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El Foro de Empleo de la UCLM tiene como objetivo fundamental orientar y aproximar a los estudiantes de los últimos cursos al mercado laboral

III Foro UCLM-Empleo
Una puerta abierta al futuro
profesional del estudiante

Los días 23 y 24 de octubre se celebra en el Campus de Toledo la III edición de UCLM-Empleo, una apuesta
de la Universidad de Castilla-La Mancha para favorecer la inserción laboral de sus estudiantes. Está
previsto que participen 75 empresas y 4.500 alumnos de todos los campus de la región

L

OS próximos días 23
y 24 de octubre abre
sus puertas UCLMEmpleo en su tercera edición. En esta
ocasión, será el Campus de Toledo (Fábrica de Armas) el que
albergará a unas 75 empresas
nacionales y regionales, y a
más de 4.500 alumnos procedentes de los Campus de Albacete,
Cuenca, Ciudad Real, Toledo,
Almadén y Talavera de la Reina.
Esta iniciativa de la UCLM
está coordinada por los Vicerrectorados de Alumnos, de Desarrollo Empresarial e Infraestructuras, el Centro de Información y Promoción para el
Empleo (CIPE) y la Fundación
General de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
El Vicerrectorado de Toledo
se ha responsabilizado de la or-

ganización logística y operativa. UCLM-Empleo cuenta además con el respaldo y colaboración de la Junta de Castilla-La
Mancha, el Banco de Santander, la Caja de Castilla-La Mancha y la empresa Agenda Plus.
Objetivos: UCLM-Empleo
tiene como objetivo esencial
orientar y aproximar a los estudiantes de últimos cursos y titulados de la Universidad Regional al mercado laboral y, para ello, integra un conjunto de
actuaciones.
Presentaciones: Plan de carreras de las empresas.
Procesos de selección:
Pruebas a titulados y estudiantes con currículum y perfiles
conocidos previamente por las
empresas. UCLM-Empleo ofrece servicios individualizados,
con objeto de que la participación de las compañías se adap-

te a sus estrategias de reclutamiento. En la II edición, en Ciudad Real, 850 estudiantes de la
UCLM participaron e procesos
de selección de más de veinte
empresas.
Mesas redondas y debates:
Esta actividad se plantea como
lugar de encuentro e intercambio de ideas entre empresas y
profesionales de diversos sectores y titulados. La información
permite conocer el perfil profesional que demandan las empresas en las áreas de las ciencias sociales y jurídicas, enseñanzas técnicas, humanidades
o ciencias experimentales y de
la salud.
Charlas: El objetivo de esta
actividad es dotar de habilidades básicas a titulados y estudiantes de últimos cursos, tratando diversos temas clave de
interés para su futuro profesio-

nal:
-Busca tu empleo: currículum y entrevistas de trabajo.
-Las oposiciones en CastillaLa Mancha.
-El empleo público como salida profesional.
-El autoempleo y la cultura
emprendedora.
-Becas y prácticas en el extranjero.
-La formación de postgrado.
-La investigación como salida profesional.
-Comunicación e inteligencia emocional.
-Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo.
Recomendación: Muchas
empresas requieren perfiles
profesionales multidisciplinarios, por lo que se recomienda
visitar los diferentes stands de
las empresas.
Pasa a la página 6
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Información práctica
III Foro UCLM-Empleo
Fecha: 23 y 24 de octubre de
2007.
Horario: Día 23, de 9.30 a 20.00.
Día 24, de 9.30 a 14.00.
Participantes: 75 empresas e
instituciones.

Los estudiantes podrán presentar su currículum y realizar entrevistas de trabajo

Sectores representados:
- Agencias de comunicación
- Banca y seguros
- Consultoría, Auditoría
- Energía y Petroquímica
- Industrial
- Sanidad, Enfermería
- Informática, Comunicaciones
- Construcción, Inmobiliario
- Medio Ambiente
- Automoción
- Enseñanzas
- Organizaciones SindicalesAsociaciones Profesionales
- Comercio y Distribución
- Despacho de Abogados
- Defensa
- Investigación
- Sector Público
- Seguridad
- Calidad
- Riesgos Laborales
- Alimentación
- Atención Discapacidad

- Jóvenes Empresarios
Localización: La tercera edición de
UCLM-Empleo se celebrará en el
Campus de Toledo (Fábrica de
Armas), en la denominada "Sala
de Envases y Cartón". En este
espacio se ubicarán los diferentes
stands de instituciones y
empresas. Adicionalmente, se
instalarán puntos de señalización
e información en todo el campus
(San Pedro Mártir, Lorenzana y
Antigua Fábrica de Armas).
El programa de las Jornadas
Técnicas se situará en diferentes
aulas y espacios de la Antigua
Fábrica de Armas.
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Información previa:
Albacete/CIPE
Pabellón de Gobierno
Teléfono: 967 59 93 12
E-mail:cipe@uclm.es
Cuenca/CIPE/SIEM
Edificio Gil de Albornoz
Teléfono: 969 17 91 68
E-mail:cipe@uclm.es
Ciudad Real/CIPE
Casa del Estudiante
Teléfono: 926 29 52 24
E-mail:cipe@uclm.es

Setenta y cinco empresas e instituciones se darán cita este año en el Campus de Toledo los días 23 y 24 de octubre
Viene de la página 4

Inscripciones en las actividades: Es fundamental la inscripción previa en las actividades que se consideren de interés (presentaciones, mesas redondas, procesos de selección…). Tanto la inscripción como el programa de actividades
se encuentra en la página web
oficial del Foro: www.uclmempleo.uclm.es. Los estudiantes
podrán obtener créditos de libre configuración.
Titulaciones: Las demandas de las empresas se orientan principalmente hacia los si-

guientes perfiles académicos:
economía, administración y dirección de empresas, derecho,
ingeniería informática, industrial, caminos, física, química,
filología y enfermería. Se aconseja a los estudiantes llevar currículum vitae actualizado y
acompañado de cualquier información adicional relevante
(idiomas, prácticas realizadas,
certificados de competencias…).
Información in situ: Dentro del recinto del Foro se dispondrá de varios puntos de consulta, con un equipo especiali-

ABC

zado de técnicos. Se podrá obtener información sobre actividades, horarios, salas y empresas. En estos puntos, se puede
pedir toda la asistencia necesaria y documentación actualizada.
Transporte gratuito: Los
alumnos procedentes de los
Campus de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Almadén y Talavera de la Reina podrán disponer de transporte gratuito, si lo
desean. Para ello deberán indicarlos en la propia ficha de inscripción.
Para mayor información,

Toledo/CIPE-OBEM
Edificio San Pedro Mártir
Teléfono: 925 26 88 00
E-mail:fedeto@uri-to.uclm.es
Fundación General UCLM
Edificio Rectorado (Ciudad Real)
Teléfono: 926 29 54 02
E-mail:fundacion@uclm.es
Consultas empresas:
Agenda Plus
c/Santiago Bernabeu, 14
28036 - Madrid
Teléfono: 915 64 81 59
E-mail:info@agendaplus.es

pueden contactar con el CIPE o
la Fundación General de la
UCLM.
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Guía UCLM-Empleo

Toda la información
para participar en el foro

E

STA III edición está
abierta para todos
los estudiantes y titulados que busquen empleo. Los
asistentes podrán presentarse
y entregar el currículum vitae
en los stands de 75 empresas e
instituciones nacionales y de
la región.

¿Qué ofrece UCLM-Empleo?
Es un punto de encuentro entre empresas de diversos secto-

Además de todas las actividades y
pruebas de selección organizadas, los
estudiantes podrán conseguir un crédito
de libre configuración

res que necesitan contratar
profesionales jóvenes y universitarios, que buscan su primer
empleo. Por ello es interesante
para alumnos de últimos años
de carrera o recién titulados.
Y además de todas las actividades y pruebas de selección organizadas, los estudiantes podrán conseguir un crédito de libre configuración, participando en las actividades del Foro.
Las condiciones de concesión
de dicho crédito se pueden consultar en la web del evento.

¿Dónde se ubica UCLM-Empleo?
UCLM-Empleo se celebra este año en la Antigua Fábrica de
Armas, dentro del Campus de

Toledo. El espacio expositivo
se situará en la denominada
«Sala de Envases y Cartón».
Adicionalmente, se dispondrá de salas para las actividades formativas y puntos de información en diferentes espacios del campus.
Dado que la UCLM es una
universidad multicampus, se
pretende que existan las máximas facilidades de desplazamiento de los alumnos de otros
campus y, por ello, se habilitará un sistema de transporte
gratuito durante los dos días
del evento.

¿Qué se puede encontrar?
En UCLM-Empleo se concen-
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La zona de mesas
redondas se planteará
como un lugar de
encuentro e
intercambio de ideas
entre universitarios y
empresas

Dentro del recinto habrá diferentes puntos de consulta

trará una gran variedad de actividades, divididas en cinco espacios:
—En la zona expositiva se encontrarán
instalados
los
stands de las empresas; en
ellos, los responsables de recursos humanos de las empresas
estarán a disposición de los
asistentes para resolver cualquier duda que pudieran tener
los estudiantes sobre las empresas o los perfiles demandados.
—En la zona de charlas técnicas, se tratarán diversos temas
de interés planteados por expertos de diversas áreas.
—La zona de mesas redondas se planteará como un lugar
de encuentro e intercambio de

ideas entre universitarios y
empresas o profesionales de todas las ramas de estudio universitario, con el fin de crear
una visión global de la situación actual y previsiones futuras en materia de empleo de los
distintos sectores.
—En la zona de procesos de
selección se concentrarán las
pruebas y entrevistas a candidatos estudiantes. En la web
del Foro se puede ampliar información acerca de estas pruebas y con perfiles requeridos
por los candidatos.

