188.200,00                           -                                 -              188.200,00                             -                           -                  188.200,00                           -                             -                71.280,00                      -                  116.920,00    

Programa Pacientes Estandarizados 9.000,00   9.000,00   9.000,00     9.000,00 

Estudios varios: catálogo prácticas, sala disección 

Organización y planificación docencia 
42.200,00   42.200,00   42.200,00   37.980,00  4.220,00 

Estudio planes de ordenación docentes 14.000,00   14.000,00   14.000,00   12.600,00  1.400,00 

Estudio de acciones de atención 

A la discapacidad 
15.000,00   15.000,00   15.000,00   13.500,00  1.500,00 

Estudio dotaciones de salas de anatomía en la 

Facultad de medicina de Albacete 
8.000,00   8.000,00   8.000,00   7.200,00  800,00 

otros 100.000,00   100.000,00   100.000,00   0,00  100.000,00 

4.4. Publicaciones                             5.000,00                            5.000,00    

4.5. Premios cooperación/empresas                           10.000,00              10.000,00            

4.6. Otras actividades                   70.000,00                           -                                 -                70.000,00                             -                           -                    90.220,00                           -                             -                             -                        -                    90.220,00    

5. Estructura y soporte de actividades         528.100,00                   -           382.100,00        66.000,00          60.000,00      20.000,00         475.900,00                   -                     -        381.973,20      4.001,80           89.925,00    

5.1. Estructura                   93.402,20                          119.813,28                  93.829,54            4.001,80                 21.981,94    

5.2. Soporte de actividades                 288.697,80                          356.086,72                288.143,66                    67.943,06    

             

       A) Ingresos                  528.100,00                           -                  382.100,00              66.000,00                 60.000,00            20.000,00                              -                

       A.1. Por donaciones                 126.000,00                           -                                 -                66.000,00                 60.000,00                         -                                 -                

               A.1.1.  Caja Castilla La Mancha   66.000,00        66.000,00                    

              A.1.2. Banco  Santander   60.000,00            60.000,00                  

       A.2. Ingresos financieros                   20.000,00                    20.000,00               

       A.3. Por gestión de actividades                 382.100,00                  382.100,00                      

TOTAL PRESUPUESTO POR ÁREAS DE 
ACTIVIDAD 

4.020.000,00    510.000,00      1.604.630,00       858.980,00      1.026.390,00       20.000,00      4.020.000,00      471.251,36       110.000,00      831.975,23       4.001,80      2.602.771,61    
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

El Presupuesto correspondiente a las actividades previstas en el Plan de Actuación del 

año 2011, no experimenta una variación relevante en términos porcentuales, se incrementa 

un 1% con respecto a las presupuestadas para el ejercicio precedente, pasa de 3.985.074,28 

€ de presupuesto estimado, para el año 2010, a los 4.020.000,00€ del que aquí analizamos. 

La Propuesta de Plan de Actuación del ejercicio 2011 prevé el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

1. 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 situada en el kilómetro 13,2 de la Carretea de Piedrabuena a 10 minutos de 
Ciudad Real y destinada a cultivos extensivos y de ganadería ovina y bovina, con el objetivo 
de desarrollar en ella actividades científicas y académicas. 

Desde esta perspectiva se potencian e incrementan año tras año los proyectos de 
investigación que seleccionan la Finca Dehesa de Galiana para su desarrollo experimental. 

 COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑÓN  

El Colegio Mayor “Gregorio Marañón”, está situado en el Casco histórico de Toledo como 
centro universitario, no solo proporciona residencia a los estudiantes sino que promueve la 
formación integral de los residentes durante su estancia. 

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. 

Para el año 2011 se espera consolidar la ocupación alcanzada en el año 2010 y aumentar 
hasta llegar al 67% (unos cuatro puntos por encima de la ocupación final prevista para el 
2010). Esto supondría pasar de tener 10.446 habitaciones ocupadas en el 2010 a alcanzar las 
11.000 para el ejercicio 2011. 

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

A) AREA DE EMPLEO E INSERCCIÓN LABORAL 

 VI FORO UCLM-EMPLEO 

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

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

con una previsión de participación de 3000 alumnos y 60 empresas e instituciones públicas. 

El plan formativo abarcaría mesas redondas, talleres de búsqueda de empleo, mesas sobre 



 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 2011 

5 

sectores profesionales y presentaciones de empresas. También se organizarían procesos de 

selección directos y sesiones de video curriculum. 

