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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 1,00 1.733 

Personal con contrato de servicios 2,00  

Personal voluntario   

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

ACTIVIDADES MERCANTILES 
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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 8.235 

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 económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Obtener un resultado positivo 
de explotación suficiente 

2,6715 € de beneficio neto por 
habitación ocupada 

22.000€ 

 

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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IX FORO UCLM EMPLEO 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  
 IX 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. 
 

Una vez finalizada la andadura formativa de cualquier estudiante universitario, el principal 

reto es afrontar, con las mayores garantías, su incorporación al mercado laboral. Con el 

objetivo de facilitar esta incorporación y por tanto la empleabilidad del egresado de la 

Universidad de Castilla la Mancha, se presenta el Foro de Empleo UCLM3E, un punto de 

encuentro entre empresas, organizaciones, asociaciones, ONG y los alumnos de últimos 

cursos y egresados. En la constante evolución de la actividad, se ha ido ampliando el abanico 

de herramientas de empleabilidad incorporando las prácticas en empresas y también 

fomentando el espíritu emprendedor a través del intercambio de experiencias con agentes 

facilitadores como pueden ser las asociaciones empresariales y también el contacto con los 

agentes de financiación privada  

En 2014, el Foro de Empleo de la UCLM (UCLM3E) materializará la novena edición, en 

constante mejora e incorporando nuevas fórmulas de interacción entre alumnos y empresas 

que acerquen las distintas realidades del mercado laboral y siempre con el nexo necesario de 

la Universidad de Castilla la Mancha. 

 

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   

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 

4 organizaciones  modalidad 
PREMIUM 

Precio unitario modalidad PREMIUM = 
1.500 euros 

6.000 € 

35 organizaciones modalidad 
BUSINESS 

Precio unitario modalidad PREMIUM= 
500 euros 

17.500 € 

20 organizaciones modalidad  

BASIC 

Precio unitario modalidad BASIC= 

325 euros 
6.500 € 

 

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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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. 
 

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 
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: 
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- 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) 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 225 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 300 

Personas jurídicas  

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Incrementar en un 10% el  
número de asociados que 

pagan cuota o mantenerlo 

Indicador de Crecimiento  
Nº de nuevas altas + renovaciones -

bajas 

300 usuarios 

Conseguir un 80% de 
Renovaciones anuales. 

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

240 renovaciones 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

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

Número de cuotas de socios: cuota 
=20 euros 

6.000 € 

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 la red de descuentos 4 (escala 1 a 5 

Valoración general 4 (escala 1 a 5) 
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PROGRAMA ULCLM EMPRENDE 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 PROGRAMA 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. 
 

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.  

 

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 

 

 

B) FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Y 

COLABORACIONES CON EMPRESAS 
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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) 

 
 

XIV EDICION DE LOS CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA 

IBEROAMERICANOS 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 XIV 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. 

C)  RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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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 trece 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.  

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 cada edición, durante el mes de enero, 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. 

Actualmente nos encontramos desarrollando la XIV Edición que tendrá lugar del 13 al 30 de 

enero de 2014 y en la que está previsto se impartan los siguientes cursos: 

- Libre competencia, Contratación Pública y Corrupción. 

- Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. 

- Gestión Tributaria y Globalización: Potestades de la Administración y Derechos del 

Contribuyente. 

- Garantías Constitucionales y Derechos Fundamentales en el Derecho Penal y Procesal 

Penal. 

- Políticas de austeridad y crisis de la regulación laboral: Europa y España. 

- Estrategias avanzadas de negociación y mediación: Prevención, Análisis y Gestión de 

conflictos 

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) 200 horas 
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 160 

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 

 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matriculas formalizadas  160 

 

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  
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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.  

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

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

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 

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 (Jordania, Turquía, Líbano, Egipto, 

Filipinas, ..) 

Algunas de las actuaciones formativas previstas para el 2014 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), y Northern Illinois University 

(EE.UU). 

- Curso intensivo de verano Julio Abierto: Universidade Estadual do Ceará (Brasil), 

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

University of Tennessee (EE.UU);  Chicago State University (EE.UU). Universidad de 

Aquisgrán (Alemania). 

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

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 4,5 7856 horas 

Personal con contrato de servicios 21  

Personal voluntario   

 

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

previsto 

Personas físicas 400 

Personas jurídicas 10 

 

 

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 
 

400 

Diseño y realización de cursos 
personalizados 

Nº de iniciativas formativas 17 

Integración de estudiantes de 
Prácticas de la UCLM de los 
grados de Humanidades, 
Hispánicas y Humanidades 

Nº de cursos que admiten estudiantes 
en prácticas 

Todos 
 

Nº de estudiantes en prácticas 
asimilados 

25 

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 
3200 

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 6 

Nº total becados 20 

Promoción internacional  
 

Número  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 
 

400 

 

Indicadores Calidad de Servicio 
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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) 

 

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, Málaga y Barcelona entre otras. 

- 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 2014 son:  

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

Fu Jen 

- Curso intensivo 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,  Universidad de Wenzao y otros estudiantes internacionales 

- Cursos de español para Erasmus. Campus de Cuenca 

- Curso de español para periodismo (Universidad de Michigan) 

- Curso de Lengua y Cultura Española (Universidad John Hopkins) 

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

- Impulso de curso del Lengua y Cultura Japonesa en el campus de Cuenca 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
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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 6 

 

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 

6 

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 

600 

 

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 

 

Indicadores Económicos 
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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) 

 
 

I POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBERNABILIDAD, 
DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  

I POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBERNABILIDAD, DERECHOS 

HUMANOS Y CULTURA DE PAZ. 