¿Dónde se puede encontrar más
información?
En la página web de UCLMEmpleo
(www.uclmempleo.
uclm.es) se encuentra la información y el programa actualizado del evento. No obstante, se
pueden realizar todo tipo de
consultas y pedir información
a través del teléfono 902 20 41 00
(extensiones 5049, 2206 ó 6288),
o en el correo electrónico
cipe@uclm.es.

¿Cómo se pueden realizar las
inscripciones?
El acceso a todas las instalaciones y actividades organiza-

das en UCLM-Empleo será totalmente gratuito y libre. Sin
embargo, dada la limitada capacidad de las salas, es preciso
inscribirse con antelación a
través de la propia web del Foro.
Una vez en la página web, debemos entrar al apartado «acceso de alumnos», donde ingresaremos nuestro nombre de
usuario y contraseña. Éstas coinciden con las de usuario del
CIPE, por lo que si no está inscrito en el CIPE, aparecerá una
pantalla en la que se da opción
de inscripción en la base de empleo del Centro.
Posteriormente, se da la opción de volver a la web de
UCLM-Empleo y desde ese momento se podrán gestionar las
inscripciones en cada actividad.
Una vez en situación de alta,
el usuario puede también inscribirse en los procesos de selección para los que cumplan
los requisitos exigidos.
Otra opción que ofrece la
web es la de apuntarse en una
lista de distribución para obtener información periódica, mediante correo electrónico, sobre UCLM-Empleo.
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Francisco
José Quiles
Flor
Vicerrector de
Investigación de
la UCLM

INVESTIGACIÓN
EN LA
UNIVERSIDAD

L

a Universidad de CastillaLa Mancha ha realizado en
los últimos cuatro años un intenso esfuerzo de racionalización y planificación en materia investigadora. Su finalidad
última, incrementar su capacidad docente e investigadora y
lograr una mayor colaboración e imbricación con el sistema productivo y el resto de instituciones. Para ello era necesario aumentar, como lo hemos
hecho, el número y la cualificación de nuestros investigadores, nuestra «masa crítica», para poder acometer un proceso
de ampliación, extensión y mejora de la actividad investigadora, desarrollo tecnológico e
innovación. También lo hemos
conseguido.
En el año 2007, el número de
profesores doctores que, con dedicación a tiempo completo, desarrollan su actividad docente

«La Universidad de Castilla-La Mancha ha
mantenido a lo largo de estos últimos
años una activa política propia de
estímulo a la I+D+i»

e investigadora en la UCLM es
superior en un 20% al existente en el año 2004. Pero, siendo
significativa esta cifra, más
puede serlo la referida a su tasa de participación en proyectos de I+D+i, que ha aumentado en veinticinco puntos porcentuales, pasando del 56% en
el año 2004 al 81% en el año
2007.
Junto a las magnitudes referidas, como resultado igualmente del esfuerzo de potenciación y racionalización de nuestros recursos humanos, es importante destacar que se ha incrementado de manera notable
el número de grupos de investigación, existiendo en la actualidad más de ciento cuarenta
en las distintas áreas de conocimiento (ciento siete en el año
2004).
La evolución descrita ha dado, en términos financieros,
los resultados esperados. Se ha
producido un crecimiento espectacular de los recursos disponibles para financiar la
I+D+i, cerca del sesenta por
cien de incremento global acumulativo. Particularmente importantes han sido los referidos a los fondos públicos regionales y los contratos con empresas e instituciones.
Refiriéndonos a estos últimos, por cuanto que permiten
cuantificar el grado de cumplimiento del segundo de los objetivos enunciados, cabe destacar el incremento en el volumen de facturación, superior
al ciento veinte por cien entre
el año 2004 y el año 2007. Los sectores productivos más dinámicos, desde el punto de vista de
su mayor volumen de facturación con la UCLM, son el medioambiental, urbanístico, informático, socioeconómico, quí-

«Se ha incrementado
de manera notable el
número de grupos de
investigación,
existiendo en la
actualidad más de
ciento cuarenta en las
distintas áreas de
conocimiento»
«La necesidad urgente
de seguir aumentando
los fondos regionales
destinados a la I+D+i,
debido al estrecho y
probado vínculo entre
ésta última, la
competitividad y el
desarrollo regional»

mico y energético. Algunas de
las empresas más representativas, pertenecientes a dichos
sectores, son Soluziona, Repsol YPF SA, Eurocopter España, Alquimia Soluciones Ambientales, Unión Eléctrica Fenosa SA e Iberdrola, por citar
tan sólo algunos ejemplos.
A pesar de estas cifras satisfactorias, la UCLM ha mantenido a lo largo de estos últimos
años una activa política propia
de estímulo a la I+D+i. Las ayudas a departamentos para financiar gastos generales relacionados con la actividad investigadora; a grupos emergentes,
para permitirles competir con
éxito en convocatorias compe-

titivas; las becas de colaboración y las de inicio a la actividad investigadora, con la finalidad de atraer a nuestros mejores alumnos hacia el ejercicio
de la carrera investigadora,
son algunas de las medidas
concretas que se han puesto en
marcha y que se recogen coherentemente en nuestro «Programa de ayudas propias a la
investigación». La eficacia de
esta política y acciones se refleja en la disminución paulatina
del porcentaje que su importe
representa en la financiación
total de la I+D+i (10,37% en el
año 2004, 7,87% en el año 2006),
a pesar del constante aumento
en términos absolutos (18% en
este mismo intervalo de tiempo).
Para finalizar, he de hacer
mención a tres cuestiones precisas. La primera, la necesidad
urgente de seguir aumentando
los fondos regionales destinados a la I+D+i, debido al estrecho y probado vínculo entre ésta última, la competitividad y
el desarrollo regional. La segunda, la necesidad igualmente apremiante de que las empresas dediquen mayores recursos a investigación, desarrollo
e innovación, por el mismo motivo al que me acabo de referir.
En tercer lugar, ampliando el
ámbito de reflexión, la imperiosa obligación de que las distintas Administraciones, en coordinación con las universidades, definan un modelo de financiación del sistema universitario español equitativo, a la
par que eficiente, en el que la selección de criterios y variables
sirva acertada y adecuadamente a la consecución de los objetivos sociales y económicos que
deseemos atribuir a la universidad española.
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Empresas

La opinión de los expertos

R

ESPONSABLES de
las empresas que
participan
en
UCLM-Empleo opinan sobre su participación en este foro y las oportunidades que los estudiantes
tienen en sus compañías.

María José Muñoz Vázquez
Departamento de Selección de BBVA

1.- Nuestro lema es «No hay
montaña lo suficientemente alta como para no poder llegar a
la cima». El profesional que
apueste por BBVA, que quiera
crecer con nosotros, que esté
dispuesto a implicarse en el desarrollo de los proyectos de los
que se responsabilice, que no
tema proponer mejoras de una
manera crítica y responsable,
con flexibilidad y capacidad de
adaptación a los nuevos tiempos que vivimos, tiene garantizada una carrera que le hará
llegar donde la oportunidad y
las capacidades de cada uno le
permitan alcanzar.
2.- Sí, contamos con titulados
de la UCLM. BBVA siempre
busca incorporar a los mejores
profesionales a nuestro proyecto empresarial, y la UCLM es
uno de los «viveros de talento»
donde sabemos que encontraremos candidatos excelentemente preparados.

Rafael Martín Molero
Director General de Caja Rural Toledo

1.- Desde hace quince años, Caja Rural de Toledo tiene suscritos convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha para la práctica laboral retribuida en sus oficinas y servicios

LAS PREGUNTAS
1- ¿Qué planes de
carrera ofrecen a
estudiantes y recién
licenciados?
2-¿Cuentan en su
plantilla con titulados
de la UCLM? ¿Tienen
previsto reclutar a
estudiantes de esta
Universidad?
centrales de la entidad de los
alumnos del último curso de carrera en diferentes especialidades. Los estudiantes seleccionados, durante tres meses, participan activamente en la gestión de la Caja.
2.- Cada vez es mayor el número de titulados de la UCLM que
se incorporan a la plantilla de
Caja Rural. Los alumnos que
efectúan sus prácticas en nuestra organización cuentan con
una tarjeta de presentación inmejorable para acceder a los
puestos de trabajo que la entidad convoca regularmente.

Fernando Jerez Alonso
Presidente de la Cámara de Comercio
de Toledo
1.- Actualmente, la Cámara,
desde su Centro de Emprendedores y Formación Empresarial, ofrece un completo catálogo de cursos de corta duración
de diversas materias relacionadas con el mundo empresarial,
junto a una completa oferta de
formación especializada on-line, quizás la oferta más completa que puede encontrarse en la
provincia.
Pero, además de estas actividades, la Cámara ofrece en la actualidad dos cursos de posgrado: un Master MBA, del que ya
se han impartido cinco ediciones con gran éxito, y un Master
en Gestión de Imagen Corporativa, con un contenido muy novedoso en lo que se refiere al panorama formativo de posgrado
relacionado con el entorno empresarial. Además, se encuentran en proyecto otras iniciativas relacionadas con la formación de universitarios y licenciados que verán la luz en los
próximos meses.

2.- Las relaciones de esta Cámara con la UCLM son muy fluidas. La plantilla de la Cámara
cuenta con licenciados de esta
Universidad e, incluso, con algunos de su predecesor, el Colegio Universitario de Toledo. Actualmente, se colabora con la
Universidad acogiendo a estudiantes en prácticas que desarrollan un período de beca en
nuestra Cámara. Además, evidentemente, en cualquier proceso de selección que realizamos, el número de alumnos y licenciados de nuestra Universidad que se presentan como candidatos es muy elevado.

