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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. XV FORO UCLM EMPLEO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Durante la primavera del año 2021 está previsto desarrollar lo que será la XV edición del Foro de

Empleo de la UCLM, también denominado UCLM3E (Encuentro-Empresas-Estudiantes), en el campus de Albacete. En esta ocasión, y debido a la

coyuntura de pandemia en la que nos encontramos, se ha decidido, desde el Vicerrectorado competente, retrasar de la segunda quincena de octubre

(fecha tradicional de celebración del evento) y pasarlo a primavera. En lel momento en los que se redacta este texto, se está pendiente de la evolución

de la pandemia para tomar la decisión sobre el formato del foro (presencial, virtual o mixto).

El programa previsto estará basado en el esquema del evento celebrado en Ciudad Real en la edición del año 2019 y la que se tenía prevista realizar

en el año 2020 y que fue suspendida a causa de la pandemia por el Covid-19 y que se detallan a continuación:

•Encuentros con empresas.

•Talleres pre-foro

•Charlas y conferencias, protagonizadas por destacados ponentes relacionados con el ámbito de la empleabilidad del alumno universitario.

•Mesas redondas sectoriales. En estas mesas se desarrollan en los ámbitos del emprendimiento y las salidas laborales de las distintas formaciones

ofrecidas por la UCLM. También destacan las mesas de empleo internacional ofrecidas por EURES.

•Tour del empleo. Durante el foro, un nutrido grupo de orientadores ofrecerán servicios de orientación laboral a los alumnos que visiten el foro.

•Foro Virtual. Durante la anterior edición, se llevó a cabo, paralelamente al foro presencial el foro UCLM3E Virtual, donde las empresas pudieron

interactuar telemáticamente con los estudiantes y egresados UCLM.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,79 1.318,00

Personal con contrato de servicios 4,00 22,00

Personal voluntario 4,00 15,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 3.000,00

Personas jurídicas 65,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Ofrecer al alumno y egresado UCLM la posibilidad de tener un trato directo con
empresas y organizaciones.

CV facilitados a empresas y
organizaciones participantes 1.500,00

Ofrecer al alumno y egresado UCLM la posibilidad de tener un trato directo con
empresas y organizaciones.

Visitas a stands de empresas y
organizaciones 5.000,00

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 1.049,00

Acercar a la UCLM la realidad del tejido empresarial, potencial receptor del capital
humano que forma la Universidad

Presencia en espacio físico de empresas y
Organizaciones 56,00
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Acercar a la UCLM la realidad del tejido empresarial, potencial receptor del capital
humano que forma la Universidad

Ponentes especialistas externos a la
UCLM 31,00

5 organizaciones modalidad PREMIUM Precio unitario modalidad PREMIUM =
1.800 euros 9.000,00

24 organizaciones modalidad BUSINESS Precio unitario modalidad PREMIUM= 700
euros 16.800,00

16 organizaciones modalidad BASIC Precio unitario modalidad BASIC= 200
euros 3.200,00

Grado de satisfacción organizaciones participantes Valoración del edificio, espacios, jornadas
(Escala de 1 a 5) 4,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Superficie dedicada a la actividad m2 1.200,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Potencia eléctrica necesaria total kw 3.500,00
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A2. PROGRAMA DE AMIGOS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UCLM 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Con este programa la Universidad de Castilla la Mancha, a través de su Fundación, pretende

consolidar una red de relación entre antiguos alumnos y la Universidad que contribuya al fortalecimiento de esta. Para ello, se fomenta el sentido de

grupo y pertenencia, desde el momento en que se inicia la relación en el primer año de estudios. Se pretende 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. o 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: Ofertas de formación postgrado y cursos propios; descuentos y cupos de

reserva. o deportes, plazas en actividades deportivas. o Biblioteca: Uso en las mismas condiciones que alumnos de grado. o Acceso a instalaciones

universitarias: aulas de informática, residencia universitaria (fines de semana, periodos vacacionales). o Inclusión en bolsa de empleo. Servicio CIPE. -

Acceso a programas sociales: Programa de vacaciones (máximo 30% de plazas), Escuelas de verano o 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).  

En el año 2020 y previsiblemente en el año 2021 con motivo de la pandemia producida por el Covid-19 algunos de estos servicios han sufrido

restricciones como el servicio de deporte, el programa de vacaciones lo que han provocado la baja de algunos asociados. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,19 316,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 400,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mantener y/o no disminuir en más de un 5% el número de asociados que pagan
cuota número de asociados 400,00

Dotar a la actividad de los medios económicos necesarios para su óptima
realización número de asociados que pagan cuota 400,00
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A3. XXI EDICION DE LOS CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA IBEROAMERICANOS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Los Cursos de Postgrado en Derecho iniciaron su andadura el 8 de enero de 2001 con el propósito

de profundizar en las relaciones científicas y académicas con las universidades iberoamericanas. Son 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 sólo desde el punto de vista jurídico, sino también por las implicaciones económicas, sociales, políticas, entre otras, que

los mismos plantean. Las veinte ediciones consecutivas celebradas cada mes de enero en Toledo han consolidado la iniciativa, en la que anualmente

participan abogados, profesores universitarios, jueces, magistrados, personal de las administraciones públicas 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.

El próximo mes de enero, el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha se convertirá en un punto de encuentro en el que tanto

juristas españoles como latinoamericanos contribuirán al debate, la reflexión y el análisis de temas tan complejos e importantes como:

•Transparencia y Políticas públicas

•Derecho de contratos comerciales y de consumo en situación de pandemia

•Tax Compliance

•Derecho penal y comportamiento humano: avances desde la Neurociencia y la Inteligencia Artificial

•Derecho Probatorio Penal

•Derecho público global: Fundamentos, actores y procesos

•Derechos fundamentales del trabajo y Constitución global

•Resolución de conflictos: negociación y mediación

Si queremos contar con los conocimientos necesarios para ser los mejores en nuestros respectivos campos de trabajo, el actual contexto internacional

plantea a los juristas nuevos retos que hacen que la formación continua sea algo imprescindible.