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  I edición del  Curso de Especialista  en  Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de 

Paz, surge con  el objetivo de constituirse en un espacio de formación y punto de encuentro 

de estudiantes, profesionales y  expertos iberoamericanos en las diferentes materias a tratar. 

A lo largo de estas cuatro semanas, se pretende dar una visión global de la situación actual de 

los derechos humanos, su posible vulneración y/o protección en los diferentes contextos  de  

conflictos internacionales. Destacar también la directa relación entre el respeto y la lucha por 

los derechos humanos con el concepto de gobernanza, desde un punto de vista amplio, 

teniendo en cuenta sus distintas dimensiones (política, económica, medioambiental y social) y 

partiendo de su repercusión de este concepto en las últimas décadas en el ámbito del 

desarrollo y la cooperación internacional. 

El Postgrado, es un título propio de la Universidad, y está diseñado bajo la modalidad 

presencial y con una metodología teórico-práctica, en la que también tiene un papel esencial 

la participación de los alumnos/as. Se trata, en definitiva de adquirir un conocimiento amplio 
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sobre el contexto del desarrollo, de las instituciones e instrumentos necesarios para hacer 

efectivas las políticas, programas  y proyectos tratados.  

MODULO I : DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES  

El módulo se distribuye en 8 unidades temáticas que incluirán aspectos conceptuales y 

jurídicos sobre el origen y evolución el derecho internacional de los derechos humanos, así 

como la normativa de tratados internacionales. Igualmente se dará a conocer las dimensiones 

políticas internacionales relacionadas con la materia  (minorías étnicas, infancia, género, 

violaciones de derechos humanos, derecho penal internacional, lucha contra la corrupción, 

esclavitud, tráfico internacional…) .  

Este módulo primero concluirá con el repaso a la situación de gestión y resolución de 

conflictos internacionales, así como la mediación en los mismos.  

MODULO II : GOBERNABILIDAD  Y REFORMA DEL ESTADO  

El concepto de gobernanza se viene desarrollando en las últimas décadas como un proceso 

vinculado a los procesos de modernización y reforma del Estado. Las administraciones 

públicas adquieren así un nuevo valor e importancia en la gestión del desarrollo en aspectos 

como: la seguridad, los derechos y libertades públicas, los sistemas judiciales, el desarrollo 

social, la descentralización, o las políticas de educación y sanidad públicas.  

Este módulo, pretende ofrecer algunos modelos y/o ejemplos, en aspectos como la economía 

y comercio internacional, los derechos laborales, la participación de las mujeres en los 

procesos políticos, los movimientos sociales, los derechos de las comunidades indígenas, el 

papel de las empresas en la agenda del desarrollo, o la lucha contra la corrupción en el marco 

de un modelo de transparencia internacional.  

MODULO III: FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE 

DE DERECHOS HUMANOS. 

En este módulo se desarrollarán metodologías, de formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos bajo el nuevo EBDH (Enfoque Basado en Derechos Humanos).  Se tratará por tanto, 

de combinar un modelo teórico de planificación bajo ese enfoque, analizando supuestos 

prácticos que se están desarrollando en América Latina, que ayuden al aprendizaje de los 

estudiantes. 

MODULO IV: COMUNICACIONES PREVIAS  

Las comunicaciones previas, consistirán en un trabajo realizado por los alumnos/as, que 

podrá relacionarse con las temáticas abordadas, elaborando un plan de trabajo que contemple 

la metodología a utilizar, justificando la carga de trabajo realizada correspondiente a sus 

créditos. 

CONFERENCIAS: Los módulos formativos incluyen el desarrollo de un completo programa de 

conferencias que complementan los contenidos impartidos en las correspondientes 

asignaturas. 

EXPERIENCIAS PAÍSES: Los estudiantes procedentes de diferentes países desarrollarán 

experiencias prácticas, relacionadas con la situación de los Derechos Humanos. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL POSTGRADO   

 Fecha de realización: 3 a 28 de Febrero 2014   

 Estructura: 4 Módulos  

 30 Créditos ECTS 

 Nº de plaza ofertadas: 50  

 Carga lectiva: 180 horas lectivas  

 Metodología: Teórico/práctica, con integración de experiencias comparadas y  fichas 

de trabajo personal 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
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Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios 28 122 

Personal voluntario   

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 45 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación de profesionales, 
capaces de emprender tareas de 
defensa, garantía y promoción de 
los derechos humanos en diversos 
marcos de actuación y mediante 
diversos ámbitos de sus 

especialidades y disciplinas. 

Matrículas materializadas 45 

Analizar de manera comparada la 

realidad y tendencias de desarrollo 
de esta materia en los distintos 
países iberoamericanos e 

internacional. 

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

45 

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

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

45 

Incorporación del Enfoque Basado 
en Derechos Humanos (EBDH) en 
los proyectos de Cooperación. 

- Talleres prácticos realizados con 
los participantes. 

45 

- Exposición casos prácticos por 
parte del alumnado. 

45 

Crear un espacio de encuentro, 
participación, debate y reflexión 
entre los agentes vinculados con la 

temática tratada. 

Participación en: 
- Foros. 