Francisco Domínguez
Director de RR.HH. CR Aeropuertos

1.-En el momento actual del
proyecto no se han definido planes concretos de carrera para
estudiantes y recién titulados.
CR Aeropuertos es consciente
de la importancia del capital
humano, y desde el inicio de actividades la sociedad promotora del aeropuerto y centro logístico ha contribuido al desarrollo profesional de sus trabajadores. El objetivo se centra en
conseguir un personal altamente cualificado, gracias al
cual se podrá planificar y desarrollar el proyecto en una primera fase, alcanzando también una gestión altamente
cualificada del negocio que en
breve desarrollará.
CR Aeropuertos contribuye al
desarrollo competencial de sus
trabajadores con el objeto de situarse en el perfil profesional
demandado por la empresa. Todos los trabajadores de la plantilla tienen la oportunidad de
formarse y de desarrollarse a
través de un plan de carreras,
obteniendo incluso posibilidades de promoción y desarrollo.
2.- CR Aeropuertos cuenta en
su plantilla con titulados de la
UCLM, e incluso una parte de
ellos ocupa actualmente puestos de responsabilidad. Además, hemos tenido la ocasión
de firmar varios convenios de
colaboración con la UCLM para el desarrollo de diferentes
proyectos. Debido a su compromiso con Castilla-La Mancha y
su universidad, CR Aeropuertos contempla unas altas previsiones de contratación a corto,
medio y largo plazo, confiando
en que gracias al establecimiento de este nuevo sector en

nuestra comunidad, se desarrollen nuevas titulaciones
que contribuyan al desarrollo
de la plantilla de este proyecto.
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en cuanto a generación de riqueza y empleo
en la región, el proyecto ha contado siempre con la inestimable colaboración de la Junta de
de Castilla-La Mancha, y muy
especialmente en la fase de selección de personal, con el fin
de potenciar la inserción laboral local y regional.

Javier Fernández Martín
Director de RR.HH. de Miradia

1.-Nuestra compañía es muy dinámica y competitiva y apuesta continuamente por proyectos muy innovadores que requieren de una exigencia y rigor profesional cada vez mayor. Normalmente la formación en el puesto de trabajo es
continua y necesaria y ocupa
un porcentaje muy alto en la
formación de las personas que
se incorporan a nuestra organización. La formación se complementa con cursos a medida
según las necesidades concretas.
2.-Nuestra plantilla esta formada por 160 personas, de las
cuales un 30 % aproximadamente tiene una titulación media o superior. La compañía
prevé incorporar 10 personas
con titulación media y/o superior en el próximo año 2008

Beatriz Makowka
Responsable de Selección de
Ernst&Young España
1.-Desde Ernst & Young ofrecemos a nuestros profesionales
desde el momento de su incorporación una carrera profesional tutelada por un counsellor
y basada en la evaluación del
desempeño, con unos objetivos
claros y definidos para cada
persona. Del mismo modo ponemos a su disposición un estudiado plan de formación que
completará sus conocimientos
y les ayudará a adquirir y desarrollar sus competencias.
2.- Con la experiencia de años
anteriores, podemos afirmar
que los estudiantes de la
UCLM que han participado en
nuestros procesos de selección
y que se han incorporado a la
Firma, han demostrado firmes conocimientos que les permiten desempeñar su trabajo
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adecuadamente. Por este motivo confiamos que este año podamos seguir contando con los
alumnos de la UCLM para participar en los futuros procesos
de selección.

Joan Antoni Catalá Amigó
Director RR.HH. T-Systems Iberia

1.-T-Systems Iberia, siguiendo
con su estrategia de innovación en todos los ámbitos de la
compañía, ha creado recientemente en el área de RR.HH. un
nuevo concepto llamado T-University que ofrece la oportunidad a los recién titulados de iniciar su carrera profesional entrelazando la formación y el
trabajo en grandes proyectos,
hasta convertirse en profesionales altamente cualificados.
T-University es el paso del estudiante al profesional sin dejar
de ser ni una cosa ni otra. Además, esta fórmula permite a
los estudiantes la oportunidad
de realizar un período de prácticas en el área de la compañía
que más se adecue a su orientación profesional.
2.-Sin duda. La plantilla de TSystems Iberia también está
formada por profesionales titulados de la UCLM y siguiendo
con la estrategia de la compañía de crecer allí donde nuestros clientes estén, tenemos
previsto reclutar a estudiantes
y recién titulados de esta universidad durante el último trimestre de 2007 y hasta el año
2010, motivado por nuestra expansión en esta zona de nuestra geografía.

José Manuel Díaz-Salazar
Consejero de Industria y Sociedad de la
Información de Castilla-La Mancha
1.-El Gobierno de Castilla-La
Mancha, a través de su Instituto de Promoción Exterior
(IPEX), considera prioritaria
la formación de recursos humanos porque entiende que la incorporación de talento a las empresas es uno de los principales factores de competitividad.
Por esta razón, hemos puesto
en marcha un importante programa de becas internacionales en Oficinas Comerciales de
España en el extranjero, así como un programa de becas en
empresas castellano-manchegas para estudiantes del Master de Comercio Exterior de la
UCLM, impartido en Albacete.
Además, desde hace dos años
estamos acercando a los jóvenes profesionales al mercado
laboral con el programa de gestores de exportación a tiempo
parcial IPEX y también lanzamos nuestra bolsa de profesionales en comercio exterior.
2.-Un alto porcentaje de los actuales responsables de diferentes departamentos del IPEX
provienen de nuestra universidad y, en particular, del Master

en Comercio Exterior. Además
de que nuestros becarios en el
exterior también han pasado
por la UCLM, por tanto, estamos apreciando un creciente
interés por desarrollar carreras internacionales.

Lino Fojo Arias
Director de Gestión de Recursos
Humanos. Isolux Corsán
1.- Tenemos definidos tres itinerarios -planes de carreraclaramente diferenciados: El
primero corresponde a los candidatos cuya vocación está encaminada a la gestión y dirección de nuestras actividades,
tanto en construcción como en
cualquier área de ingeniería
(medioambiente, telecomunicaciones, energías renovables
e instalaciones) del Grupo. El
segundo itinerario está enfocado a titulaciones técnicas, pero
con una orientación más encaminada a puestos de gestión de
oficina en los proyectos que llevamos a cabo. Por último, las
personas incorporadas en el
resto de Áreas Corporativas,
como pueden ser financiera, recursos humanos, etc., tienen
un plan de carrera específico,
completamente diferenciado
del resto.
2.-Nuestro Grupo cuenta con
grandes profesionales que son
titulados o han recibido algún
tipo de formación por parte de
la UCLM. El buen rendimiento
y actitud en su desempeño laboral ha hecho que la UCLM figure como un referente a la hora
de reclutar jóvenes profesionales que han salido de sus distintos centros para llevar a cabo
nuestras actividades.

Almudena Rodríguez
Directora Corporativa de Selección y
Marketing de Recursos Humanos.
Banco Santander
1.-Santander apuesta por el desarrollo profesional de los universitarios. En Santander los
jóvenes encuentran un entorno de trabajo que apuesta por
su desarrollo profesional en
una empresa líder e innovadora abierta al equilibrio entre la
vida personal y laboral. Santander ha ofrecido la posibilidad de realizar prácticas a un
total de 844 estudiantes en
2006. Las prácticas son una
oportunidad para identificar
el talento de nuestros futuros
profesionales.
2.-En Santander somos conscientes de que nuestro activo
más valioso son las personas.
Para ello, llevamos a cabo una
labor constante de reclutamiento en las principales Universidades españolas entre las
que se encuentra la UCLM.

Luis López
Director del área de RR.HH. de Deloitte

Éste es el tercer año consecuti-

vo que Deloitte acude a este foro. La firma es consciente de la
importancia que tiene disponer de los mejores profesionales para el desarrollo de su actividad, es por ello que realiza
una labor constante por la búsqueda del talento. Este foro es
una oportunidad magnífica para ponerse en contacto con los
futuros profesionales y tener
un diálogo directo con ellos. «A
decir verdad no tenemos un número prefijado de contrataciones, Deloitte considera que debe tener a los mejores profesionales estén donde estén. La
UCLM cuenta con estudiantes
con gran talento y lo hemos
comprobado con las incorporaciones procedentes de esta universidad».
La firma ofrece a sus profesionales amplias posibilidades de
formación y de carrera profesional, además de un excelente
ambiente de trabajo, que se fundamenta en el trabajo en equipo. Además las personas que integran Deloitte comienzan a
trabajar desde el principio en
proyectos innovadores en empresas líderes de nuestro país.
«Deloitte es el destino para gente apasionada, inconformista
y soñadora. Gente, en definitiva, única».

Francesc Ventura
Director de Selección e Integración de
«la Caixa»
1.-En «la Caixa» se incorporan
cada año unos 1.500 empleados
siendo todos ellos recién licenciados. La política de Recursos
Humanos de «la Caixa» promueve la promoción interna y
para ello existen programas de
apoyo a la promoción y desarrollo profesional, con la finalidad de que los puestos de responsabilidad sean cubiertos
por personas que integran
nuestra entidad. En este sentido en 2006, 4.597 empleados fueron promocionados, lo que representa un 19% de la plantilla.
2.-Desde enero del 2006 hasta la
fecha, se han incorporado en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 41 personas
que han estudiado en la
UCLM, lo que representa el

60,2% de todas las contrataciones. Esto la convierte en nuestra principal fuente de reclutamiento.