Nuestro objetivo constituye ofrecer una programación actualizada y de máxima calidad, que se renueva edición tras edición, y representa una de las

señas de identidad que caracteriza a estos cursos. De otro lado, el alto nivel de cualificación de quienes asisten como alumnos se traduce en un rico

diálogo jurídico que contribuye a la excelencia de los cursos y sienta las bases para futuras colaboraciones entre nuestros docentes y conferenciantes

y los profesionales que nos visitan.

La sede donde se imparten estos cursos se ubica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, ciudad declarada por la UNESCO

Patrimonio de la Humanidad en 1986. No es por ello casualidad que los cursos de postgrado se impartan en un conjunto de edificios históricos

emblemáticos, de gran valor arquitectónico y llenos de notas culturales. Pocos lugares como Toledo, ciudad de las tres culturas, pueden ofrecer a sus

visitantes un entorno de convivencia y estudio tan especial.

Excepcionalmente, con motivo de la alerta sanitaria mundial provocada por el Covid-19 (SARS-COv-2) esta XXI Edición se desarrollará de manera

online del 11 al 27 de enero de 2021.

Se entregará Título de Especialista en la materia cursada propio de la Universidad de Castilla-La Mancha, 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) así

como realicen y superen un cuestionario tipo test a la finalización del curso. En este Título constará la carga académica total del curso. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,91 1.524,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 130,00

Personas jurídicas 0,00 X
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formar Expertos en la materia en Derecho seleccionada
Formar Expertos en la materia en Derecho
seleccionada. Porcentaje mínimo de
asistencia a clases

85,00

Grado de satisfacción de los alumnos
Valoración de los contenidos del curso, de
los profesores y de los materiales
entregados. (escala de 1 a 5)

4,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Plataforma para la formación on line 1,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Cuenta de correo electrónico de la UCLM 130,00

FUNDACIÓN 452EDU: GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA  MANCHA.

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 110701038. FECHA: 22/03/2021 Página: 6

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A4. CURSO ESPECIALISTA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL E INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo

organizará en 2021 el “Curso de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales”, bajo la dirección del

Catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM, D. Francisco Javier Díaz Revorio y la colaboración de los profesores Dª. Magdalena González

Jiménez, D. Miguel Ángel Pacheco Rodríguez y Dº Adriana Travé Valls. Esta edición estaba prevista realizarla en julio de 2020, pero debido a la crisis

sanitaria originada por la pandemia Covid-19 se tuvo que posponer su celebración a 2021, que se celebrará del 28 de junio al 16 de julio, como

siempre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

Debido a la situación sanitaria internacional, si finalmente se puede celebrar el curso de manera presencial, se prevé que no sean más de 100 los

alumnos que participen en uno de los más prestigiosos cursos de España sobre Derecho Constitucional. Además se espera poder contar con más de

60 profesores y ponentes, entre los que hay magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados de Tribunales Constitucionales Iberoamericanos, como Perú o República Dominicana,

expertos y altos funcionarios de la Administración, así como Catedráticos de Derecho Constitucional de diferentes países, entre ellos España,

Alemania, Italia, México, o Argentina, dentro de un amplio elenco de profesores de prestigiosas universidades europeas e iberoamericanas.

El curso tiene como objetivo principal la formación especializada en el ámbito de la Justicia Constitucional, los procesos constitucionales y el estudio

de los Derechos Fundamentales. Pretende combinar el análisis de las últimas tendencias en el ámbito del constitucionalismo (neoconstitucionalismo,

garantismo, últimos avances en metodología de la interpretación constitucional) con el análisis de los problemas que se plantean en los procesos

constitucionales, así como de la tutela de los derechos fundamentales. Esta actividad académica está especialmente dirigida a juristas, cualquiera que

sea su especialización, en particular abogados, fiscales, jueces, asesores, funcionarios, docentes e investigadores en derecho.

Una vez finalizado el periodo de formación en Toledo los participantes tienen la opción de llevar a cabo en Cádiz, ciudad cuna de la primera

constitución española, un seminario sobre casos prácticos de Derecho Constitucional, que se desarrollará del 19 al 21 de julio.

 

 

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,33 557,00

Personal con contrato de servicios 13,00 30,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formación de profesionales en los distintos ámbitos del Derecho Constitucional Matriculas materializadas 100,00

Grado de satisfacción de los participantes
Realización de encuestas que valoren los
profesionales, los contenidos y el material
entregado (escala de 1 a 5)

4,20
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Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo
Aulas y necesidades técnicas de la misma
(proyector, ordenador, sistema de audio,
conexión a internet)

1,00
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A5. CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS EN TOLEDO (ESTO) 
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

El Programa Español en Toledo (ESTO), centra su actividad en la docencia del Español como Lengua Extranjera (ELE), por lo que sus alumnos son

mayoritariamente estudiantes de otros países.

Su objetivo general es promover simultáneamente la internacionalización de la UCLM y la movilidad unilateral de estudiantes a través de la

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

 

A lo largo del 2021, para alcanzar dicho objetivo, se plantean líneas específicas de acción tales como::

 

•Formación en lengua española de todos aquellos estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la UCLM grados o postgrados, y requieren refuerzo

idiomático.

•Diseño y realización de cursos para grupos de universidades e instituciones extranjeras. Cada curso es orientado de forma específica según los

requerimientos del demandante.

•Mantener la calificación de Centro de formación autorizado por el Instituto Cervantes para realizar el examen oficial de dicho instituto, examen DELE.

A través del examen DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), que permite acreditar al estudiante extranjero su nivel de español.

También a través de dicha institución somos centro de referencia para la realización de la prueba CCSE (Conocimientos Constitucionales y

Socioculturales de España).

•Integración de estudiantes en prácticas de la UCLM de los grados de Lengua y Literatura española, Humanidades, Periodismo y otros, para favorecer

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

•Favorecer las tasas de internacionalización de los diferentes centros de la UCLM (Facultades de Educación, Letras, Humanidades, Ciencias del

Deporte, etc..) especialmente a través del Programa AUNA y del Programa Visitante 300.

•Impulsar programas de contacto previo (Programa Fidelización) para animar a los futuros alumnos internacionales a escoger Toledo y la UCLM como

destino de su formación en español.

•Utilización de los cursos de español, como puerta de entrada para universidades e instituciones extranjeras en nuestra universidad.