200 intervenciones 

- Grupo Facebook. 200 publicaciones 

- Otras Redes Sociales. 
Twitter-LinkedIn 

300 participaciones 

 

 

Indicadores de recursos humanos 

 
Objetivo Indicador Cuantificación 

Proveer a la actividad de 

personal cualificado para la 
materialización de la misma 

Personal de apoyo al programa a 
desarrollar  

2 

Profesorado UCLM 15 

Profesorado externo 13 

Dirección académica 1 

Secretaria académica 1 
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Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

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

Matriculas formalizadas  45 

 

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 

3,9 (escala 1 a 5) 

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

3,9 (escala 1 a 5) 

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

3,6 (escala 1 a 5) 

 
Respecto a los materiales 
didácticos facilitados 

Calidad de los contenidos  3,9 (escala 1 a 5) 

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

  
4,2 (escala 1 a 5) 

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

Idoneidad del momento de entrega 

 
3  (escala 1 a 5) 

Respecto al personal docente 

Nivel de conocimientos del personal 
docente 

4  (escala 1 a 5) 

Habilidad para transmitir los 
conocimientos 

 
3,7 (escala 1 a 5) 

Habilidad para fomentar la 
participación, la interacción del grupo, 

el debate y/o la reflexión 

 
3,6  (escala 1 a 5) 

Respecto a la metodología 
aplicada 

En qué grado considera adecuada la 
metodología aplicada al tipo de acción 
formativa desarrollada 

 
 
4,1 (escala 1 a 5) 

Respecto a la duración de la 
acción formativa 

En qué grado considera adecuada la 
duración del programa formativo: 

 
 4 (escala 1 a 5) 

Respecto a la organización 

Aspectos organizativos y de gestión 

(organización del curso, información 

sobre horarios, fechas, visitas...) 

 
4,1 (escala 1 a 5) 

Adecuación de las instalaciones  3,8 (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 óptimo 
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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TAMU: IX STUDY ABROAD PROGRAM  
 

A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad  

 TAMU: IX 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 2014 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 45-

48 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 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número determinado previsto 

Personas físicas 45-48 

Personas jurídicas 3 
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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  45-48 

 

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) 
 

 

 
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. 
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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   

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. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Publicación de cuadernos sobre 
literatura traducida  y 
herramientas de trabajo, 

glosarios, notas de lecturas  

Número de publicaciones 1 

 
 

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 
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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. 

El Curso se celebrará durante dos semanas en septiembre de 2014 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 
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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) 

 

 

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,  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 marzo de 2014, 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.  
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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   

Personal voluntario 10 50 horas 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

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 

5 expertos 
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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. 

 

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. Las Universidades españolas están participando con intensidad creciente en 

programas de responsabilidad social (empresarial, universitaria…), tanto propios de la 

Universidad, como  financiados por el gobierno central, las comunidades autónomas o 

entidades privadas. Existen acciones que permiten compaginar la vertiente docente y 

formadora de la actividad universitaria con la función investigadora, dentro de la cual están 

teniendo una evolución creciente las temáticas relacionadas con la responsabilidad social y las 

políticas de sostenibilidad, (la transparencia, gobierno corporativo, la acción social, los 

recursos humanos o la reputación corporativa entre otros…).  

La Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), tiene como uno de sus 

objetivos más relevantes apoyar e incentivar actividades de investigación y formación, dentro 

de la comunidad universitaria,  siendo la responsabilidad social (empresarial y universitaria –

RSC/RSU-) uno de los ejes potenciados en los últimos años. 

De acuerdo con este planteamiento se convocarán ayudas a la investigación para el personal 

docente e investigador (PDI) de la UCLM, cuyo objetivo será la financiación de los gastos 

asociados a la asistencia y presentación de comunicaciones/ponencias a 

congresos/jornadas/talleres, o a la publicación de capítulos de libro o artículos en revistas de 

referencia (p.e.: traducciones, proceso de revisión, publicación en proceso abierto, etc.), 

versando estos trabajos sobre aspectos relacionados con la RSC/RSU. 

Paralelamente se abrirá la oportunidad para que alguna de las ayudas pueda ser destinada a 

trabajos realizados en colaboración de profesorado y alumnado de la UCLM a través de los 

trabajos final de grado. 

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 

D)  ACCIÓN SOCIAL 
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información; política medioambiental; gestión de recursos humanos; y acción social 

universitaria. 

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

Santander se presentarían diferentes aspectos relacionados con banca y ética; gobierno 

corporativo; inversión responsable. 

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. 

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

Santander. 

 

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 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 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Difundir el interés por los 

aspectos de responsabilidad 
social,  

Solicitudes presentadas a la 
convocatoria 

30 

Identificar acciones de 
responsabilidad.  

Trabajos presentados en congresos, 
seminarios, revistas… 

30 

Mostrar experiencias prácticas 
en materia de investigación 
relacionada con la RSE 

Trabajos premiados. 15 

Incentivar los grupos de 
investigación relacionados con 

la RS dentro de la UCLM 

Grupos de investigación que realizan 
trabajos en la materia.  

10 

Conseguir aprovechar los 
contenidos desarrollados por 
los investigadores como 

contenido académico asociado 

al alumnado. 

Trabajos final de grado presentados a 
la convocatoria 

10 
 

Mayor grado de implicación de 
la UCLM en materia de 

Responsabilidad Social 

Ampliación de asignaturas obligatorias 
y doctorados 

1-2 

Introducir aspectos de 

responsabilidad social, 
sostenibilidad  

Mesas redondas y actividades del 
programa 

7 



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2014 
 

32 

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 

 
 

II POSTGRADO IBEROAMERICANO EN RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL (PIRSE)  
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

II 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. 