Al igual que en las ediciones anteriores, este sexto 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.  

 PROGRAMA DE ANTIGUOS ALUMNOS  

Durante el próximo año 2011, se pretende ir consolidando el Programa Antiguos Alumnos en 

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

través de nuevos envíos de información a los potenciales alumnis.  

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

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

servicios. 

 PROGRAMA ATHENEA  

El Programa ATHENEA es una iniciativa impulsada por el Grupo 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 ordenadores portátiles como equipamiento al servicio de la 
mejora de sus procesos de aprendizaje, docencia, investigación o gestión, al hacer uso de las 
tecnologías y contenidos que pone a su disposición la Universidad de Castilla La Mancha. 

B) FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Y COLABORACIÓN CON EMPRESAS 

 CURSO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 

Bajo la coordinación del Vicerrectorado de Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores 

se realizaría la I edición de este curso a celebrarse entre los meses de abril y mayo. El curso 

se desarrollará en los cuatros campus de la UCLM en formato presencial con una carga 

lectiva de 50 horas. Está dirigido a alumnos y titulados de la UCLM,  interesados en conocer 

los valores de la cultura emprendedora y recibir formación y capacitación para la 

identificación de una idea emprendedora, su transformación en proyecto  empresarial viable 

y su posible puesta en marcha. Se mantendría el otorgamiento de premios y capital semilla 

para los proyectos técnica y financieramente más viables.  

 PROGRAMA DE BECAS  

En el año 2011, la Fundación sigue potenciando las becas de colaboración con empresas, a 

través de la firma de convenios. 
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Estas  becas de colaboración se convocan con el fin de que alumnos de los últimos cursos de 

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

apoyando a la Fundación en la realización de sus actividades.  

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

firmados en el año 2010 y que siguen vigentes en el año 2011, con: 

• Confederación Hidrográfica del Guadiana: En octubre de 2010 se procedió a la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de prácticas en sus instalaciones. Las becas estarán destinadas a egresados de la 

UCLM que quieran ampliar su formación práctica en temáticas como ingeniería de 

proyectos, impacto medioambiental de la generación eléctrica, mantenimiento y 

operaciones de centrales termoeléctricas y prevención y seguridad dentro de ellas.  

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

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

objetivo de  promover y divulgar diferentes temáticas relacionadas con proyectos de 

mejora y modificación de plantas de generación eléctrica y proyectos de I+D+I 

relacionados con los usos limpios de energía en gasificación y ciclos combinados. 

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

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

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

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

renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente y biodiversidad, 

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

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

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

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

práctica en innovación educativa en contenidos formativos y el desarrollo de 

metodologías, soportes y contenidos digitales/audiovisuales para la Formación 

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

becarios su actividad en enero de 2011. 
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C) RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 CURSO DE POSTGRADO EN DERECHO PARA IBEROAMERICANOS  

Del 10 al 27 de enero de 2011 el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha -

UCLM- acogerá la XI Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para iberoamericanos. 

Un año más, las diferentes áreas de Derecho de nuestra Institución han conseguido articular 

un atractivo programa de Cursos que centran su temática en aquellos aspectos que son del 

interés común de los juristas europeos y americanos. 

En cada nueva edición hemos ido consiguiendo incrementar la calidad de nuestra oferta, lo 

que ha supuesto que, a día de hoy, ésta sea plenamente competitiva e interesante para 

todos los interesados en participar en el debate jurídico de vanguardia a ambos lados del 

Atlántico. Es además nuestra intención seguir en esta línea, mejorando en cada nueva etapa 

tanto la programación académica como la oferta logística de las instalaciones universitarias y 

de actividades lúdicas paralelas. 

 CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (ESTO) 

Para la anualidad 2011, el Programa ESTO pretende mantener la pauta suave, pero continua, 

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

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

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

prevención sobre la evolución de los comportamientos de los mercados internacionales para 

el próximo año.   

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

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

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

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

ambas zonas.   

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

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

estudiantes.  

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

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

  III CURSO DE ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La Universidad de Castilla La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de 

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

para el Desarrollo, como Título Propio de Universidad.  

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

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

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

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

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

nuestra región ya 80 expertos titulados en cooperación  

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

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

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

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

los sábados (9.30h a 13.30h).  