•Estimular programas paralelos como el Programa Toledo Acoge, que integra a familias toledanas como familias de acogida para los estudiantes

extranjeros.

 

 

El Programa ESTO, durante el año 2021 desarrollará una parte de su oferta habitual de cursos de Lengua y Cultura española dirigidos hacia

diferentes perfiles de estudiantes internacionales.  A continuación, se describen las actividades que consideramos viables en el plan de Actuación de

2021 de ESTO. También se mencionarán las acciones que pueden ser calificadas como posibles y que se trabajarán a lo largo del presente año

académico:

 

•Cursos de larga duración de Lengua y Cultura Española (900 h).  El curso LyC900 Integra también la posibilidad de ser cursado un tercer semestre

como Curso de Experto de la UCLM dentro del Diploma de Español con Fines Profesionales.

•Programa Visitante 300 h-Hispánicas - Lengua y Cultura Española Avanzado.

•Programa AUNA (Aula Universitaria Abierta)

•Cursos de Lengua y Cultura Española diseñados a medida para universidades e instituciones extranjeras. (Ohio U. p.e)

•Curso Intensivo de Verano- Julio: Este curso sigue siendo como uno de los principales objetivos promocionales del programa ESTO.

•Cursos temáticos o por contenidos: Sexta edición el “Curso Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo”  y tercera edición del curso: “Toledo:

Español y arte en las Tres Culturas”, desarrollados ambos en colaboración con el Instituto Cervantes. Inclusión del cuarto curso «Vida y Sociedad».

•Curso para Profesores ELE. Trataremos de cualificar a docentes nacionales en esta materia.

•Prueba CCSE: La prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España gestionada desde el Instituto Cervantes, requisito para la

adquisición de la nacionalidad española.

•Para aumentar la probabilidad de impartir actividades formativas, el programa ESTO apuesta en 2021 por trabajar en la construcción de nuevas

iniciativas docentes en ámbitos creativos que combinen modalidades de presencialidad y/o a distancia.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 6,71 10.944,00
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personal con contrato de servicios 10,00 300,00

Personal voluntario 1,00 300,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 228,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formación de estudiantes extranjeros en Lengua y Cultura Española
Formación de estudiantes extranjeros en
Lengua y Cultura EspañolaNº de alumnos
formados

228,00

Cursos previstos Nº de iniciativas formativas 16,00

Diseño y creación de nuevos cursos Nº nuevos cursos creados 4,00

Integración de estudiantes de Prácticas de la UCLM. Fundamentalmente de los
grados de Humanidades, y Español Nº de estudiantes en prácticas asimilados 12,00

Apoyo a la internacionalización de la UCLM Nº Relacionadas formalizadas entre la
UCLM e instituciones extranjeras 3,00

Apoyo a la internacionalización de la UCLM
Nº de reuniones/visitas generadas entre
instituciones extranjeras y responsables
UCLM

5,00

Favorecer y apoyar la red de familias de acogida Nº de familias inscritas en el programa
Toledo Acoge 64,00

Relación e impacto social en Toledo Nº actividades generadas o compartidas
con organizaciones, instituciones locales 15,00

Acción solidaria internacional. Programa de Becas. Nº total becados 20,00

Dotación a la actividad de los medios económicos necesarios para su financiación Nº de matrículas materializadas 202,00

Grado de satisfacción de los participantes en el programa académico Encuesta de evaluación al estudiante y al
profesor responsable de grupo(Escala 1-5) 4,50

Grado de satisfacción de los participantes en el servicio de alojamiento Encuesta de evaluación al estudiante y al
profesor responsable de grupo(Escala 1-5) 4,60

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

Encuesta de evaluación al estudiante y al
profesor responsable de grupo(Escala 1-5) 4,70

Promoción internacional Nº de materiales promocionales editados 5,00

Promoción internacional Número de visitas recibidas 12,00
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A6. CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS EN CUENCA (ESPACU) 
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Programa de Español para Extranjeros en Cuenca (ESPACU) centra su actividad en la docencia

del español como lengua extranjera (ELE), contando con un alumnado internacional de diversa procedencia. Complemento a la enseñanza ELE es el

programa de cultura española incluido en todos nuestros programas que hace que sus estudiantes tengan una inmersión lingüística y cultural que

ahonda y facilita su aprendizaje.

El principal objetivo de ESPACU es promover la internacionalización de la Universidad de Castilla-La Mancha y la movilidad unilateral de estudiantes a

través de la enseñanza de la lengua y cultura española a estudiantes extranjeros.

Otro de los objetivos marcados por el Programa de Español para Extranjeros en Cuenca es desarrollar un programa de calidad que se equipare a la

amplia competencia en el sector de la enseñanza ELE a nivel nacional e internacional.

Factores favorables del programa ESPACU son entre otros

•la importancia del español a nivel mundial,

•la demanda de su aprendizaje,

•el auge del turismo idiomático,

•ser Cuenca Ciudad Patrimonio de la Humanidad, próxima a Madrid y Valencia,

•impartirse en la UCLM, universidad referente de calidad académica.

Como objetivos formativos del programa destacamos:

•La formación en lengua española a estudiantes procedentes de departamentos de español que vienen a la UCLM a cursar su tercer año de carrera y

pueden convalidar sus estudios en ESPACU en sus universidades de origen.

•El refuerzo idiomático a estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la UCLM grados o postgrado.

•El diseño y realización de cursos para grupos de universidades e instituciones extranjeras, orientados a los requerimientos del organismo

demandante.

•La apertura y continuidad de relación con instituciones americanas como la Johns Hopkins University, Muskingum University, Texas State University,

Georgia College University, Connecticut College, Universidad de California del Sur.

•La continuidad en la creación de programas para la Friedrich-Alexander University y para Hochschule Ansbach University: Curso Intensivo de

Primavera, Curso de Español más Prácticas y Curso Intensivo de Otoño.

•La continuidad en la oferta de cursos de español más prácticas con la Universidad de Chester de Reino Unido.

•La integración de estudiantes en prácticas de la UCLM de los grados de Educación, Filología Hispánica, Humanidades, Periodismo, Bellas Artes,

Máster de Formación del Profesorado ELE y de estudiantes de cursos ofrecidos por la Cámara de Comercio de Cuenca.