 

Las más de 100 solicitudes recibidas así como la experiencia adquirida en la primera edición 

del Postgrado Iberoamericano en RSE celebrado durante el mes de febrero en Toledo, 

constata la necesidad de seguir apostando por este tipo de iniciativas formativas que permiten 

a través de un programa intensivo realizar una formación de formadores/as, enfocado 

especialmente a docentes universitarios, investigadores y responsables de empresas o del 

tercer sector relacionados con la responsabilidad social.  

La consolidación de esta propuesta generará a su vez un efecto multiplicador en los diferentes 

países y universidades que, permitirá establecerse como referencia formativa en la materia, lo 

que aumentará entre otras, las posibilidades de investigaciones, la creación de sinergias y la 

formación de redes entre los distintos participantes y la comunidad universitaria que tendrán 

el Postgrado Iberoamericano en RSE (PIRSE), el Sistema de Información Iberoamericano en 

RSE (SIRSE), y por ende, a la Universidad de Castilla La Mancha, como referencia académica, 

investigadora y formativa en la temática.  

En este contexto, la Universidad de Castilla  La Mancha y su Fundación General, a través de la 

Cátedra Santander RSC, puso en marcha la elaboración de la segunda edición del Postgrado 

Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial, que tendrá lugar en el Campus 

Universitario de Toledo durante el mes de febrero de 2014, donde la nueva propuesta 

formativa queda estructurada de una forma global y transversal. 

Módulo I: El ámbito de la responsabilidad social empresarial (RSE). Gobierno corporativo y 

recursos humanos. 

Se introducen los conceptos básicos de la RSE creando un marco conceptual general; el 

análisis del gobierno  corporativo , la inversión socialmente responsable y el enfoque de la 

RSE en las relaciones laborales completarán los contenidos teóricos de este bloque que se 

apoyará en el taller. 

Módulo II: La acción social de las organizaciones. 
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Favorecer el desarrollo de nuevas estrategias y prácticas de acción social en las 

organizaciones son objetivos fundamentales de este módulo, que incorpora entre sus 

contenidos el patrocinio y mecenazgo, el voluntariado corporativo, el comercio justo, 

experiencias de consumo responsable, o las nuevas estrategias de innovación y 

emprendimiento social.  

Módulo III: Medio ambiente. 

El tercer bloque de contenidos teórico-prácticos está centrado en la dimensión 

medioambiental de la RSE. Conceptos como la sostenibilidad y la mejora de la competitividad 

a través de estrategias de RSE, nos sirven de introducción al análisis de los principios 

normativos, los sistemas de gestión medioambiental y las principales certificaciones en 

materia de medio ambiente en la organización. 

Módulo IV: Comunicación y transparencia. 

Este bloque está dedicado al análisis de los procesos de información, comunicación de la RSE. 

Iniciativas como Global Reporting Initiative o Global Compact se postulan como referentes 

para la elaboración de informes y memorias de sostenibilidad. Se analizará la repercusión de 

la RSE en los sistemas contables, así como los avances en los informes integrados en su 

vinculación con los grupos de interés, abordando planteamientos de políticas de comunicación 

tanto a nivel interno como externo. 

Módulo V: RSE y reputación corporativa. 

El valor de los intangibles y la imagen transmitida al entorno por la organización, se torna 

fundamental en la cotización y valoración responsable de las organizaciones. Más allá de las 

prácticas responsables de buen gobierno y RSE, la reputación corporativa centra este bloque 

como concepto más amplio y novedoso. 

Talleres: 

Las sesiones teóricas, estarán acompañadas de tres talleres prácticos, que tendrán un cupo 

máximo de 20 personas por taller y serán realizados de forma paralela, así el alumnado 

podrá, según su elección,  profundizar en uno de los siguientes temas: 

-          Taller sobre Responsabilidad Social Universitaria. 

-          Taller sobre informes de sostenibilidad, nuevas tendencias  

-          Taller sobre oportunidades para la gestión responsable de los recursos humano.  

CONFERENCIAS: Los módulos formativos incluyen el desarrollo de un completo programa de 

conferencias que complementan los contenidos impartidos en las correspondientes 

asignaturas. 

EXPERIENCIAS PAÍSES: Los estudiantes procedentes de diferentes países desarrollarán 

experiencias prácticas, relacionadas con la situación de la Responsabilidad Social. 

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.  

La fechas elegidas para su celebración serán del 3 al 28 de febrero de 2014, celebrándose en 

la Facultad de CC.JJ. y Sociales de Toledo, teniendo una duración total de 750  horas (30 

créditos ECTS). 
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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 35 142 

Personal voluntario   

 

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 

Formar profesionales 
procedentes de diferentes 
ámbitos (académico, 
empresarial...). 

Matrículas materializadas 50 

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. 

50 

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. 

50 

Divulgar las experiencias y 
prácticas desarrolladas por 

instituciones públicas y 
privadas en el contexto 
iberoamericano. 

- Talleres prácticos realizados con los 
participantes. 

50 

- Exposición casos prácticos 
(conferencias). 