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

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

en los módulo II y IV), y abundante material gráfico y documental. La Plataforma Moodle, se 

ha convertido en una herramienta básica para el trabajo de consulta y realización de fichas 

personales de los alumnos/as. Se cuelgan centenares de documentos y enlaces en dicha 

plataforma, además de convocatorias, noticias y ofertas de empleo. 

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

espacios, y medios informáticos, tanto en la Facultad de Humanidades como en el edificio 

San Pedro Mártir. Adicionalmente, la utilización gratuita del Colegio Mayor “Gregorio 

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

Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. Se entregan diversas publicaciones de forma gratuita a 

los alumnos/as, y diferentes CD,s con presentaciones y ponencias. 

  IV CURSO DE ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Como en ediciones pasadas, en los próximos meses de abril y mayo se publicará la 

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

Cooperación.  

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

con 30 créditos ECTS, una carga lectiva de 180 horas presénciales dividido en 4 módulos: 

marco institucional y bilateral, contextos geopolíticos, enfoque sectorial y marco lógico. En 

esta nueva edición, se pretende hacer un mayor hincapié en la difusión entre alumnos de la 

Universidad, interesados en ir formándose en temas de cooperación. 

 I MASTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

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

DESARROLLO en el que se han presentado  35 solicitudes, siendo finalmente aprobados 20 

alumnos. El Máster tiene una estructura dividida en 9 módulos que se desarrollará en dos 

tramos formativos, el primero corresponderá a los 4 módulos correspondientes al Curso de 

Experto en Cooperación, y el segundo tramo consta de 5 módulos adicionales (entre abril y 

septiembre de 2011), tendrá una carga presencial de 180 horas, incluyendo la realización en 

el terreno ( 30 días) del proyecto Fin de Master durante el periodo julio-agosto.  
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 TAMU-INGENIEROS 

El curso denominado  “Hormigón Armado y Proyecto de Estructuras”, forma parte de la 

enseñanza de ingeniería de la School of Civil Engineering de la Universidad de Texas y tiene 

por objeto preparar a los estudiantes al análisis y el diseño de elementos y sistemas 

estructurales de acuerdo a materiales específicos en el ámbito de la construcción. Existen 

tres grandes objetivos; el primero es  proporcionar a los estudiantes y profesorado de TAMU 

de una profunda experiencia con el idioma español (cultura e historia), el segundo, enseñar 

dos cursos: “Structural Concrete Design” (CVEN 444) y “Analysis and Design of Structures” 

(CVEN 483); y por último realizar prácticas mediante viajes a obras en construcción y la 

realización de trabajos sobre estas experiencias. 

  VII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

“DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA” 

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

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

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

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

COLOMBIA 

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

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

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

de Derechos Humanos, Naciones Unidas y organizaciones sociales y sindicales de Colombia.  

La estructura de las Jornadas tratarán los siguientes temas:  

 Intervención inaugural sobre la evolución del conflicto en Colombia  

 Situación del conflicto en Colombia. Avances y retrocesos  

 Colectivos Vulnerables  

 Experiencias de intervención. Niños soldados  

 JORNADAS “MINERÍA Y DESARROLLO “  

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

Desarrollo, en colaboración con la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén  (E.U.P.A). 

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

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

sociales, económicos, productivos, y comunitarios de diferentes zonas como Perú, Bolivia, El 

Congo… 

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

profesores con los diferentes países implicados.  

El Programa incluye diferentes mesas:  
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 Situación actual de la minería artesanal en el mundo: aspectos legales, 

sociales, económicos o medioambientales  

 Estudio de caso: La minería artesanal en Perú 

 Estudio de caso: La minería artesanal en Bolivia  

 Estudio de caso: La minería artesanal en Colombia 

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

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

proyectos de investigación conjuntos.  

 VI  PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA EN 

COOPERACIÓN  

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

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

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

desarrollo, financiando la UCLM sus viajes y estancias.  

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

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

geográfica. Se exigirá que los proyectos presentados sean tutorizados por un profesor de la 

Universidad, encargado de su seguimiento y orientación docente y académica.  

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

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

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

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

pasadas del Programa, así como de sus profesores tutores.   

 ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO  

La Escuela de Traductores de Toledo es un centro de investigación de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, que centra su actividad en la preparación de traductores del árabe y del 

hebreo, imparte docencia de postgrado a través del Curso de Especialista en Traducción 

Árabe-Español, así como a través de los Seminarios de Traducción 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.  
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 ACCIONES EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 

Realización de proyectos de fin de carrera, prácticas y otras actuaciones de voluntariado en  

los países menos desarrollados. 