 

En este año 2021 el programa ESPACU tiene la intención de recuperar el programa formativo de aprendizaje de español con Cruz Roja Española

dentro de su programa de Acogida e Integración de Beneficiarios y Solicitantes de Protección Internacional.

 

Como objetivos institucionales del programa destacamos el impulso de convenios de la UCLM con nuevas universidades e instituciones extranjeras.

Los cursos de español, abren una puerta de acceso a universidades, instituciones y estudiantes extranjeros 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, para actuar como

transmisor, impulsor y mediador de nuevas iniciativas, hasta su consolidación.

También se 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, Facultad de Comunicación….

Se investigan los mercados internacionales de las nuevas demandas formativas, para trasladarlas y orientar nuevos programas.

Se utiliza la promoción exterior del Programa ESPACU, en los diferentes países, para transmitir y elevar la imagen de marca de la UCLM en el

exterior.

El programa ESPACU pretende aumentar la relación y cooperación de la UCLM con las instituciones locales de la ciudad (Diputación,Ayuntamiento,

Cámara de Comercio e Industria CEOEPYME, Guardia Civil etc..), así como las promoción y proyección internacional de la ciudad de Cuenca y de su

provincia.

 

El programa ESPACU además de objetivos formativos e institucionales, apoya el ámbito social, desarrollando programas sociales (learning-service)

donde los estudiantes extranjeros realizan diferentes actividades con asociaciones como Aldeas Infantiles, ASPADEC, Cruz Roja, etc….

También cabe destacar el Programa Cuenca Acoge, que integra a familias conquenses como familias de acogida para los estudiantes extranjeros,

recibiendo compensación económica por dicho alojamiento.

 

Para este año 2021, marcado por la incertidumbre provocada por la pandemia originada por el COVID19, se prevé realizar las siguientes actuaciones

formativas:

•Curso Anual de Lengua y Cultura Española, a partir de septiembre de 2021, con las universidades de:, Tamkang, Fu-Jen, Wenzao, Chi-Nan, Dayeh,

Providence, etc.
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•Curso Anual de Bellas Artes y Español para China, a partir de septiembre de 2021.

•Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española: Texas State University, Georgia College, Muskingum University, Chester University, Universidades de

Fu-Jen, Tamkang, Tunghai, Providence, Wenzao, Dayeh…

•Curso intensivo de de Cultura y Arte Español con la Huafan University en julio.

•Prácticas de alumnos extranjeros en el Programa, a partir de septiembre.

•Aula Universitaria Abierta (AUNA), a partir de septiembre de 2021.

•Curso Intensivo de Primavera: Friedrich-Alexander University, Hochschule Ansbach University.

•Curso Intensivo de Otoño: Friedrich-Alexander University, Hochschule Ansbach University.

•Curso de Español más prácticas, a partir de septiembre de 2021.

•Creación y promoción de cursos específicos para estudiantes japoneses.

•Apertura y creación de cursos para la asociación AFIH (Asociación de Mujeres Hispanohablantes) de Costa de Marfil, para el curso intensivo de julio

2021.

•Cursos para profesorado y alumnado de la República de Uzbekistán.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 4,14 6.775,00

Personal con contrato de servicios 15,00 175,00

Personal voluntario 11,00 1.100,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 132,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formación de estudiantes extranjeros en Lengua y Cultura Española Nº de alumnos formados 132,00

Alumnos matriculados en la UCLM a través del programa Nº de matrículas en la UCLM 15,00

Diseño y realización de cursos personalizados Nº de iniciativas formativas 12,00

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

Nº de cursos que admiten estudiantes de
prácticas 12,00

Apoyo a la internacionalización de la UCLM Nº Convenios formalizados entre la UCLM
e instituciones extranjeras 1,00

Apoyo a la internacionalización de la UCLM
Nº de reuniones/visitas generadas entre
instituciones extranjeras y responsables
UCLM

4,00

Favorecer y apoyar la red de familias de acogida Nº de familias inscritas en el programa
Cuenca Acoge 110,00

Relación e impacto social en Cuenca Nº actividades generadas o compartidas
con organizaciones, instituciones locales. 20,00

Grado de satisfacción de los participantes en el programa académico, cultural,
alojamiento y organización

Realización de encuestas a los alumnos y
al profesor responsable del grupo (escala
de 1 a 5)

4,50
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Dotación a la actividad de los medios económicos necesarios para su financiación Número de matrículas formalizadas 132,00

Promoción internacional Número de materiales promocionales
editados 10,00

Promoción internacional Número de visitas recibidas 5,00
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A7. POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El 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. En el año 2021 se celebrará la VIII Edición, y que por primera vez y debido a la pandemia ocasionada por el COVID19, en lugar de

realizarse en febrero durante tres semanas presenciales, se llevará a julio y serán dos semanas presenciales.

 

Con este curso, 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 la 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 semipresencial y con una metodología teórico-práctica, en la

que también tiene un papel esencial la participación de los alumnos/as. Se trata, en definitiva, que se adquiera un conocimiento amplio sobre el

contexto del desarrollo, de las instituciones e instrumentos necesarios para hacer efectivas las políticas, programas y proyectos tratados.

 

MÓDULOS:

MODULO I Y V: COMUNICACIONES PREVIAS – PROYECTO FINAL

MODULO II: DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES

MÓDULO III: GOBERNABILIDAD Y REFORMA DEL ESTADO

MÓDULO IV: FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVAUACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL POSTGRADO:

•Fecha de realización:

Fase online (sesiones síncronas): Días 28 y 29 de junio, y 1, 6 y 8 de julio de 2021, en horario de 16.00 a 20.30 hora española.

Fase presencial: Del día 19 al 30 de julio de 2021. Lunes a viernes de 08.00 a 15.00 hora española.

•Estructura: 5 Módulos

•30 Créditos ECTS

•Nº de plaza ofertadas: 20

•Carga lectiva: 111 horas lectivas

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

Se entregará Título propio de la Universidad de Castilla-La Mancha denominado Título de Especialista en la denominación del título del curso

realizado, 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.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,09 151,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 20,00

Personas jurídicas 0,00 X
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

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 20,00

Analizar la realidad y tendencias de desarrollo de estas materias en los distintos
países iberoamericanos e internacional.