50 

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 

100 

 

Indicadores de recursos humanos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Proveer a la actividad de 
personal cualificado para la 
materialización de la misma 

Personal de apoyo al programa a 
desarrollar 

1  

Profesorado UCLM 17 

Profesorado externo 18 

Dirección académica 2 

Secretaria académica 1 
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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 

3,9 (escala 1 a 5) 

En qué  grado el programa formativo 

ha satisfecho sus expectativas 
formativas: 

3,9 (escala 1 a 5) 

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

3,6 (escala 1 a 5) 

 
Respecto a los materiales 
didácticos facilitados 

Calidad de los contenidos 3,9 (escala 1 a 5) 

La documentación suministrada ha 

sido suficiente para consolidar los 
temas impartidos: 

4,2 (escala 1 a 5) 

La documentación se ha entregado con 
tiempo suficiente para su estudio. 
Idoneidad del momento de entrega 

3  (escala 1 a 5) 

Respecto al personal docente 

Nivel de conocimientos del personal 
docente 

4  (escala 1 a 5) 

Habilidad para transmitir los 

conocimientos 
3,7 (escala 1 a 5) 

Habilidad para fomentar la 
participación, la interacción del grupo, 
el debate y/o la reflexión 

3,6  (escala 1 a 5) 

Respecto a la metodología 
aplicada 

En qué grado considera adecuada la 

metodología aplicada al tipo de acción 
formativa desarrollada 

4,1 (escala 1 a 5) 

Respecto a la duración de la 

acción formativa 

En qué grado considera adecuada la 

duración del programa formativo: 
4 (escala 1 a 5) 

Respecto a la organización 

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

4,1 (escala 1 a 5) 

Adecuación de las instalaciones 3,8 (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 óptimo 
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 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de los 

medios económicos necesarios 
para su óptima realización 

Número de matrículas formalizadas 50 

Convenio y/patrocinios 1 
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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  

 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de la actividad 

E)  OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

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 

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 

 

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. 

 

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 
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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  

 

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 
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MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍA DE 

ORGANIZACIÓN 
 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN 

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: CIUDAD REAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
No es frecuente que la formación académica convencional aborde aspectos relevantes para la 

formación individual y el desempeño profesional en aspectos ligados a la gestión de 

empresas, selección y gestión de conocimientos y tecnologías y mejora de procesos y 

operaciones, objetivo final de cualquier desempeño exitoso. 

El fin de este Master es que el ingeniero, economista o titulado superior alcance competencias 

que le permitan mejorar el funcionamiento de su empresa, como vía que le puede garantizar 

el éxito profesional y la satisfacción en su trabajo. 

El Especialista en Organización y Administración de Empresas, con enfoque a la Dirección de  

operaciones, se celebra del 16 de octubre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014, y se 

caracteriza por la orientación, que ha de efectuar en las consideraciones técnicas (selección, 

adquisición, manipulación y optimización de la tecnología), hacia la satisfacción de los 

electorados clave de la empresa (clientes, proveedores, accionistas, personal, instituciones, 

etc.), con el fin de optimizar la cadena de valor. 

Objetivos y Competencias: Los objetivos fundamentales y concretos son los siguientes: 

- Complementar la formación eminentemente técnica que ha recibido el Ingeniero, con otra de 

carácter económico y de organización, orientada al ejercicio de su profesión, pero con 

suficientes fundamentos científicos. En el caso de Economistas, juristas etc, orientar su 

especialización hacia la Dirección de Operaciones. 

- Formar especialistas en Ingeniería de Organización capaces de ejercer funciones directivas o 

ejecutivas de responsabilidad en cualquier tipo de empresa y sector económico. 

Se utilizan metodologías presencial y/o a semipresencial (unidades didácticas, tutorías, 

evaluación a  distancia, pruebas presenciales, visitas a empresas, sesiones prácticas con 

programas informáticos, trabajo dirigido para el proyecto fin de master, etc). La dedicación 

del alumno a la parte presencial y a distancia es aproximadamente del 50%, para cada una. 

Se evaluará al 50%  el aprovechamiento del curso: asistencia a las sesiones, prácticas con 

sofware, visitas a empresa, trabajos individuales propuestos por los profesores o por los 

coordinadores de cada módulo, etc. y la preparación dirigida del Proyecto Fin de Master y 

defensa del mismo. 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 350 horas 

Personal con contrato de servicios 15 125 horas 

Personal voluntario   
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número determinado previsto 

Personas físicas 12 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formar Expertos en la materia 
impartida 

Evaluación de trabajos, asignados  Superar los trabajos 

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

Matrículas formalizadas 12 

 

Indicadores materiales 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dotar a la actividad de medios 

materiales para su óptimo 
desarrollo 

 
Infraestructuras (aulas) 

Aula para la 
realización de las 

clases lectivas 

Necesidades técnicas de sala 

- Proyector 

- Cámara de video 1 

1 
1 
1 

- Ordenador 

- Grabadora 

- Fotocopiadora 

- Sistema de audio en sala 

- Conexión a internet Si 

Para el proyecto fin de master: 
 Biblioteca especializada 

 Sala de exposiciones para la defensa 

de los proyectos 

1 
1 
 

 

Indicadores económicos 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

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

Número de matrículas formalizadas 12 

 
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

XLIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

LINGÜÍSTICA 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 XLIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
LINGÜÍSTICA 

Fines 
 Educativos     Científicos                                Otros                                             
 Deportivos     De interés social e institucional 

Población 
beneficiaria 

 Población en general    Estudiantes / profesores                                                             
 Investigadores            Deportistas            Otros 
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Prestaciones 

 Técnicas:  Información y orientación     Ediciones y publicaciones 

 Formación y asistencia técnica      Estudios e investigaciones 

 Otras 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 España   Comunidad Autónoma: CIUDAD REAL 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El próximo XLIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística tendrá lugar 

en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, del 20 al 23 

de enero de 2014. Incluirá, además de las habituales secciones de comunicaciones, ponencias 

plenarias y sesiones monográficas sobre diversos temas de lingüística actual. 