 CURSO DE EXPERTO LATINOAMERICANO EN RELACIONES LABORALES 

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. 

Se tiene prevista su realización en septiembre en el campus de Toledo. 

 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 

El objetivo de este programa es realizar la actualización y revisión de los datos en las 

aplicaciones informáticas creadas para la gestión de forma integrada del Programa Leonardo 

Da Vinci.  

 PROGRAMA ERASMUS 

El objetivo de este programa es realizar la actualización y revisión de los datos en las 

aplicaciones informáticas creadas para la gestión de forma integrada del Programa Erasmus.  

 III EDICION PROGRAMA BICENTENARIOS: MÉXICO   

La III edición del Programa Bicentenarios, en esta ocasión se dedicará a México,  y se 

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

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

 Conferencia inaugural  

 Mesa sobre educación 

 Historia 

 Constitucionalismo 

 Relaciones económicas bilaterales y de cooperación  

 Cultura, turismo y literatura  

 Cine  

 El Exilio español en México  
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Para participar en el programa, ya han sido invitados destacados ponentes mexicanos y 

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

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

cineastas del país.   

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

una muestra de pintura de artistas mexicanos, así como la celebración durante esos días de 

un Cine-Forum de películas del país mexicano.  

 PROGRAMA AL MAMUN :  TURKÍA   

El Programa está diseñado entre la Fundación General de la UCLM y la Escuela de 

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

conocer la realidad histórica y actual de los países de África.  

Se trata, en definitiva de dar una visión global de la historia, la política , la cultura , la 

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

que se mantiene una especial relación.  

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

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

distintas disciplinas universitarias que participarían en esta actividad.  

D) ÁREA DE RECURSOS CINEGÉTICOS 

 CURSO DE CAZA Y CONSERVACIÓN (FERCATUR) 

En la anualidad 2011 los Cursos Caza y Conservación celebrarán su undécima edición. A lo 

largo del primer trimestre se fijará la temática del curso y se plantearán también los 

protocolos para seleccionar la candidatura merecedora del II premio “Caza, Conservación y 

Sociedad”. 

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.   

E) ACCIÓN SOCIAL 

 FORO SOCIAL 

Esta cuarta edición del Foro UCLM Social, tiene previsto celebrarse el 26 y 27 de abril en la 

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

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

región que tengan una destacada participación en la ciudad en alguno de los sectores en los 
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que se dividirá el foro. Se cursarían invitaciones aproximadamente a unas  25 organizaciones 

sociales para que instalen sus stands institucionales en la parte exterior. 

Las mesas redondas tratarán  las siguientes temáticas:  

 Discapacidad 

 Personas en riesgo de exclusión social  

 Inmigración  

 Cooperación al Desarrollo  

 SEMINARIO: LA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA RSE: ENERGIA Y 

SOSTENIBILIDAD     

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

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

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

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

existentes. Así la UCLM ha impulsado su Campus de Excelencia Internacional en Energía  y 

Medio Ambiente amparándose en su propia fortaleza y en la oportunidad que presenta el 

panorama español. 

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

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

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

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

octubre de 2011, pretende ser una ventana a esta nueva realidad, profundizando en los 

nuevos retos de sostenibilidad ambiental tanto en su vertiente teórica como práctica, 

impulsando buenas prácticas de compañías y dando voz a los distintos grupos de interés: 

administraciones públicas, empresas, tercer sector... 

 

 I CURSO EXPERTO EN DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL PARA PYMES Y ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

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

Organización y Responsabilidad Social Empresarial para PYMES y EES. El curso que cuenta 

con el apoyo financiero de Caja Rural de Toledo, Grupo Quando y la Consejería de Empleo, 

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

Finalmente fueron  treinta los alumnos matriculados, y se cuenta con un plantel de más de 

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

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

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

con una duración de 30 créditos ECTS (750 horas)- 160 horas lectivas. Se estructura en  dos 

módulos: el primero, desarrollado durante el 2010, se centra en “El ámbito de la 

Responsabilidad Social Empresarial”, y el segundo, que se cursará de enero a marzo de 
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2011,  diferencia dos itinerarios (uno dedicado a las entidades de economía social y otro 

dedicado a las pymes) abordando aspectos contables, fiscales, marketing y recursos 

humanos.  