Realización de comunicaciones previas –
proyecto final. 20,00

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

Análisis de las comunicaciones, en las
exposiciones orales. 20,00

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

Talleres prácticos realizados con los
participantes 1,00

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

Participación en foros, grupos de
facebook, otras redes sociales 200,00

Buscar personal cualificado para la materialización de la misma Personal de apoyo, profesorado de la
UCLM y externo, dirección y secretaría 28,00

Grado de satisfacción de los participantes

Realización de encuestas de evaluación
para valorar: los objetivos académicos, el
material entregado, el personal docente, la
metodología aplicada y la organización
(escala de 1 a 5)

4,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Aulas, proyector, ordenador, sistema de
audio, conexión a internet 1,00
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A8.  CURSO DE EXPERTO LATINOAMERICANO EN RELACIONES LABORALES  
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Un año más, el Curso de Especialización para Expertas/os Latinoamericanas/os en Relaciones

Laborales continuará en el año 2021. Esta magnífica iniciativa, que empezó en 1988 en la Universidad de Bolonia, cuenta ya con más de treinta años

de historia y ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. Este Curso viene a dar cuenta de ella y

expresa la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesadas/os potenciales. Al igual que en las últimas ediciones, el

Curso se celebrará durante dos semanas en septiembre de 2021 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. El curso está organizado por el Área de Derecho del

Trabajo de la UCLM, codirigido por el catedrático emérito Joaquín Aparicio Tobar y la profesora de Derecho del Trabajo Laura Mora Cabello de Alba.

Este curso está dirigido a juristas, economistas, sociólogos y psicólogos expertos en relaciones laborales y que desarrollen actividades académicas,

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

La temática del curso que se iba a celebrar en 2020 y que no se ha podido llevar a cabo debido a la pandemia por la Covid-19, pero que

probablemente se mantenga para 2021, era “La ecología del trabajo: en transición hacia un nuevo modelo de relaciones laborales”. Este venía dado a

que en las ediciones del curso de los últimos años se ha prestado especial atención a los efectos de la crisis civilizatoria sobre las relaciones laborales

y, más en general, sobre el Estado Social y Democrático de Derecho encarnado en los países europeos después de la segunda postguerra mundial,

que tenía como elementos basilares al Derecho del Trabajo y al Sistema de la Seguridad Social, pero había una controversia sobre si aquella crisis

había sido ya superada, pero de lo que hay poca discusión es que ha dado lugar a una reestructuración del Estado Social y Democrático de Derecho,

merced a la preponderancia alcanzada por el capital financiero. Uno de los efectos más llamativos es el considerable aumento de la desigualdad en la

distribución mundial de la riqueza que es también evidente en el interior de los Estados, aún en aquellos considerados del “primer mundo”. La gran

pregunta entonces es cuánta desigualdad puede aguantar un Estado para poder ser considerado democrático, o lo que es lo mismo, hasta qué punto

es compatible el constitucionalismo democrático alumbrado en el siglo XX con el fuerte aumento de las desigualdades sociales y económicas, lo que

implica preguntarse por la suerte del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el siglo XXI tan incierto.

Precisamente, en un contexto de cambio civilizatorio, y teniendo en cuenta el despertar de conciencia de la ciudadanía global, especialmente en el

último año, en torno a la existencia y consecuencias del cambio climático y las políticas económicas y políticas depredadoras del planeta y su clase

trabajadora en el marco del patriarcado capitalista, con esta temática se quería poner en el centro del debate y del pensamiento el trabajo como

elemento protagonista del ecosistema vital.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,34 567,00

Personal con contrato de servicios 20,00 60,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 30,00

Personas jurídicas 2,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formación de profesionales que defiendan los derechos de los trabajadores dentro
de sus diferentes áreas de actuación Matrículas materializadas 30,00

Analizar de manera comparada la realidad y tendencias de desarrollo del Derecho
del Trabajo en los distintos países latinoamericanos Elaboración de informes nacionales 8,00
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Divulgar las experiencias y prácticas desarrolladas por instituciones públicas y
privadas en el contexto iberoamericano Elaboración de informes nacionales 8,00

Dotar a la actividad de los medios económicos necesarios para su optima
realización Matrículas formalizadas 30,00

Grado de satisfacción de los participantes
Realización de encuestas que valoren los
contenidos, los profesionales y material
entregado. (escala de 1 a 5)

4,30

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo
Aulas y necesidades técnicas de la misma
(proyector, ordenador, sistema de audio,
conexión a internet, equipo de traducción)

1,00
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A9. PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO      
Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Costa Rica,Cuba,Dominica,Ecuador,El

Salvador,Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Puerto Rico,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Las Universidades dentro del Plan Director de la Cooperación Española están consideradas actores

de cooperación al desarrollo. Se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) como el conjunto de actividades llevadas a cabo por la

comunidad universitaria, orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y

la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel.

 

Dentro de sus ámbitos naturales de actividad las universidades españolas, individualmente, y en conjunto, desarrollan distintos tipos de acciones

vinculadas con el desarrollo como : La formación (teórica y práctica) vinculada al desarrollo y la cooperación, investigación para el desarrollo, y

estudios sobre el desarrollo, cooperación interuniversitaria y fortalecimiento de instituciones de educación superior de países en vías de desarrollo,

actividades de difusión, sensibilización y movilización , y programas y proyectos de acción sobre el terreno.

 

OBJETIVOS: Estimular el interés de los estudiantes de la UCLM en los temas de cooperación al desarrollo, llevando a cabo en países en vías de

desarrollo sus proyectos fin de carrera, proyectos fin de grado, así como prácticas de colaboración con organizaciones, instituciones y ONGD, S. Esta

colaboración podrá consistir en la realización o participación en programas de especial interés, con dichas entidades, directamente relacionados con

sus estudios en los ámbitos de cooperación al desarrollo.

 

DIRIGIDO A: Estudiantes matriculados en la UCLM, durante el curso en que se realice la convocatoria y permanezcan matriculados durante el curso,

en las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de grado o postgrado oficial de la Universidad de Castilla La Mancha.