Patricia Martínez Íñigo
Responsable Departamento Selección
Sacyr Vallehermoso
1.-Existen Rutas de Desarrollo
diseñadas para el personal en
formación que permiten llevar
a cabo un seguimiento de este
colectivo. El objetivo de estas
rutas es el de definir diferentes
itinerarios y entornos de desarrollo que adaptados al perfil
profesional del júnior, le guían
en la adquisición de conocimientos y experiencias para
afrontar con garantías de éxito
las responsabilidades asignadas. Por otra parte, también se
trabaja en Planes de Carrera
Personalizados en los que se diseña una carrera a medida resultante de alinear las expectativas profesionales con las necesidades estratégicas del negocio.
2.-Sí, como resultado de la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía necesitamos estudiantes en últimos cursos y recién titulados
en distintas carreras: Ingeniería Industrial ( Superior y Técnica ), Ingeniería de Caminos,
Obras Públicas, Arquitectura
Superior y Técnica, Licenciatura en ADE, Derecho, así como
en las Diplomaturas de Relaciones Laborales o Ciencias Empresariales.

Francisco Morell Rodríguez
Director del Área de Selección de
Bankinter
1.-Bankinter ofrece cada año
un importante número de becas a universitarios en nuestra
red comercial. Más de quinientos alumnos pasan cada año
por nuestras oficinas para realizar sus prácticas. Este número de estudiantes de los últimos años de carrera nos posibilita que buena parte de ellos se
incorpore a la plantilla del Banco, una vez superado con éxito
el proceso de selección.
Cada año se incorporan a la
plantilla de Bankinter un número superior a cien licenciados, tras sus prácticas en el

banco. Para los recién licenciados que se incorporan a la red
comercial de Bankinter, existen planes de carrera totalmente definidos, que les posibilitan, en un plazo de tres años, alcanzar la categoría de Director
de Cuenta, que es el puesto previo a la asunción de una responsabilidad directiva.
2.-Bankinter cuenta con empleados que se han formado en
la UCLM, para nuestras oficinas radicadas en esta Comunidad, y buena parte de ellos han
realizado previamente sus
prácticas en el Banco. Asimismo, hemos incorporado a estudiantes del Máster de Finanzas de esta misma Universidad, primero en prácticas de este estudio de postgrado, y seguidamente, como empleados
en plantilla. Nuestra intención es seguir con esta política
de atraer a nuestra entidad a jóvenes licenciados por la
UCLM.

Emiliano García-Page
Alcalde de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo puso en marcha en diciembre de
1986, en virtud del plan de acción desarrollado por el Instituto Nacional de Empleo y el
Fondo Social Europeo, la Escuela Taller de Restauración
de Toledo, con la intención de
posibilitar una salida a la formación para el empleo de los jóvenes de la ciudad a travé del
Patrimonio Histórico, Natural
y de la Artesanía. El espíritu
del proyecto trataba de potenciar los oficios como base y pilar de un programa de cualificación de los jóvenes para la rehabilitación de la ciudad.
La preocupación general del
Sepecam y el Fondo Social Europeo, y en particular del Ayuntamiento de Toledo, ha posibilitado la actuación de un plan integral en el área de formación,
cualificación e inserción profesional a través de la Escuela Taller de Restauración de Toledo,
consolidando una acción permanente y prolongada donde
se han integrados aspectos educativos y laborales, tradicionalmente separados, pero ahora
unidos en una original dinámica social donde se conjuga la rehabilitación de patrimonio y
los mecanismos de formaciónempleo. La doble actuación,
puesta en marcha por el centro
como «empresa» de restauración y lugar de formación para
los alumnos trabajadores ha coincidido en un mismo objetivo,
la capacitación de los jóvenes
para su inserción en el mundo
laboral a través de un proceso
de potenciación de la autoestima y aprendizaje del manejo de
herramientas y características del oficio.
Pasa a la página 18
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José María Berganza
Director de RR.HH. de Silicio Solar

1.- Silicio Solar, por sus importantes perspectivas de futuro
ofrece grandes posibilidades
para realizar prácticas, proyectos fin de carrera y de contratación para titulados, con reales
posibilidades de desarrollo
dentro de las diferentes áreas
de la empresa, como son: producción, área técnica, administración, logística, calidad, etc.
2.- La mayoría de nuestros titulados universitarios proceden
de la UCLM. La compañía quiere incorporar un buen número
de titulados universitarios en
los próximos años, y nuestro
compromiso de crecimiento de
Silicio Solar se encuentra en
Puertollano, por lo que el compromiso con la comunidad de
Castilla-La Mancha en general
y la región en particular es de
presente y sobre todo de futuro.
Asimismo consideramos que
la UCLM oferta las titulaciones y los licenciados necesarios para la Compañía en dicho
período, por lo que lo consideramos más que una fuente de reclutamiento un socio para potenciar nuestro capital humano.

Grupo Ferrovial
Departamento de Recursos Humanos

1.- En Grupo Ferrovial, la reali-

zación de becas y prácticas supone una fuente estratégica de
reclutamiento de candidatos
con alto potencial. A lo largo
del año 2006, más de 700 estudiantes y 500 recién titulados
se incorporaron al equipo de
Ferrovial.
Todos ellos tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y disfrutan de responsabilidades concretas desde los
primeros días. Pasado este periodo, se les ofrece un contrato,
un interesante Plan de Carrera, atractiva remuneración,
formación continua y la posibilidad de trabajar en un entorno
internacional.
2.- Actualmente, Ferrovial Servicios y Ferrovial Agromán
cuentan en sus plantillas con
más de 100 titulados de la Universidad de Castilla La Mancha, y con expectativas de reclutar a futuros estudiantes para la ejecución de diferentes
proyectos.

Francisco Martín Monteagudo
Director de RR.HH. de Indra

1.- Actualmente nuestro Plan
de Carreras, está enfocado a
las titulaciones de Ingenierías,
Física y Matemáticas, tanto en
los niveles técnicos como superiores. Los recién titulados forman parte de la política de desarrollo júnior en la Compa-

ñía, (entre cero y hasta los dos
años), fomentado el trabajo en
equipo, la iniciativa, entre
otras habilidades y alternando dichas prácticas con planes
de formación establecidos, tanto técnicos como de idiomas.
Los niveles retributivos tienen
un incremento salarial periódicos hasta cumplir los dos
años.
2.- Indra tiene actualmente un
número importante de alumnos de la UCLM. Nuestras necesidades de recursos, pasan por
solicitar el mayor número de
alumnos a la UCLM tanto para
la realización de prácticas como de jóvenes que hayan finalizado sus estudios y desean comenzar su etapa profesional
en Indra.

Pedro Banda Rueda
Director General de Isfoc

1.- El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración
(ISFOC) formará a expertos a
todos los niveles desde estudiantes a postgrados en esta
tecnología, pudiéndose incorporar bien como personal dentro de nuestros proyectos de desarrollo, bien como personal
investigador asignado a empresas del sector colaboradoras en
estos proyectos o finalmente
contratados por las empresas
colaboradoras con el ISFOC.
2.- Sí, la UCLM es la fuente na-

tural y óptima de personal para el ISFOC. A través de nuestros acuerdos con la Universidad y con Departamentos concretos de la misma se están ya
instrumentalizando una serie
de proyectos nacionales que
nos están ayudando en el arranque de nuestras líneas de investigación.
De cara al futuro, nuestra estrecha relación permitirá el
que estudiantes de esta universidad accedan a nuestros programas de desarrollo en colaboración con empresas internacionales del sector.

Subdelegación de Defensa Toledo
Ministerio de Defensa

1.-Carrera Superior de cinco
años para ingreso en los cuerpos generales de las armas. Diplomatura para el ingreso en
los cuerpos generales de las armas y escala técnica de los
cuerpos de ingenieros de los
ejércitos. Formación militar
de un año, para el acceso a los
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas (Sanidad, Jurídico, Intervención, Música). Formación militar de un año para
el acceso a militar de complemento, en sus diversas modalidades.
2.-Sí, el acceso de los licenciados o diplomados, se hace por
concurso oposición de acceso
libre.
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Ernesto Martínez Ataz
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

«Formación, investigación,
empleo y compromiso con el
desarrollo regional seguirán
siendo objetivos de la UCLM»
J. Y.
—¿Podría hacer un balance de la

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) desde sus inicios?

—El balance es tremendamente satisfactorio. Su andadura
formal comienza en 1985 —aunque en 1982 ya se hizo el diseño
de cómo debía ser la institución universitaria— con su incorporación al sistema nacional e internacional y teniendo
en cuenta que hay universidades con uno o varios siglos de
trayectoria, suponía un gran
reto ponerse a la par en los logros y oferta. Tras 22 años, los
resultados son magníficos. Nadie podría imaginar en 1985
que en 2007 la UCLM iba a gozar de tan buena salud, situándose por encima de la media de
las universidades españolas y
bien nucleada tanto en número
de profesores como de titulaciones, y bien relacionada con el
sistema industrial y productivo de la región.
—¿Entonces la perspectiva de los

últimos veinte años y la evolución
de la UCLM es más que positiva?

—Muy positiva. La Universidad de Castilla-La Mancha se
diseñó bien, tuvo una visión política y también contribuyó
una demanda ciudadana intensa, con la que también colaboraron el esfuerzo y el entusiasmo tanto de los profesores como del Personal de Administración y Servicio (PAS), del gobierno regional y de todas las
instituciones. No hay que olvidar que funcionó como Patronato Universitario con enseñanzas adscritas y se implicaron diputaciones y ayuntamientos. Al final, es el colofón
del esfuerzo de muchos y de todos.
Al principio hubo una oferta
más tímida de titulaciones, en
el 92 se mejora, en el 94 más
completa y en el 98 registra un
salto cualitativo con mayor número de títulos a lo largo y ancho de las cuatro provincias de
la comunidad donde está implantada.

Y en cuanto a la investigación
hemos experimentado un aumento espectacular en los últimos 10 ó 15 años. Hoy no se puede ser una universidad del siglo XXI sino están bien cimentados los dos pilares de la docencia y la investigación de
aplicada y de desarrollo y de innovación tecnológica. Por ello,
hemos dado un salto de gigante, y últimamente hemos hecho
un esfuerzo adicional no sólo
en consolidar la docencia e investigación, sino en tener mayores relaciones con instituciones y empresas del sistema productivo e industrial de la región.
—En relación con otras universi-

dades españolas, ¿qué rasgos
más significativos caracterizan a
la UCLM?