El XLIII Simposio de la SEL tendrá las siguientes características: 

 Se celebrarán tres sesiones monográficas de comunicaciones. 

 El número de comunicaciones libres será, por razones organizativas, limitado. 

 Se presentarán tres ponencias plenarias. 

Las actividades previstas son las que se indican a continuación: 

a. Comunicaciones de tema libre, con preferencia para las que se encuadren en las sesiones, con 

una duración de 30 minutos -20 de exposición y 10 de debate-. 

b. Ponencias: 

 Dr. Joaquín Gorrochategui (U. País Vasco - EHU): “Reconstruyendo el contacto de 

lenguas en la antigüedad”. 

 Dr. Guillermo Lorenzo (U. Oviedo): “Biolingüística: la nueva síntesis”. 

 Dr. Adelino Álvarez (U. Castilla - La Mancha): “De las “gramáticas históricas” a las 

“historias de la lengua”. Hacia un punto de encuentro”. 

c. Sesiones monográficas de comunicaciones  

 Contacto de lenguas, coordinada por los Dres. Bruno Camus y Sara Gómez (UCLM). 

 Tiempo y aspecto, coordinada por las Dras. Ángeles Carrasco y Raquel González 

(UCLM). 

 Cuestiones abiertas en la lingüística del discurso, coordinada por las Dras. Mª Vittoria 

Calvi (U. Milán) y Uta Helfrich (Georg August Universität Göttingen). 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 8 150 horas 

 

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 la actividad 

 

 

 
 

http://www.sel.edu.es/?q=node/187
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Crear un espacio de encuentro, 
participación, debate y 
reflexión entre los agentes 

vinculados con la temática 
tratada. 

Número de asistentes al 
seminario 

60 

 

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 

 

 
 

 
 

 

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 

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 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 
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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 2 100 

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 

1 

 

ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TITULOS 
PROPIOS DEL CEP 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION 

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: 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

El objetivo de las acciones  de internacionalización es fortalecer los grupos de investigación de 

la UCLM, revitalizar la proyección internacional y los lazos académicos con otras 

universidades, sobre todo iberoamericanas. 

En concreto se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 Ampliar la internacionalización de nuestra investigación. 

 Identificar socios internacionales 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.  

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0,96 1646 horas 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
 

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 

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 

2 
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 

2 
 

Formación de alumnos de la 
UCLM en universidades 
latinoamericanas 

Número de estudiantes de la UCLM 
que realizan sus estudios en 
universidades iberoamericanas  

1 

 
 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE 
 
A) Identificación. 
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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 

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 
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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 

Apoyo a emprendedores  
asesoramiento y formación 
empresarial (planes de negocio, apoyo 
búsqueda de financiación 

1 

 

 

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 0  

Personal con contrato de servicios 3 300 horas 

Personal voluntario 0  

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 3 
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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 

 

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 
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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 

 

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.   

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, .. 

Este programa promueve aumentar las oportunidades del proceso de internacionalización de 

nuestra universidad en estas áreas del mundo y  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.  
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Nº horas / 
año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0.5 866,50 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 8 25 

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número determinado 

previsto 

Personas físicas 4-6 

Personas jurídicas 2 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

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  

1-2 

 
 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:  



Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha | Plan de Actuación Año 2014 
 

50 

(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 

 

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, 
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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 

 

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 

 

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 
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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 

 

 

 

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. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  
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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   

 
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 
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PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO 
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

VII EDICIÓN ESCUELAS DE VERANO 2014. 

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 2014 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. 

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. 
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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 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 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 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                                                             
 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. 

 

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 
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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. 

 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. 
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Indicadores de actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación del profesorado y 
evaluación de las 
competencias clínicas de los 

alumnos 

Número de casos/pacientes estudiados 100 

 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 

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. 
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Tipo 
Número 

Nº horas / 

año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 3.466 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 
 
 

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 

 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 
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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. 
 

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  1 

 

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 
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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 

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 0,5 865 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 
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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 

 

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. 

 

Continuación de las actividades que se recogían en el 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,  

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.  

 

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   
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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 5.400,00 49.954,80 84.025,20 620,00 

Colegio Mayor Gregorio Marañón-
Toledo 

           140.000,00           5.400,00         49.954,80            84.025,20                620,00  

2. ACTIVIDADES PROPIAS 1.783.116,99 13.400,00 418.092,34 1.351.624,65 0,00 

2.1. Actividades de Formación 1.339.943,94 13.400,00 304.440,58 1.022.103,36 0,00 

A) Área de empleo e inserción 
laboral 

36.000,00 0,00 32.856,48 3.143,52 0,00 

IX Foro de empleo 30.000,00 0,00 26.856,48 3.143,52 0,00 

Antiguos Alumnos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 

B) Formación emprendedores y 
colaboración de empresas 

12.591,60 0,00 0,00 12.591,60 0,00 

Programa Formación de 
emprendedores 

12.591,60 0,00 0,00 12.591,60 0,00 

C) Relaciones Internacional 
cooperación al desarrollo 

1.058.066,59 13.400,00 238.045,01 806.621,58 0,00 

XIV Curso Postgrado derecho 
Iberoamericano 

160.000,00 1.500,00 31.210,68 127.289,32   

Curso de Español para extranjeros 
(ESTO) 

512.925,00 3.500,00 174.207,26 335.217,74   

Curso de Español para extranjeros  en 
Cuenca (ESPACU) 