 

ESTRUCTURA: Este Programa de Becas para actividades y proyectos de cooperación al desarrollo responde a la estrategia seguida hace años

desde la Fundación General de trazar un itinerario lógico desde los aspectos formativos, hasta las prácticas profesionales, los proyectos fin de carreta,

los trabajos de investigación o programas de intervención diversos en los países del sur.

 

La duración de estos proyectos de cooperación y las estancias en los países será de mínimo de 30 días y máximo de 45, realizándose en el periodo

comprendido entre junio y septiembre de 2021 siempre que la situación sanitaria tanto en España como en el resto de los países, provocada por el

COVID19, lo permita.

 

CONTENIDOS: Por parte de la Fundación General, manteniendo su línea de compromiso en materia de cooperación al desarrollo, publica una nueva

edición del programa. Se trata del Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo, del que ya se han celebrado

ONCE ediciones, con la participación, a lo largo de estos años, 215 alumnos/as.

 

Con este Programa se pretende favorecer, por tanto, la sensibilización y compromiso de nuestra comunidad estudiantil, integrándose en un itinerario

lógico desde los aspectos formativos, hasta las prácticas profesionales, los proyectos de fin de carrera o los trabajos de investigación de postgrado.

 

El alumno/a seleccionado, deberá desarrollar sus prácticas formativas y/o su proyecto fin de carrera, en un proyecto o programa de cooperación al

desarrollo, que comiencen o que ya están desarrollándose en países en vías de desarrollo, participando e integrándose en los mismos, bajo la

tutorización académica de un profesor de la UCLM. La selección de estos candidatos se hará teniendo en cuenta la adecuación y pertinencia del

proyecto al objeto de la presente convocatoria, zona geográfica de actuación y ámbito académico en el que el alumno desempeña sus estudios.

 

A la finalización de la estancia se presentará una Memoria Final, comprometiéndose el alumno/a en colaborar en aquellas actividades de

sensibilización y difusión del proyecto desarrollado.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,27 443,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 12,00 0,00
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 12,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Estimular el interés de los estudiantes en los temas de cooperación al desarrollo ,
llevando a cabo prácticas y proyectos en vías de desarrollo Becas/ayudas materializadas 12,00

Desarrollar distintos tipos de acciones vinculadas con el desarrollo ( prácticas de
formación, actividades de sensibilización, proyectos de acción sobre terreno) Becas/ayudas materializadas 12,00

Reflexionar sobre el alcance de los causas y origen de otro contextos y situaciones
acercando estas realidades a la comunidad universitaria

Participación de los alumnos en sesiones
informativas en sus respectivas aulas al
regreso de su estancia

12,00

Desarrollar entre los alumnos/as una actitud crítica respecto a la actualidad ,
reflexionando a través de las experiencias transmitidas

Participación de los alumnos en sesiones
informativas en sus respectivas aulas al
regreso de su estancia

12,00

Proveer a la actividad de personal cualificado para la materialización de la misma
Personal de apoyo, profesor/tutor de la
UCLM, Responsables instituciones y
ONGs

27,00

Grado de satisfacción participantes
En qué grado el programa formativo ha
satisfecho sus expectativas formativas
(escala de 1 a 5)

4,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Aula, proyector, ordenador, sistema de
audio en sala, conexión a Internet 1,00
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A10. EVALUACIÓN EX ANTE DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha, tiene entre sus diferentes objetivos

fundacionales, específicamente el fomentar actuaciones para la interrelación entre la Universidad y la sociedad en todo lo que procure la mejora de la

formación cultural y profesional, y en concreto realizar actividades para fomentar la cooperación al desarrollo, la responsabilidad social, y la

solidaridad entre los pueblos en el ámbito de la comunidad universitaria. 

Cuenta con personal técnico formado en Cooperación al Desarrollo y en Evaluación de Proyectos de Cooperación.

En este sentido, para el próximo año 2021, se encargará de la realización de la evaluación ex ante de los proyectos presentados para diferentes

convocatorias actuales de Ayuntamientos, estudiando y valorando, conforme a los criterios objetivos esenciales (pertinencia, eficiencia, eficacia e

impacto).

 

La evaluación ex ante es una evaluación hecha antes de la ejecución del proyecto. Permite estimar tanto los costos como el impacto (o beneficios) y

en consecuencia, adoptar la decisión (cualitativa) de implementar o no el proyecto. A partir de ella resulta posible identificar las alternativas óptimas

para alcanzar los objetivos del impacto perseguidos.

 

Evaluación de Proyectos Prevista:

 

Ayuntamiento de Guadalajara:

- Convocatoria de Proyectos de Cooperación año 2021.

- Convocatoria de Educación para el Desarrollo 2021.

- Convocatoria de Emergencia y Acción Humanitaria 2021.

Número de proyectos previstos: 25 PROYECTOS

 

Ayuntamiento de Toledo:

- Convocatoria de Proyectos de Ayuda en Emergencia y Acción Humanitaria año 2021.

- Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo año 2021.

- Convocatoria de Proyectos de Educación para el Desarrollo año 2021.

Número de proyectos previstos: 30 PROYECTOS

 

Ayuntamiento de Ciudad Real:

- Convocatoria de Proyectos de Cooperación año 2021.

Número de proyectos previstos: 15 PROYECTOS

 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS EVALUACIONES:

 

Fecha de realización:

oMayo – Junio de 2021: Evaluación de Proyectos de Cooperación Ayuntamiento de Ciudad Real.

oJunio- Julio de 2021: Evaluación de Proyectos de Cooperación, Ayuda Emergencia y Acción Humanitaria, y de Educación para el Desarrollo del

Ayuntamiento de Toledo.

oSeptiembre 2021: Evaluación de Proyectos de Cooperación, Emergencia y Acción Humanitaria, y de Educación para el Desarrollo Ayuntamiento de

Guadalajara.

 

Nº de proyectos: 70

Carga horas:  560 horas (8 horas proyecto)

Metodología de Evaluación: A través de la herramienta creada para la evaluación. Matriz de evaluación donde se refleja la información del proyecto

estudiado y valorado, conforme a los criterios objetivos esenciales (pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto.)