—Por su juventud, aunque hay
alrededor de una cuarta parte
de universidades del sistema
español de reciente creación.
Como hecho diferencial es una
universidad bien estructurada
dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha que ha hecho
un gran esfuerzo por las instalaciones y, sobre todo, por la investigación. Hay que recordar
que los centros que empezaron
en 1985 contaban con experiencia docente, pero casi ninguno
con experiencia investigadora, por lo que erigirse como
una universidad investigadora corresponde a los últimos
quince años en los que se ha
avanzado muchísimo.
Hemos conseguido la equiparación en el sistema nacional colocándonos por encima de la
media y en investigación en el
tercio de cabeza de las universidades españolas. Hay un dato
muy significativo que recoge
el informe «La Universidad española en cifras» de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
y es que la UCLM por fondos dedicados a investigación vinculados a proyectos competitivos
europeos, nacionales, regionales y contratos por empresa se

sitúa en el décimo tercer lugar.
Estar entre las primeras 15 posiciones del conjunto de 74 universidades -de las que 50 son públicas- es un dato extraordinario. Por delante están algunas
históricas como la Complutense y Politécnica de Madrid, la
central de Barcelona, las de
Granada, Sevilla, Santiago, Zaragoza y Valencia, y ocupar este lugar en el ránking supone
una situación extraordinaria
que no había soñado ningún
ciudadano de la región, ni siquiera parte del profesorado.
—¿Cómo afectará el gran reto

que supone la convergencia europea al sistema universitario y qué
medidas se están adoptando en
la UCLM?

EVOLUCIÓN

«La Universidad se
diseñó bien, tuvo una
visión política y
también contribuyó
una demanda
ciudadana intensa»
RETOS

«Seguir haciendo
esfuerzos en
investigación para
convertirnos en el
primer referente
científico y
tecnológico»
EMPLEO

«La UCLM quiere
asegurar la inserción
de los estudiantes a
través de una
formación de calidad y
con un servicio de
orientación profesional
continuo»

—En el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) se
distingue la convergencia en
educación superior, y la investigación. En el primer caso, se
centrará en la reordenación de
las titulaciones cumpliendo determinas normas y sobre esta
estructuración aplicaremos
las disposiciones del Ministerio de Educación y del Consejo
de Universidades. Por otra parte, se plantea un cambio en el
modelo de enseñanza que se está impartiendo con tendencias
hacia una enseñanza más práctica, basada en el aprendizaje,
con menos lecciones magistrales, más tutorizada y donde el
papel de los alumnos sea más
activo. En este capítulo, cada
universidad está comprometida haciendo planes de métodos
docentes para evolucionar hacia el modelo sajón que, en líneas generales, ha dado mejores resultados que el tradicional. En cuanto a la investigación, tanto la declaración de
Bolonia como la de Lisboa proponen un compromiso de toda
Europa para equipararse con
EE.UU. y Japón. Por ello, todo
el sistema de ciencia y tecnología europeo tiene que hacer un
gran esfuerzo por converger
con los estados más dinámicos
del mundo, y el objetivo es el
acercamiento lo más posible
desde Europa a estos países y
desde España a Europa, y desde Castilla-La Mancha con respecto a la media nacional.
—¿Qué papel está jugando, a su
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juicio, la Universidad en el crecimiento y la vertebración de Castilla La Mancha?

—La evolución de Castilla-La
Mancha se debe a todos, tanto a
los ciudadanos como a los gobiernos, y estamos en una autonomía en la que en los últimos
15 años ha registrado un avance espectacular, sobre todo
cuando miras al pasado. Y la
evolución de la UCLM se encardina en ese avance de la sociedad regional que han corrido
parejos y han evolucionado positivamente. Además, al ser
una universidad regional ha
ayudado a vertebrar el concepto de región, la conciencia propia de los ciudadanos y su propia estima.
—¿Pero el papel de la UCLM ha si-

do destacado en esta evolución
teniendo en cuenta que muchos
proyectos de investigación están
vinculados al tejido industrial regional?

—Yo creo que ha sido importantísimo. Y en ese sentido ha sido
y es una de nuestras motivaciones ayudar en lo posible al desarrollo económico y social de
Castilla-La Mancha. Hay sectores donde se precisa nuestra
ayuda y otros donde no tene-

mos experiencia de conocimiento como es el sector de la
aeronáutica. No obstante, nuestra contribución en ciencia y
tecnología, y en desarrollo cultural ha sido importante y va
anexo al desarrollo socioeconómico.
—¿Qué retos tiene por delante la

Universidad en los próximos
años?

—Uno no puede olvidar que la
UCLM tiene que dar una buena
docencia universitaria y garantizar que sus titulados salgan bien preparados a satisfacción propia y del mercado laboral. Por esta razón, los retos de
la UCLM son seguir haciendo
esfuerzos en investigación para convertirnos en el primer referente científico y tecnológico
de la región y usar estas potencialidades en beneficio de la región y sus ciudadanos. Hay que
imposibilitar que nuestros mejores cerebros desaparezcan
de la comunidad porque los necesitamos para construir futuro, hay que crear un buen referente de ciencia y tecnología y
hay que procurar una buena relación con los tejidos institucional y productivo.
Pasa a la página 22
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—¿El ambicioso plan de infraes-

tructuras que presentó recientemente será uno de los retos?

El rector apuesta por un mayor esfuerzo en investigación

H. FRAILE

—Respecto al plan de infraestructuras que presenté recientemente está encardinado a las
necesidades que tenemos de
nuevos espacios de investigación para desarrollar proyectos. También estamos aumentando las plantillas, tanto de
Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, y necesitamos más dependencias administrativas y de investigación
porque es un cuerpo vivo que
va creciendo. El plan de 36 millones de euros para los próximos tres años supondrá una dotación de infraestructuras que
complementará el actual y se
pondrá al servicio de la mejor
docencia universitaria, más
amplia y concreta con cursos
de postgrado y con el mejor desarrollo en otras áreas de conocimiento y con la consolidación de grupos de investigación. La UCLM sigue creciendo en infraestructura física y
estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos tienen
una intuición de que es bueno,

conveniente y necesario el desarrollo de la universidad para
su encardinación futura en la
sociedad del conocimiento.

—¿Y también han apostado por
los alumnos a través de iniciativas como el UCLM-Empleo?

—La UCLM está dando un servicio como es la formación de
estudiantes, pero también le
preocupa su inserción. Por
ello, si puede garantizar un mecanismo de inserción, los estudiantes tendrán más confianza en ella. Creemos que es útil
el contacto directo con las empresas y por eso hacemos hincapié en las prácticas porque
es una herramienta útil para
ambos. Las empresas pueden
ampliar su cartera de recursos
humanos y es una experiencia
magnífica para los alumnos
porque conocen la realidad laboral más allá de los conocimientos en las aulas, seminarios o laboratorios y se introducen en la relación personal que
puede dar resultados positivos. Es bueno que los estudiantes conozcan la realidad de las
empresas que también se corresponde con la lección última que aprenderán en la Universidad como es el desarrollo

práctico de sus conocimientos.
—Como rector, ¿de qué aspectos

se siente más satisfecho y qué
asignaturas quedan pendientes?

—De la comunidad universitaria, especialmente del Personal Docente e Investigador y
del Personal de Administración y Servicios, es decir de los
equipos humanos porque la
construcción de la UCLM ha sido posible gracias a gente con
capacidad de trabajo, ilusión y
entrega. La acogida que hemos
tenido por parte de los gobiernos regionales ha sido magnífica y solo tengo muestras de
agradecimiento hacia ellos.
—Se presentará a las elecciones

para renovar su cargo, ¿es su objetivo consolidar todos estos proyectos?

—Un par de periodos en el mandato de un rector es lógico porque no puede desarrollar su
proyecto en pocos años por la
programación de las políticas
universitarias a medio y largo
plazo. Un periodo de ocho años
es razonable y uno puede diseñar las cosas para que se queden culminadas. Si presento
un plan de infraestructuras es
con la enorme ilusión de ponerlo en funcionamiento.

PUBLICIDAD ABC

VIERNES 19š10š2007 23

ABC NÚMERO ESPECIAL
24 VIERNES 19š10š2007

UCLM abre sus puertas
Una Universidad joven en un territorio
con un futuro cargado de posibilidades

L

A UCLM se creó en
1982, con la integración de diferentes
centros universitarios.
En octubre de 1985 se iniciaba el primer curso académico.
Su implantación representó la
vocación de la Comunidad Autónoma por dotarse de un sistema universitario propio, al servicio de más de millón y medio
de ciudadanos asentados en los
79.000 kilómetros cuadrados
de su territorio.
La Universidad fue una institución largamente demandada
por una región que contaba,
desde el siglo XV, con las primeras universidades en Sigüenza, Almagro y Toledo.

Con la creación de la Universidad se integran en una misma institución los diferentes
centros universitarios existentes en la región. EN la actualidad, la UCLM ha dotado a sus
campus de una gran autonomía gestionada a través de vicerrectorados de campus. Su sede central, el Rectorado, se encuentra en Ciudad Real, y se interrelaciona con los demás
campus mediante una red de fibra óptica, que permite la multiconferencia y una serie de comunicaciones internas de voz
y datos en tiempo real.