240.640,00 5.400,00 32.627,07 202.612,93   

Especialista en Gobernabilidad, 
Derechos Humanos y Cultura de la 
Paz 

40.000,00     40.000,00   

Tamu-Ingenieros 50.000,00 3.000,00   47.000,00   

Escuela de Traductores de Toledo 13.501,59     13.501,59   

Curso de Experto Latinoamericano en 
Relaciones Laborales 

36.000,00     36.000,00   

Programa AL-MAMÚN: Líbano 5.000,00     5.000,00   

D) Acción Social 111.480,16 0,00 29.353,56 82.126,60 0,00 

Cátedra Responsabilidad Social 
Corporativa 

35.000,00     35.000,00   

II Postgrado iberoamericano en RSE 76.480,16   29.353,56 47.126,60   

E) Otras 121.805,59 0,00 4.185,53 117.620,06 0,00 

Apoyo Unidad de Formación Educativa 15.000,00     15.000,00   

Contaminación atmosférica y medio 
ambiente 

20.000,00     20.000,00   

Máster Administración de empresas 
(MBA+E) 

33.600,00   4.185,53 29.414,47   

Otras actividades formativas 53.205,59 0,00 0,00 53.205,59 0,00 

Otras actividades convenio BS              20.000,00                20.000,00    

Otras actividades convenio CCM              18.000,00                18.000,00    

Participación de jornadas (enfermería…)              15.205,59                15.205,59    

2.2. Actividades de apoyo a la 
Investigación 

210.200,00 0,00 26.770,56 183.429,44 0,00 

Programa de Investigación de la 
literatura y la lengua española 

15.000,00     15.000,00   

Acciones de internacionalización y 
difusión de títulos propios del CEP 

50.000,00   19.391,52 30.608,48   

Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete  

27.000,00     27.000,00   

 

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 

Convenio Toxicología IREC 30.000,00     30.000,00   

Servicios veterinarios IREC 10.000,00     10.000,00   

Acciones Norte de África y Oriente  14.000,00   7.379,04 6.620,96   

Estudio Ornitológico 12.900,00     12.900,00   

Fauna silvestre 27.000,00     27.000,00   

Estudio hidrológico de presas 9.900,00     9.900,00   

Obras drenaje 14.400,00     14.400,00   

2.3. Otras actividades 232.973,05 0,00 86.881,20 146.091,85 0,00 

Programa español estudiantes 
Erasmus 

20.000,00     20.000,00   

Programa Escuelas de Verano 37.000,00     37.000,00   

Convenios de colaboraciones 175.973,05 0,00 86.881,20 89.091,85 0,00 

Programa de Pacientes Estandarizados                 10.000,00                    10.000,00    

Adaptación a la práctica clínica, mejora de 
sistemas de evaluación y desarrollo de 

material y programas integrados 

                  

78.694,13  
           70.824,72                 7.869,41    

Promoción y difusión de estudios de la 

Sociedad Internacional de Defensa Social 
                  5.000,00                      5.000,00    

Desarrollo de estudios sobre la gestión del 

alumno discapacitado 

                  

22.000,00  
           16.056,48                 5.943,52    

Estudio sobre la abolición de la pena de 
muerte 

                14.100,00                    14.100,00    

Otros convenios                 46.178,92                    46.178,92    

TOTAL ACTIVIDADES 1.923.116,99 18.800,00 468.047,14 1.435.649,85 620,00 

3. GASTOS NO IMPUTADO A 
ACTIVIDADES 

296.883,01 0,00 229.069,98 64.430,19 3.382,84 

Estructura y soporte de 
actividades 

296.883,01   229.069,98 64.430,19 3.382,84 

TOTAL PRESUPUESTO POR 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 
2.220.000,00 18.800,00 697.117,12 1.500.080,04 4.002,84 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. PREVISION DE RECURSOS ECONÓMICOS A 
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INGRESOS IMPORTE TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 23.000,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 
1.650.531,81 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 162.000,00 

Subvenciones del sector público 0 

Aportaciones privadas 350.093,19 

Otros tipos de ingresos 0 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 2.185.625,00 

 

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 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 140.000,00 5.400,00 49.954,80 84.025,20 620,00 

Colegio Mayor Gregorio Marañón-

Toledo 
      162.000,00            162.000,00         140.000,00          5.400,00     49.954,80        84.025,20                  620,00  

2. ACTIVIDADES PROPIAS 1.762.911,40 0,00 1.472.818,21 0,00 290.093,19 1.783.116,99 13.400,00 418.092,34 1.351.624,65 0,00 

2.1. Actividades de Formación 1.319.738,35 0,00 1.135.645,16 0,00 184.093,19 1.339.943,94 13.400,00 304.440,58 1.022.103,36 0,00 

A) Área de empleo e inserción 

laboral 
36.000,00 0,00 6.000,00 0,00 30.000,00 36.000,00 0,00 32.856,48 3.143,52 0,00 

IX Foro de empleo 30.000,00       30.000,00 30.000,00 0,00 26.856,48 3.143,52 0,00 

Antiguos Alumnos 6.000,00   6.000,00     6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 

B) Formación emprendedores y 

colaboración de empresas 
12.591,60 0,00 0,00 0,00 12.591,60 12.591,60 0,00 0,00 12.591,60 0,00 

Programa Formación de 

emprendedores 
12.591,60       12.591,60 12.591,60 0,00 0,00 12.591,60 0,00 

C) Relaciones Internacional 

cooperación al desarrollo 
1.053.066,59 0,00 1.039.565,00 0,00 13.501,59 1.058.066,59 13.400,00 238.045,01 806.621,58 0,00 