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

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

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

entidades de economía social e instituciones públicas, permitiéndoles acreditar una mayor 

calidad formativa y práctica.  

Como en la I edición  durante el mes de abril de 2011 se lanzará la convocatoria del II Curso 

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

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

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

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

humanos tratados estén más orientados la dimensión RSE.  

F) OTRAS 

 UNIDAD DE FORMACIÓN EDUCATIVA  

Consiste en  un “Servicio de Asesoría y Formación en Educación Superior”, cuyo objetivo 

fundamental es la promoción de la excelencia y la innovación en la Educación Superior.  

Los diferentes servicios que se ofertan, están encaminados al: Desarrollo y Gestión de 

Programas de Estudios Superiores, adaptación de los sistemas de formación actuales al 

contexto de la convergencia europea, desarrollo de competencias profesionales y desarrollo 

de los sistemas de evaluación y el liderazgo en el campo de la educación universitaria. 

 MARATÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ELÉCTRICA 

El Maratón de Eficiencia Energética tendrá lugar en los Institutos de Ciclos Formativos de 

Formación Profesional de las Provincias de Ciudad Real, Badajoz y Córdoba del 10 de Enero al 

31 de abril de 2011. El objetivo del Maratón es el conocer las distintas causas responsables 

de la pérdida de eficiencia en las instalaciones eléctricas. 

 CONGRESO EL UNIVERSO MOLECULAR 

Este encuentro que se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio en Toledo,  es el sexto de una 

serie de Simposios en Astro química organizado por la Unión Internacional de Astrología 

(IAU). El objetivo principal de este congreso es reunir a observadores, teóricos, y 

experimentales de diversas comunidades para discutir los diversos aspectos del desarrollo de 

nuestro Universo. El comité organizador del congreso está formado por: la UIA, el 

departamento de astrofísica del Centro de Astro biología (CSIC-INTA), el Observatorio 

Astronómico Nacional (OAN-IGN) en Madrid y  La Universidad de Castilla La Mancha. 

Entre otros temas, se trataran los siguientes asuntos: 
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 Estrella-formación de regiones de las nubes pre-estelares frías a los 

corazones calientes   

 Moléculas y formación de la galaxia   

 Nubes interestelares difusas y densas   

 Estudios teóricos de datos moleculares básicos   

 Nuevas herramientas  para el análisis de datos espectrales   

 Resultados “calientes” de Herschel y la promesa de ALMA   

 OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

La Fundación continuará apoyando algunas iniciativas de Cursos de Verano con las que ya 

viene manteniendo un alto nivel de colaboración.  

 

3. ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 SERVICIOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

• MODELIZACION DEL BALANCE DE MASAS (CAUDALES, NUTIRENTES Y CARGA 
CONTAMINANTE) DE LOS EMBALSES DE EL VICARIO Y GASSET Y ESTUDIO DE LA 
VIABILIDAD DE MEJORAR SU POTENCIAL ECOLÓGICO Y OPTIMIZAR SUS RECURSOS: 
Caracterización limnológica de los embalses de El Vicario y Gasset, y sus cuencas 
hidrográficasd, diagnóstico, valoración ambiental y determinación del potencial ecológico del 
embalse. 

• EDICIÓN DE MATERIALES JURIDICO-PENALES IBEROAMERICANOS PARA PORTAL 
UNIVERSIA: Consolidación del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales como espacio de 
investigación y diálogo científico en materia penal de la comunidad universitaria de ambas 
orillas del Atlántico. 

• EVALUACIÓN DE NECESIDADES HIDRÍCAS DE LAS LAGUNAS DE VILLAFRANCA DE 
LOS CABALLEROS (TOLEDO) E IMPACTO SOBRE EL REGIMEN HIDROLOGICO DEL RIO 
CIGÜELA, AFLUENTE DEL RIO GUADIANA; Recopilación de información relativa a las 
condiciones del medio físico de la cuenca del Cigüela y del entorno de las lagunas de Villa 
franca de los Caballeros, evaluación de los recursos hídricos, estimación de las necesidades 
hídricas. 

• CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA 
VIS/NIR, QUIMISORCIÓN, TPD/TPR Y OTRAS TÉCNICAS AVANZADAS: asesoría científica y 
tecnológica relacionada con la síntesis y caracterización de catalizadores. 
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 CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LA FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 

“MEJORA DE LA BIOSEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DEL VALLE 

DEL NANSA” 

El objeto de este contrato es el encargo por la Fundación Botín a la Unidad de Sanidad 
Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la realización de los 
estudios, encuestas y propuestas técnicas para la mejora de la Bioseguridad en las 
Explotaciones Ganaderas del Valle del Nansa. 

El trabajo a desarrollar se dividirá en: 

 Realizar una encuesta centrada en aspectos de bioseguridad. 

 La celebración de jornadas de formación que combinen: 

- Un mínimo de teoría 

- Presentación de resultados de las encuestas 

- Visitas a explotaciones para valorar la bioseguridad en la práctica 

 Elaboración, tras la puesta en común de resultados e impresiones, de un 

“decálogo de buenas prácticas en bioseguridad” 

 CÁTEDRA MIGUEL DE CERVANTES  

Un año más, la Universidad de Castilla La Mancha junto con Texas A&M University persiguen 

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

sobre las obras y vida de Cervantes en el ámbito de la investigación filológica, humanística e 

informática.   

 ACCIONES EN LATINOAMÉRICA  

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.  

 APOYO AL INSTITUTO DE RECURSOS CINEGÉTICOS  

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

especies cinegéticas y a su medio, entendiendo la caza como un recurso natural renovable, y 

que tiene por objetivos garantizar su sostenibilidad, contribuir al mantenimiento de la 

biodiversidad, y promover su rendimiento socioeconómico. El apoyo del Grupo Santander al 

Instituto de Investigación en Recursos Cinegético va dirigido a las diferentes actividades que 
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se realizan en dicho Instituto (investigación, formación, divulgación, asesoramiento, 

infraestructuras…).   

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE  

El objetivo del PC y TA es ser un instrumento de interfaz dentro del sistema Universidad – 
Empresa y convertirse en un dinamizador del crecimiento y modernización de la economía 
regional. 

 ACCIONES NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE 

Se empieza a consolidar un nuevo programa para acciones con Universidades del Norte de 

África y de Asia, facilitando las estancias de investigación de profesores de las mismas en 

nuestra Universidad, así como el intercambio de estudiantes. 

4. OTRAS ACTIVIDADES  

 PROGRAMA ERASMUS 

El programa ERASMUS (acrónimo del nombre oficial en idioma inglés: European Community 

Action Scheme for the Mobility of University Students, "Plan de Acción de la Comunidad 

Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios") es un plan  que fomenta el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre los estudiantes y profesores universitarios 

dentro de los Estados miembros de la Unión Europea así como de los tres países (Islandia, 

Liechtenstein y Noruega) del Espacio Económico Europeo y de Turquía. 

 CONVENIO UCLM-ESCUELAS DE VERANO 

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

que abarcará el periodo vacacional de mediados de junio a 31 de julio de 2011. Se 

mantendrá la oferta de unas 350 plazas en los cuatro campus, con similar programa lúdico-

formativo, desarrollado por empresas externas. También se mantendrá la convocatoria de 

becas para estudiantes de magisterio y enfermería, y se realizarán presentaciones en los 

diferentes campus, así como cuestionarios de evaluación de calidad de esta iniciativa.  

 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PROGRAMA DE PACIENTES 

ESTANDARIZADOS: El presente convenio tiene por objeto completar y actualizar la Base de 

Datos del Programa de Pacientes Estandarizados, así de los casos clínicos utilizados en los 

exámenes ECOE,s, y de las evaluaciones de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

UCLM.   

• CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

DISCAPACITADO: El presente convenio tiene por objeto la realización de un estudio y 
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propuesta de acciones para la atención a la comunidad universitaria y la atención a 

estudiantes discapacitados en la Universidad de Castilla-La Mancha 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE PLANES DE ORDENACIÓN 

DOCENTE: El presente convenio tiene por objeto la elaboración de Metodologías de 

Elaboración de Planes de Ordenación Docente, comparado con otras Universidades. 

 PUBLICACIONES 

PUBLICACIÓN III REVISTA UCLM SOLIDARIA  

Ante la buena acogida que en las dos pasadas ediciones ha tenido esta publicación, estamos 

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

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

ámbito de la cooperación, voluntariado, discapacidad, responsabilidad social empresarial, 

universidad José Saramago o el Programa de Antiguos Alumnos.  

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

difundirán sus 4000 ejemplares entre los miembros de nuestra comunidad universitaria ( 

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