Futuro

La Universidad de Castilla-La
Mancha ha sabido combinar

tradición y modernidad a lo largo de estos veinte años. Los 200
profesores y 6.000 alumnos con
los que empezó a funcionar la
UCLM en 1985, han quedado
ampliamente superados. Hoy
son cerca de 30.000 los estudiantes de grado y postgrado en sus
aulas y 2.100 docentes e investigadores que diariamente atienden sus necesidades formativas, con el apoyo de las más de
1.000 personas que pertenecen
al área de administración y servicios.

Enseñanzas

De las 54 titulaciones que en estos momentos imparte la
UCLM, 18 son licenciaturas, 5
ingenierías superiores, 10 inge-

nierías y arquitecturas técnicas, y 16 diplomaturas. La
UCLM ofrece también 42 programas de doctorado y, en el
curso 2005-2006, amplió su oferta con 25 master, 125 cursos de
especialista y 5 cursos de experto. Cuenta además con 250
programas internacionales en
diferentes países.

Servicios universitarios

Para todos los estudiantes de
la UCLM, se ha creado una extensa y completa red de información, ayuda y búsqueda de
empleo. Le acompaña y asesora a los estudiantes desde la fase de acceso, durante su estancia en las aulas, y en la búsqueda de un empleo adecuado a su
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LAS TITULACIONES Y LOS CAMPUS DONDE SE IMPARTEN

formación. La plataforma virtual y las tutorías personalizadas han mejorado la actividad
docente y la relación académica profesor-alumno.
La UCLM también contempla entre sus programas: las
ayudas económicas a los estudiantes, asociaciones y órganos de representación estudiantil, la movilidad en universidades nacionales, las prestaciones y atención personalizada a los estudiantes con discapacidad, así como un centro de
orientación para el empleo y la
Fundación General, que promueve, entre otros programas
de cooperación al desarrollo,
formación de emprendedores o
iniciativas de voluntariado
universitario.

Tecnologías de la información

La UCLM ha desarrollado un
plan de desarrollo tecnológico
y renovación de las infraestructuras existentes, llegando a los
2.400 puestos de acceso libre para los alumnos, el acceso libre
a Internet y al correo electrónico, así como los cursos de formación en nuevas tecnologías
y ofimática dirigidos a los estudiantes.
Pasa a la página siguiente

Licenciaturas
—Administración y Dirección de
Empresas (Campus de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo).
—Antropología Social y Cultural*
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Toledo, Talavera y Puertollano).
—Bellas Artes (Cuenca).
—Ciencias Ambientales (Toledo).
—Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte (Toledo).
—Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (Ciudad Real. Segundo
Ciclo).
—Derecho (Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo).
—Economía (Albacete).
—Filología Francesa (Ciudad
Real).
—Filología Hispánica (Ciudad
Real).
—Filología Inglesa (Ciudad Real).
—Geografía (Ciudad Real).
—Historia (Ciudad Real).
—Historia del Arte (Ciudad Real).
—Humanidades (Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo).
—Medicina (Albacete).
—Psicopedagogía (Cuenca.
Segundo Ciclo).
—Química (Ciudad Real y Toledo.
Primer Ciclo).

Ingenierías Superiores
—Ingeniero Agrónomo (Campus

Telecomunicaciones:
-Sonido e Imagen (Cuenca).

de Albacete).
—Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos (Campus de Ciudad
Real).
—Ingeniero en Informática
(Albacete y Ciudad Real).
—Ingeniero Industrial (Ciudad
Real).
—Ingeniero Químico (Ciudad
Real).

Diplomaturas

Ingenierías y
Arquitecturas Técnicas
—Arquitectura técnica (Campus
de Cuenca).
—Ingeniero Técnico Agrícola:
-Explotaciones Agropecuarias
(Albacete y Ciudad Real).
-Industrias Agrarias y
Alimentarias (Ciudad Real).
-Hortofruticultura y Jardinería
(Ciudad Real).
—Ingeniero Técnico Forestal:
-Explotaciones Forestales
(Albacete).
—Ingeniero Técnico de Minas:
-Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos
(Almadén).
-Sondeos y Prospecciones
Mineras (Almadén).
-Explotación de Minas
(Almadén).
—Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión (Campus

de Albacete y Ciudad Real).
—Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas
(Albacete y Ciudad Real).
—Ingeniero Técnico Industrial:
-Electricidad (Albacete,
Almadén y Toledo).
-Mecánica (Albacete y
Almadén).
-Química Industrial (Albacete y
Toledo).
—Ingeniero Técnico en

—Ciencias Empresariales
(Talavera).
—Educación Social (Talavera).
—Enfermería (Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y
Toledo).—Fisioterapia (Toledo).
—Gestión y Administración
Pública (Albacete y Toledo).
—Logopedia (Talavera).
—Magisterio:
-Audición y Lenguaje (Cuenca).
-Educación Especial (Cuenca).
-Educación Física (Albacete,
Ciudad Real y Toledo).
-Educación Infantil (Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo).
-Educación Musical (Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo).
-Educación Primaria (Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo).
-Lengua Extranjera (Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo).
—Relaciones Laborales (Albacete,
Ciudad Real y Cuenca).
—Terapia Ocupacional (Talavera).
—Trabajo Social (Cuenca y
Talavera).
*Por videoconferencia
multicampus. (Existe convenio
con la Universidad Complutense
de Madrid).
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La Universidad de Castilla-La Mancha ofrece multitud de actividades, tanto deportivas como culturales, talleres o programas para extranjeros
Viene de la página anterior

Biblioteca universitaria

Está organizada en cuatro bibliotecas generales y once de
centro. En cada uno de los campus, una biblioteca general actúa como cabecera de red y, en
su conjunto, está compuesta
por más de 3.000 puestos de lectura y un fondo bibliográfico
de más de 800.000 monografías,
3.000 revistas y 90 bases de datos.
Dentro de la UCLM se ha
creado la «biblioteca virtual»,
que permite el acceso a recursos electrónicos a texto completo, como e-book (30.000 libros) y
revistas electrónicas (11.000) títulos, además de materiales fotográficos y cartográficos.

Residencias universitarias

Servicio de
Deportes
En líneas generales, la oferta
de actividades de la UCLM se
divide en dos grandes bloques:
por un lado, las competitivas
y, por otro, las recreativas,
formativas y de mantenimiento. Fútbol, baloncesto, tenis,
bádminton, squash, judo,
atletismo, gimnasia, esquí,
golf, esgrima, aeróbic… son
algunas de las innumerables
actividades que puedan
realizarse en la Universidad.
También existe la posibilidad de obtener la Tarjeta
Deportiva UCLM, con interesantes beneficios para el
estudiante.

El Programa de Residencias
Universitarias de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, con más de 2.500 plazas en todos los campus de la
UCLM, es algo más que una alternativa al alojamiento. Son
centros con actividades socioculturales y con precios subvencionados.
Existen además entidades
privadas que mantienen otras
tantas residencias. Además,
los alumnos pueden utilizar
los servicios de la Bolsa Vivienda Joven de Castilla-La Mancha. Es un servicio, totalmente
gratuito, en el que pueden informarse sobre la oferta privada de pisos en alquiler en los diferentes campus.

Apoyo al alumno discapacitado

La Universidad de Castilla-La
Mancha, a través del Servicio
de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED), presta atención a estos alumnos, que presenten especiales dificultades

físicas, sensoriales o una enfermedad crónica que afecte a sus
estudios.
El SAED desarrolla actuaciones de información personalizada, así como intermediación con entidades intra y extrauniversitarias, que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
Se desarrollan planes personalizados y se facilitan intérpretes de lengua de signos para
personas con discapacidad auditiva. Se cuenta también con
unidades de apoyo psicológico
y servicios de transporte adaptado para estudiantes con discapacidad motriz.

Oferta cultural

La oferta cultural se extiende a
lo largo de todo el año académico, con programas que complementan la formación tradicional.
Congresos, cursos y seminarios de diferentes temáticas
permiten a los alumnos compartir experiencias y beneficiarse de conocimientos de
prestigiosos científicos, empresarios y pensadores nacionales y extranjeros.
La UCLM también ha apostado fuerte por los idiomas y, especialmente, por la lengua inglesa. Para facilitar su cauce,
se ha desarrollado el Programa "Aprende Inglés en tu Campus", dirigido a todos los miembros de la comunidad universitaria.
Especial atención merece el
Programa de Español para Extranjeros (ESTO), que se desarrolla en el Campus de Toledo
y próximamente en Cuenca.
Más de 350 estudiantes extranjeros reciben formación específica de lengua española, que se
complementa con cursos adaptados a sus demandas y una

oferta cultural y turística
atractiva.

Vocación internacional

Las posibilidades de formación para estudiantes que quieran completar su formación en
el extranjero incluyen programas como Erasmus o Sócrates.
Estos programas posibilitan
anualmente la movilidad de
unos 800 alumnos y más de 60
profesores.
Para ayudar a los estudiantes internacionales a integrarse en la vida universitaria, la
UCLM concibió el Programa
Cicerón.
La UCLM también gestiona
programas que permiten realizar prácticas en empresas de la
Unión Europea, como el «Leonardo Da Vinci», e incluso
otros que posibilitan realizar
estancias como lector en universidades de Canadá, Estados
Unidos, Australia o Nueva Zelanda.
Otros programas en los que
participa
activamente
la
UCLM son: ALFA (América Latina Formación Académica) y
cuyas principales áreas de estudio son las ciencias económicas y sociales, ingeniería y algunas especialidades médicas;
el Programa ALBAN, destinado a becar estudiantes y profesionales iberoamericanos para realizar estudios de postgrado y formación superior; la convocatoria Vulcanus, dirigida a
estudiantes universitarios de
ingeniería que quieran reali-

Especial atención
merece el Programa de
Español para
Extranjeros (ESTO)

zar prácticas en empresas japonesas; o la cátedra Jean Monnet, por la que se pretende implantar en las universidades
nuevas enseñanzas sobre la integración europea.
Programa con peso propio,
en el que participa la UCLM, es
el Erasmus Mundos, destinado
a reforzar la cooperación europea y los vínculos internacionales de la enseñanza superior,
financiando master europeos
de alta calidad.