XIV Curso Postgrado derecho 

Iberoamericano 
160.000,00   160.000,00     160.000,00 1.500,00 31.210,68 127.289,32   

Curso de Español para extranjeros 

(ESTO) 
512.925,00   512.925,00     512.925,00 3.500,00 174.207,26 335.217,74   

Curso de Español para extranjeros  

en Cuenca (ESPACU) 
240.640,00   240.640,00     240.640,00 5.400,00 32.627,07 202.612,93   

Especialista en Gobernabilidad, 

Derechos Humanos y Cultura de la 

Paz 

40.000,00   40.000,00     40.000,00     40.000,00   

Tamu-Ingenieros 50.000,00   50.000,00     50.000,00 3.000,00   47.000,00   

Escuela de Traductores de Toledo 13.501,59       13.501,59 13.501,59     13.501,59   

Curso de Experto Latinoamericano 

en Relaciones Laborales 
36.000,00   36.000,00     36.000,00     36.000,00   

Programa AL-MAMÚN: Líbano 0,00         5.000,00     5.000,00   

D) Acción Social 111.480,16 0,00 56.480,16 0,00 55.000,00 111.480,16 0,00 29.353,56 82.126,60 0,00 

Cátedra Responsabilidad Social 

Corporativa 
35.000,00       35.000,00 35.000,00     35.000,00   

II Postgrado iberoamericano en RSE 76.480,16   56.480,16   20.000,00 76.480,16   29.353,56 47.126,60   

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
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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 

E) Otras 106.600,00 0,00 33.600,00 0,00 73.000,00 121.805,59 0,00 4.185,53 117.620,06 0,00 

Apoyo Unidad de Formación 

Educativa 
15.000,00       15.000,00 15.000,00     15.000,00   

Contaminación atmosférica y medio 

ambiente 
20.000,00       20.000,00 20.000,00     20.000,00   

Máster Administración de empresas 

(MBA+E) 
33.600,00   33.600,00     33.600,00   4.185,53 29.414,47   

Otras actividades formativas 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 53.205,59 0,00 0,00 53.205,59 0,00 

2.2. Actividades de apoyo a la 

Investigación 
210.200,00 0,00 104.200,00 0,00 106.000,00 210.200,00 0,00 26.770,56 183.429,44 0,00 

Programa de Investigación de la 

literatura y la lengua española 
15.000,00       15.000,00 15.000,00     15.000,00   

Acciones de internacionalización y 

difusión de títulos propios del CEP 
50.000,00       50.000,00 50.000,00   19.391,52 30.608,48   

Parque Científico y Tecnológico de 

Albacete  
27.000,00       27.000,00 27.000,00     27.000,00   

Convenio Toxicología IREC 30.000,00   30.000,00     30.000,00     30.000,00   

Servicios veterinarios IREC 10.000,00   10.000,00     10.000,00     10.000,00   

Acciones Norte de África y Oriente  14.000,00       14.000,00 14.000,00   7.379,04 6.620,96   

Estudio Ornitológico 12.900,00   12.900,00     12.900,00     12.900,00   

Fauna silvestre 27.000,00   27.000,00     27.000,00     27.000,00   

Estudio hidrológico de presas 9.900,00   9.900,00     9.900,00     9.900,00   

Obras drenaje 14.400,00   14.400,00     14.400,00     14.400,00   

2.3. Otras actividades 232.973,05 0,00 232.973,05 0,00 0,00 232.973,05 0,00 86.881,20 146.091,85 0,00 

Programa español estudiantes 
Erasmus 

20.000,00   20.000,00     20.000,00     20.000,00   

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 175.973,05 0,00 175.973,05 0,00 0,00 175.973,05 0,00 86.881,20 89.091,85 0,00 

Programa de Pacientes 
Estandarizados 

       10.000,00         10.000,00               10.000,00            10.000,00    

Adaptación a la práctica clínica, 
mejora de sistemas de evaluación 

y desarrollo de material y 
programas integrados 

          
78.694,13  

  
         

78.694,13  
    

                  
78.694,13  

  
          

70.824,72  
                

7.869,41  
  

Promoción y difusión de estudios 
de la Sociedad Internacional de 

Defensa Social 
        5.000,00           5.000,00                 5.000,00              5.000,00    

Desarrollo de estudios sobre la 
gestión del alumno discapacitado 

       22.000,00         22.000,00               22.000,00       16.056,48          5.943,52    

Estudio sobre la abolición de la 
pena de muerte 

       14.100,00         14.100,00               14.100,00            14.100,00    

Otros convenios       46.178,92           46.178,92             46.178,92          46.178,92                        -    

TOTAL ACTIVIDADES 1.924.911,40 0,00 1.472.818,21 162.000,00 290.093,19 1.923.116,99 18.800,00 468.047,14 1.435.649,85 620,00 

3. GASTOS NO IMPUTADO A 

ACTIVIDADES 
260.713,60 23.000,00 177.713,60 0,00 60.000,00 296.883,01 0,00 229.069,98 64.430,19 3.382,84 

Estructura y soporte de 

actividades 
260.713,60 23.000,00 177.713,60   60.000,00 296.883,01   229.069,98 64.430,19 3.382,84 

TOTAL PRESUPUESTO POR 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 
2.185.625 € 23.000,00 1.650.531,81 162.000,00 350.093,19 2.220.000 € 18.800,00 697.117,12 1.500.080,04 4.002,84 

 
 
 
VºBº 

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO                                                                                                                                                                   EL SECRETARIO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2014 