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,53 867,00
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 3,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Reuniones con los 3 Ayuntamientos para concretar el trabajo que se realizará para
el año que viene en cuanto a la evaluación de proyectos en el año 2021. Reuniones mantenidas 3,00

Analizar de manera conjunta con los Ayuntamientos la metodología de trabajo y
plazos de entrega de proyectos Reuniones de trabajo 3,00

Envío de proyectos por parte del Ayuntamiento a la Fundación General de la UCLM Número de envíos realizados 3,00

Realización de la evaluación de los proyectos de cooperación
Lectura, comprensión y realización de las
fichas de evaluación de los proyectos
enviados

70,00

Proveer a la actividad de personal cualificado Personal de apoyo al programa a
desarrollar 2,00

Dotar a la actividad de los medios económicos necesarios para su óptima
realización Facturación de los servicios realizados 3,00

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo Despacho con ordenador y conexión a
internet 1,00
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A11. POSTGRADO IBEROAMERICANO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Universidad de Castilla-¬La Mancha (UCLM) y su Fundación General, con la colaboración de la

Cátedra Santander RSC, pusieron en marcha en 2013 el Postgrado Iberoamericano en RSE, que celebrará su novena edición en el curso 2020-2021.

 

Este año 2021 por la crisis sanitaria producida por el COVID19, la fase presencial en lugar de realizarse durante tres semanas en el mes de febrero,

tendrá una duración de dos semanas que se desarrollará en julio, del 19 al 30. Las clases serán intensivas en horario de mañana, aunque

puntualmente se llevarán a cabo clases por la tarde. Se realizarán en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La

Mancha, en la ciudad de Toledo.

 

La fase presencial se compone de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, las sesiones teóricas relativas a cada una de las unidades didácticas

previstas en el programa lectivo, con las intervenciones del profesorado de la UCLM y de docentes procedentes de diferentes instituciones y

organizaciones. Por otro lado, destacan los talleres prácticos a través de los cuales se promueve la participación activa del alumnado, la reflexión, el

debate, así como el intercambio y transferencia de conocimiento y buenas prácticas.

 

La modalidad de este Postgrado es semipresencial, por ello, previamente al inicio de las clases el alumno/a tendrá que realizar un trabajo consistente

en una comunicación escrita basada en la experiencia o conocimiento académico sobre responsabilidad social dentro del ámbito de su país de

procedencia y de su sector profesional o de estudio. Además, preparará la exposición de este trabajo. En el caso de esta edición, se tiene previsto

que las exposiciones de los alumnos se lleven a cabo a través de la herramienta ZOOM en fechas previas a la fase presencial en Toledo.

 

Se entregará el Título Propio de Especialista (30 créditos ECTS) de la UCLM a quienes asistan con regularidad a la actividad académica (como

mínimo al 85% del horario docente correspondiente a las ponencias y conferencias programadas para el curso, según se acredite a través del

oportuno control de asistencia) y realicen el trabajo previo al inicio de las clases presenciales (comunicación escrita).

 

Bloques temáticos del curso:

1.Comunicaciones previas: experiencias países

2.Ética y RSE

3.Integración de la RSE en la dirección estratégica de la empresa

4.Recursos humanos y RSE

5.Transparencia, comunicación y diálogo con los grupos de interés

 

Destinatarios/as:

El Postgrado Iberoamericano en RSE está enfocado a los siguientes perfiles:

•Perfiles profesionales vinculados a la RSE

•Empresas, instituciones y consultoras del ámbito de la RSE (desarrollo e inclusión social)

•Perfiles académicos vinculados a la RSE

•Universidades vinculadas a la RSE

•Tercer Sector, organizaciones sindicales y empresariales

•Ediles, responsables regionales y locales, concejales, funcionarios y cualquier otro cargo técnico o directivo de la administración pública tenga que

hacer frente de forma directa o transversal a los temas relacionados con la responsabilidad social.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,09 143,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 26,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formar profesionales procedentes de diferentes ámbitos (académico,
empresarial...). Matrículas materializadas 26,00

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

Análisis de los trabajos solicitados a los
participantes y tutorizados por el
profesorado

26,00

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

Talleres prácticos y sesiones de
exposiciones del alumnado realizadas. 8,00

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

Participación en los grupos de Facebook
(miembros nuevos). 20,00

Evaluar el grado de satisfacción de los participantes

Realización de encuestas para ver:
consecución de los objetivos planteados
en relación a la docencia, calidad de los
materiales entregados, metodología
aplicada, duración y organización (escala
de 1 a 5)

3,90

Dotar a la actividad de medios materiales para su óptimo desarrollo
Infraestructuras: aulas con ordenador,
proyector, sistema de audio y conexión a
internet

1,00

Buscar para  la actividad personal cualificado Personal de apoyo, profesorado de la
UCLM y externo y dirección académica 31,00
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A12. SISTEMA DE INFORMACIÓN IBEROAMERICANO EN RSE (SIRSE)  
Tipo:  Propia (Sin gastos imputables) 

Sector:  Social 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Sistema de Información Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (SIRSE) nace en

2012 impulsada por la Cátedra Santander RSC de la UCLM y coordinada desde la Fundación General de la UCLM. En sus primeros pasos de

conceptualiza como una herramienta de apoyo a los distintos postgrados sobre responsabilidad social que tiene la UCLM, pasando poco a poco a una

referencial informativa sobre la actualidad iberoamericana respecto de la responsabilidad social.

 

Con el paso del tiempo se ha convertido en una herramienta de fidelización de los técnicos RS que han pasado por las aulas de la UCLM, fomentando

la creación de redes profesionales ayudadas por las dinámicas redes sociales que acompañan a la plataforma.

 

Una cuidada selección de 20-25 noticias semanales sobre distintas temáticas, más de 10 ofertas de empleo cada semana, un newsletter

mensual/bimensual y una dinámica sección de agenda de eventos están haciendo que SIRSE comience a tener una cierta relevancia en las

búsquedas orgánicas de los principales buscadores de internet. Esto permite que personas fuera del circuito principal de técnicos conozcan la

plataforma.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal voluntario 1,00 150,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 50.000,00

Personas jurídicas 400,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Convertir a SIRSE en un portal informativo de referencia en Iberoamérica Total bases de datos a informar 10.000,00

Incrementar número de suscriptores de boletín informativo Suscriptores boletín SIRSE 400,00

Incrementar número de colaboradores activos de la web Colaboradores con alguna publicación en
SIRSE 40,00

Incrementar número de seguidores de la página de Facebook Seguidores página SIRSE en Facebook 430,00

Incrementar número de seguidores de Twitter Seguidores SIRSE en Twitter 340,00
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A13. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y MEDIO AMBIENTE 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El grupo de investigación de Química y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla la

Mancha continúa llevando a cabo una línea de investigación relacionada con la Contaminación Atmosférica y el Medio Ambiente.