Universidad solidaria

La Fundación General de la
UCLM ha venido impulsando
en los últimos años diferentes
iniciativas de acción solidaria.
Anualmente se convocan jornadas y seminarios sobre cooperación internacional, en
los que participan centenares
de alumnos. Se abordan temáticas como la inmigración, la
educación para la paz, los conflictos bélicos, o los derechos
humanos, con la participación
de destacados ponentes nacionales e internacionales.
Adicionalmente se convocan concursos y ayudas para la
realización de prácticas y proyectos de fin de carrera en países en vías de desarrollo, con la
participación de ONG y la tutorización de profesores de la
UCLM.
El Programa UCLM-Social,
de reciente implantación, pretende estimular el voluntariado universitario, en diferentes
programas e iniciativas de carácter social en Castilla-La
Mancha.
Más de un centenar de instituciones y ONG de Castilla-La
Mancha tienen firmados convenios de colaboración con al
UCLM, para recibir estudiantes en programas de voluntariado social.
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LOS CAMPUS

Albacete

Un área abierta integrada
en espacios públicos

E
Politécnica de Albacete

L Campus de Albacete se ha definido
como un área abierta, integrada en espacios públicos y
zonas verdes, vinculados con
el desarrollo urbanístico, industrial y comercial de la ciudad.
El campus se estructura en
tres partes. La cabecera original, integrada por el núcleo inicial de edificios construidos:
las Facultades de Derecho y de
Económicas y Empresariales
(Edificio Macanaz), la Escuela
de Magisterio (Edificio Simón
Abril), y el Pabellón de Gobierno (Edificio José Prat).
La segunda, integrada por el
Instituto de Desarrollo Regio-

nal, la Escuela Politécnica Superior, la Escuela Técnica Superior, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y el Aulario Polivalente
Benjamín Palencia.
Finalmente, la Residencia
Universitaria, el Jardín Botánico, el Instituto de Investigación en Informática, vinculado al Parque Científico y Tecnológico, y el conjunto de instalaciones deportivas.
Junto a ellos, frente al Hospital Provincial, se sitúa el Campus Biosanitario, en el que se
ubican la Facultad de Medicina, el Animalario y el Centro
Regional de Investigaciones
Biomédicas (CRIB).
El conjunto de instalaciones

del campus se completa con la
finca experimental y campus
de prácticas, situado en la Carretera de Las Peñas de San Pedro. El Campus de Albacete
contaba en el año 2006 con más
de 9.000 estudiantes.

Dirección de interés
Vicerrectorado de Albacete
Campus Universitario, s/n
20071-Albacete
Teléfono: 967 59 92 18
Fax:
967 59 92 22
E-mail:
vic.campusalbacete@uclm.es
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LOS CAMPUS

Direcciones de interés

Ciudad Real

Un campus que acoge
a 10.000 alumnos

E

L Campus de Ciudad Real con cerca
de 10.000 alumnos,
se sitúa a lo largo
de un eje longitudi-

nal sobre el que se ordenan: el
Edificio José Castillejo, el Edificio Lorenzo Hervás y Pandero, y la Facultad de Químicas.
A continuación, se abren dos
ramas lineales que corresponden a los Edificios del Aulario
General y del conjunto de la Biblioteca y Servicios Generales.
Frente a este edificio, se sitúa
la Facultad de Letras y, a continuación, el complejo de la Politécnica.
En el otro margen de la Calle
Camilo José Cela, aparece el
edificio de Laboratorios Polivalente y el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental. Ciudad Real es, además, sede del Rectorado, ubicado en la
antigua Real Casa de la Miseri-

cordia, fundada por el Cardenal Lorenzana. En Ciudad
Real tiene también su sede la
Fundación General de la
UCLM.
A más de 100 kilómetros, en
Almadén, se sitúa la Escuela
Universitaria Politécnica, en
homenaje a la tradición minera de la ciudad, donde se imparten las titulaciones de Ingeniería Técnica de Minas e Ingeniería Técnica Industrial.
La ciudad e Puertollano, referente en el mundo de la minería y de la energía, cuenta con
el Centro de Estudios Universitarios, en el que se puede estudiar desde el Curso 2005-2006 el
título de Gestión Aeronáutica
y Aeroportuaria.

Rectorado (Ciudad Real)
C/ Altagracia, 50
13071-Ciudad Real
Teléfono: 902 20 41 00
Fax:
902 20 41 30
E-mail:
vic.campusciudadreal@uclm.es
Vicerrectorado de Ciudad Real
C/ Altagracia, 50
13071-Ciudad Real
Teléfono: 926 29 54 06
E-mail:
vic.campusciudadreal@uclm.es
Vicerrectorado de Alumnos
C/ Altagracia, 50
13071-Ciudad Real
Teléfono: 926 29 53 00
Fax:
926 20 41 30
E-mail:
Vicerrectorado.alumnos@uclm.es
Vicerrectorado de Estudios y
Programas
C/ Altagracia, 50
13071-Ciudad Real
Teléfono: 926 29 53 00
Fax:
926 29 54 66
Fundación General de la UCLM
C/ Altagracia, 50
13071-Ciudad Real
Teléfono: 926 29 54 02
Fax:
926 29 54 90
Web: www.uclm.es/fundacion/
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Cuenca

Integrado en un
parque natural de
gran singularidad

E

L Campus de Cuenca se encuentra a
las afueras de la ciudad, cerca del Hospital Virgen de la

Luz.
El campus se consolida, en
1995, con la construcción de los
Edificios del Aulario General
y la Facultad de Bellas Artes.
En esta zona se hallan también
la Residencia Universitaria, el
Colegio de la Sagrada Familia,
el Edificio de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la Biblioteca
Universitaria. Precisamente,
el Campus de Cuenca ha integrado en una unidad los Edificios del «Gil de Albornoz» y las

nuevas construcciones en un
parque natural de gran singularidad.
Aquí también se ha trasladado la Facultad de Ciencias de la
Educación, relacionada con el
conjunto de enseñanzas de humanidades y con los servicios
generales universitarios de Biblioteca, Servicios Generales y
Paraninfo.
El Campus de Cuenca contaba en 2006 con más de 4.000
alumnos. En él se programan
las actividades de extensión
universitaria para toda la
UCLM, como son los cursos de
verano o las actividades deportivas.

Dirección de interés
Vicerrectorado de Cuenca
Edificio Carlos Saura
Camino de Pozuelo, s/n
16071-Cuenca
Teléfono: 969 17 91 00
Fax:
969 17 91 50
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LOS CAMPUS

Toledo

Dos campus en centros
históricos de la ciudad

E
Claustro de San Pedro Mártir; el edificio acoge uno de los campus

L Campus de Toledo, al ser esta la ciudad donde se encuentra la capital
regional, se encarga de mantener las relaciones
institucionales con los órganos públicos y políticos. La
UCLM ha consolidado su presencia en Toledo en dos cam-

pus diferentes: uno de Ciencias Sociales y Humanidades
en el centro histórico de la ciudad; y otro Científico-Tecnológico en la «otra ciudad histórica» de la antigua Fábrica de Armas, contando en su conjunto
con más de 6.000 alumnos.
En el centro histórico de la
ciudad se sitúan varios edificios, entre los que destacan el
Convento de San Pedro Mártir
y el Edificio de Madre de Dios.
En el campus también se ofrecen cursos de postgrado en Derecho para iberoamericanos, y
se sitúa en el Centro de Alto
Rendimiento Deportivo y el
Instituto de Ciencias Ambientales.
Además de las actividades
mencionadas en el campus, podemos destacar los Cursos de
Español para Extranjeros y el
Colegio Universitario «Gregorio Marañón», en ambos casos

gestionados por la Fundación
General de la UCLM.
A 70 kilómetros de Toledo,
en Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica, el campus
universitario se sitúa en un
magnífico parque, a orillas del
Río Tajo. Se pueden cursar estudios de las diplomaturas en
Ciencias Empresariales, Educación Social, Logopedia, Trabajo Social y Terapia Ocupacional.

Dirección de interés
Vicerrectorado de Toledo
Palacio Cardenal Lorenzana s/n
45001 Toledo
Teléfono: 925 26 88 00
Fax:
925 26 88 37
E-mail:
vic.campustoledo@uclm.es

La Fábrica de Armas, el segundo campus en la ciudad de Toledo

H. F.
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Parque Científico

Una apuesta por el desarrollo de
la Investigación e Innovación

C

astilla-La Mancha
ha experimentado
un importante crecimiento en el ámbito de la creación de
empresas y el desarrollo de la
Investigación e Innovación. A
este nuevo escenario está contribuyendo el recientemente
creado Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete, promovido
por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Universidad regional, la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete.
Este proyecto nace con el propósito de favorecer la creación
de un entorno propicio en el
que tengan lugar iniciativas in-

novadoras, ofreciendo un espacio que integra a los diferentes
agentes del ámbito científico,
tecnológico y empresarial.
Desde el Parque Científico y
Tecnológico se propone un modelo capaz de convertirse en impulsor de los procesos de innovación, en el que empresas, centros de investigación y desarrollo tecnológico y 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 la región.
Se apuesta decididamente
por los emprendedores como
base del crecimiento y se valora positivamente el impulso

científico-tecnológico
como
fundamento para un desarrollo potente y duradero de la industria, mejorando su competitividad. Para ello se apoya en el
papel catalizador de la Universidad regional, como referente
científico-tecnológico.

Cinco sectores

Se está trabajando en cinco sectores básicos: aeronáutica, automática y robótica, energías
renovables, tecnologías de la información y biomedicina. Con
ello se pretende focalizar los esfuerzos y potenciar la creación
de «clusters» empresariales
que ofrezcan un valor añadido
a las empresas instaladas.
En la actualidad el Parque

ya ha finalizado su primera fase que ha implicado la urbanización de 32.000 metros cuadrados. Esto ha supuesto la construcción de un primer edificio
para empresas, denominado
«Centro de Emprendedores», y
la potenciación de la estructura de investigación del Parque,
con la construcción de un edificio de 6.000 metros cuadrados
para albergar los nuevos institutos de investigación ligados
a las energías renovables y la
automática y robótica y el apoyo a la dotación de equipamiento científico a los distintos centros de investigación asociados al Parque.
Pasa a la página 36
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Viene de la página 34

A fecha de hoy, el Parque
cuenta con más de veinte empresas y cinco centros de investigación adscritos, tres de ellos
pertenecientes a la Universidad regional y otros dos en los
que ésta colabora pero que están promovidos por empresas
de ámbito regional, nacional e
internacional. Esto hace que
en la actualidad haya más de
400 personas trabajando, en torno al 90% titulados universitarios, en los distintos centros de
investigación y empresas del
Parque.
Pero el futuro es todavía más
prometedor ya que las previsiones hacen pensar que se llegará a más 600 personas trabajando en el Parque a mediados de
2009, cuando se encuentre en
funcionamiento el nuevo edificio destinado a albergar centros de I+D de empresas.
En cuanto a las empresas
existentes (para más información consultar la página web

La mayoría de las empresas de nueva
creación cuentan con apoyo del
Ministerio de Industria en sus programas
Neotec y Ceipar y han recibido premios a
la calidad de sus proyectos

del Parque www.pcyta.com) la
mayoría, un 50%, pertenecen
al sector TIC, seguido por empresas de ingeniería, automática y robótica con un 20%. Junto a ellas un 15% pertenecen al
ámbito de la consultoría tecnológica y un 10% al sector aeronáutico, dejando al sector «bio»
como último de los representados, con un 5%.
En cuanto al origen de las
empresas hay que resaltar que
el 60% son del entorno regional, el 25% de origen nacional
y el 15% restante de ámbito internacional.

Madurez de las empresas

Finalmente, en cuanto a la madurez de las empresas, indicar
que el 65% son empresas consolidadas y el 35% de nueva creación. En este último aspecto es
importante destacar que la mayoría de las empresas de nueva
creación cuentan con apoyo
del Ministerio de Industria en
sus programas Neotec y Ceipar y han recibido premios a la
calidad de sus proyectos, como
los primeros premios en la última edición de Emprendedor
XXI a nivel regional, lo que avala la calidad de estas nuevas
iniciativas
empresariales.
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Desde el Parque se propone un modelo capaz de convertirse en impulsor de los procesos de innovación

También hay que indicar que
en el Parque se encuentra instalada una iniciativa de preincubación de la Universidad de
Castilla-La Mancha interesada en potenciar la creación de
empresas de base tecnológica
derivadas de los distintos grupos de investigación de la Universidad.
Tras la finalización de la primera el Parque se encuentra en
su segunda fase de expansión
que implica la urbanización de
otros 30.000 metros cuadrados
y la construcción de un nuevo
edificio para empresas de
aproximadamente 5.000 metros cuadrados que está previsto se pueda poner en marcha
antes de finales de 2008. En esta nueva fase, junto al espacio
de oficinas, se ofrecerá suelo
para que las empresas puedan
construir sus propios edificios, con lo que el espacio disponible para instalación de empresas puede llegar hasta
15.000 metros cuadrados.
Este nuevo espacio permitirá ofrecer grandes oportunidades de trabajo para egresados
universitarios, principalmente del ámbito de la ingeniería o
la economía, aunque, en base
al desarrollo del sector «bio»

también para titulados en
áreas de las ciencias de la vida.
Es importante resaltar que esta posibilidad de desarrollo
profesional no sólo puede realizarse empleándose en empresas de ámbito tecnológico, sino
que se abre una oportunidad a
la creación de nuevas empresas para lo cual el Parque ofrece una serie de servicios de apoyo que pueden facilitar convertir las ideas empresariales en
proyectos sólidos.

Oferta on-line

A su vez, el Parque ofrece un
sistema de oferta de empleo y
recogida de curriculums online a través de su web (www.
pcyta.com) que facilite la incorporación de trabajadores a las
empresas, no sólo de nuevos
egresados sino también de personas con experiencia previa
que estén dispuestos a trabajar
en la creación de nueva tecnología dentro del Parque.
En definitiva el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete
ofrece un espacio con visión
global donde desarrollarse profesionalmente o poner en marcha nuevas empresas de base
tecnológica. Te esperamos.
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CIPE

Un puente hacia el empleo

E

L Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) es un servicio
de la Universidad
de Castilla-La Mancha dependiente del Vicerrectorado de
Alumnos cuyo objetivo primordial es facilitar y agilizar la inserción laboral de los licenciados y diplomados universitarios en áreas del ámbito de la especialidad profesional para la
que se han cualificado.
Gracias al apoyo institucional de la Consejería de Trabajo
y Empleo y de Diputación de
Ciudad Real, así como a la colaboración de la Federación Empresarial Toledana en el campus de Toledo, el centro funciona con la encomienda fundamental de servir de puente entre la formación universitaria
y el empleo.
Creado en octubre de 2000, actualmente cuenta con oficinas
en el campus de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Además de
ofrecer información y asesoramiento a través de la su página
web a todos los titulados de la
UCLM, también organiza actividades en todos los campus.
El CIPE ofrece a los alumnos
y titulados de la UCLM una serie de servicios que se complementan: formación, información y asesoramiento para el
empleo, gestión de la bolsa de

trabajo e investigación del mercado laboral.

Aula permanente de empleo

Durante el presente curso
2007/2008 el CIPE continúa
ofreciendo una serie de talleres activos que ayudarán a los
alumnos en su desarrollo profesional y en la incorporación al
mercado laboral. Los talleres
se impartirán en todos los campus de nuestra Universidad, y
van dirigidos tanto a los alumnos de últimos cursos que deseen preparar su entrada en el
mercado de trabajo, como a titulados de la UCLM.
La formación programada
en el Aula Permanente de Empleo para este curso académico
2007/08 incluye los siguientes
talleres:
Taller sobre «Cómo afrontar con éxito un proceso de selección». Este taller ayudará a
conocer como son y como funcionan los procesos de selección que realizan en la actualidad las empresas y permitirá
simular de forma real las técnicas más utilizadas en selección de personal. Así, se pondrá en práctica la entrevista individual, los test psicotécnicos, las dinámicas de grupo y
los test de personalidad.
Taller sobre «Búsqueda activa de empleo». Los asistentes aprenderán y practicarán

métodos y herramientas de
búsqueda de empleo para mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo. Es eminentemente práctico, dándole especial
importancia a la redacción del
Curriculum y a la búsqueda de
información en Internet.
Taller sobre «El arte de hablar en público». Se pretende
potenciar las competencias
profesionales que ayudarán a
acceder al empleo. Se podrán
conocer las herramientas bási-

Estudios y
Publicaciones
Desde el CIPE se han realizado los
siguientes estudios:
—Publicación semestral del
Boletín de empleo universitario.
—Publicación de la Encuesta de
Inserción Laboral 2003
(Promoción 1999/2000). Junio
2004.
—Realización de la Encuesta a
empleadores 2005. Publicada en
enero de 2006.
—Redacción de la Guía de Salidas
Profesionales de los Estudios de la
UCLM donde se incluyen perfiles
ocupacionales e itinerarios
profesionales conforme a las
tendencias del entorno
socio-económico.

su vez, las empresas interesadas en contratar titulados disponen de un eficiente y rápido
servicio de asesoramiento para cubrir sus necesidades en
Recursos Humanos con titulados universitarios.

cas para el desarrollo de una
comunicación funcional (en su
aspecto verbal y no verbal) y se
enfatizará en el entrenamiento en técnicas de venta y en el
arte de hablar en público.
Taller de «Entrenamiento
en habilidades sociales». El
objetivo es que los asistentes
aprendan lo que son las habilidades sociales y sus aplicaciones prácticas, a la vez que se
mejore la autoestima y la asertividad. En definitiva, con este
taller se mejoran la calidad y
la eficacia de las relaciones interpersonales, desarrollando
habilidades que ayuden a interactuar con los demás.

Los alumnos y titulados tienen
la posibilidad de que un Técnico del Centro analice, individualmente, aquellos aspectos
relacionados con la planificación de su carrera profesional,
de acuerdo con la demanda en
el mercado laboral, los estudios realizados, el perfil profesional y su motivación.

Bolsa de empleo

Observatorio de empleo

El CIPE se materializa como
un centro destinado a recoger
las ofertas de empleo para universitarios, y a llevar a cabo la
búsqueda activa del mismo, facilitando presentaciones de
empresas en la universidad, visitando empresas y procurando acuerdos de cooperación en
materia de fomento del empleo
con instituciones y empresas.
La Bolsa de Empleo de la
UCLM es un servicio destinado a titulados universitarios y
empresas. Los titulados pueden inscribirse en la bolsa de
trabajo introduciendo su curriculum vitae a través de la página web www.uclm.es/cipe y a

Asesoramiento y Orientación

Partiendo de una investigación de mercados exhaustiva,
el CIPE realiza informes y estudios que inciden en los distintos factores subyacentes en la
realidad del desempleo universitario. La Universidad, a través de los servicios del CIPE,
tiene acceso a información sobre las necesidades y perfiles
demandados por el tejido productivo, lo que es un valioso
instrumento para conocer las
tendencias del mercado. Esta
información puede ser un vehículo de información de los Centros Universitarios para procurar una mayor adaptabilidad
de sus titulados al empleo.
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