Con la consolidación del Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica (ICCA) se pretende:

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

(OH, NO3, Cl, y O3) implicados tanto en procesos en fase gas como en condiciones heterogéneas.

•Analizar los procesos de degradación atmosférica de las diferentes especies contaminantes. Esto permitirá, por un lado, determinar las constantes

cinéticas de los procesos en los que los contaminantes interaccionen con los diferentes oxidantes atmosféricos y, por otro lado, determinar los

productos de estas reacciones. Esta información permitirá establecer las implicaciones atmosféricas que supone el uso de los diferentes combustibles

y contribuir a ampliar bases de datos cinéticos sobre procesos atmosféricos que permiten alimentar los modelos que explican el comportamiento de la

Atmósfera y predecir el comportamiento de las diferentes especies contaminantes

Entre las líneas de investigación que pretenden conseguir el Grupo de Química y Contaminación Atmosférica de la UCLM se encuentran:

1. Procesos atmosféricos de eliminación de contaminantes gaseosos por vías heterogéneas estudiados mediante tubo de flujo.

2.  Estudio de la reactividad de átomos de Cl y radicales OH y NO3 con compuestos orgánicos volátiles mediante FTIR, GC-MS y GC-FID en cámaras

de simulación atmosférica.

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

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

5. Medida de contaminantes atmosféricos en Castilla-La Mancha mediante técnicas de detección remota y analizadores puntuales

6. Caracterización y cuantificación de las emisiones contaminantes producidas por diferentes biocombustibles: contaminantes gaseosos y material

articulado.

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

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,01 13,00

Personal con contrato de servicios 1,00 10,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Analisis de resultados e investigaciones en el campo de la reactividad atmosférica
que permita conocer mejor el papel de los principales oxidantes atmosféricos Asistencia a foros, encuentros, reuniones 2,00
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A14. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Dentro de este apartado incluimos actividades OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, como

diferentes jornadas, seminarios y congresos internacionales que están pendientes de determinar.

 

Podemos destacar los siguientes:

1º) SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

En la línea de impulsar iniciativas vinculadas a los ex alumnos del Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, DDHH y Cultura de Paz, y en

concreto la temática de “Derechos Humanos”, y a la luz de los impactos socioeconómicos que está generando el COVID19, se ha programado para el

próximo año este seminario en colaboración con la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia:

Se realizará de manera on line, en febrero de 2021 y contará con expertos en la temáticas de la talla de Esteban Beltrán, Director de Amnistía

Internacional de España y Mariano Aguirre. Analista Político Internacional. Miembro asociado de Chatham House y de la Red Latinoamericana de

Seguridad Sostenible e Inclusiva (FESCOL) entre otros.

 

2º) CONVERSATORIO IBEROAMERICANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: La proyección de la RSE más allá de la coyuntura pandémica.

Como alianza de cooperación en el área de responsabilidad social empresarial, se desarrollará de manera on-line en el mes de enero de 2021, un

encuentro organizado en colaboración con la organización Empresabilit de México, red de profesionales iberoamericanos en RSE. A través de las

intervenciones de distintos ponentes de toda Iberoamérica, se hará una prospección del papel de la RSE en la gestión de las organizaciones en los

nuevos escenarios marcados por la pandemia 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 10,00 5,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 300,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Lograr el máximo impacto de la actividad Número de inscripciones 300,00

Formar profesionales procedentes de diferentes ámbitos (académico, empresarial,)
en la materia de la actividad impartida Número de matrículas formalizadas 300,00

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

Participación en debates y mesas
redondas 300,00

Evaluar el grado de satisfacción de los participantes
En qué grado la temática tratada ha
satisfecha las expectativas formativas de
los asistentes (escala de 1 a 5)

3,50
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A15. ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS  
Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El objetivo de esta actividad es la realización de análisis, estudios e informes 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, estudios e informes 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 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 2,00 100,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 3,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Realización de análisis toxicológicos para determinar diferentes tipos de tóxicos en
animales y muestras ambientales Número de análisis 20,00
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A16. SERVICIOS VETERINARIOS  
Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

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 y estudios 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 y estudios para distintas administraciones públicas, empresas, particulares y otros

centros de investigación.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 3,00 100,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 3,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Realización de diferentes análisis veterinarios en animales para determinar la
causa de la muerte y prevenir enfermedades Número de análisis 20,00

Realización de informes o estudios sobre el estado de conservación de especies
cinegéticas Número de informes 1,00
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A17. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON EL IMCLM 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Cada año el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha publica una convocatoria de ayudas a la

investigación para la realización de proyectos que profundicen en el conocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres de Castilla- La Mancha

incluidas todas las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las diversas situaciones en

las que se encuentran desde la perspectiva de género.

En el año 2021 proveemos que saquen nuevamente estas ayudas y la intención es presentarnos. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 1,00 100,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 1,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Realización del informes o estudio objeto de la ayuda Elaboración, entrega y publicación del
informe 1,00
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A18. OTROS CONVENIOS DE COLABORACION 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Se prevé durante el año 2021 la firma de distintos convenios de prestación de servicios como:

 

- Contrato de Colaboración asesoramiento empresas. El objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales de asesoramiento y defensa

penal de distintas empresas.

penal de distintas empresas.

 

- Mejora, mantenimiento y subida de contenidos a web https://consumo.castillalamancha.es/: Durante el año 2020 hemos establecido un sistema de

trabajo mediante la cual realizamos tareas de rediseño, mantenimiento, y subida de contenidos a la web  https://consumo.castillalamancha.es/ ,

dependiente de la dirección general de Agenda 2030 y Consumo de la JCCM. Durante los meses de confinamiento se ha realizado una serie de

piezas informativas cuyo objetivo fue llevar a los hogares información relevante sobre contenidos relacionados con la incidencia del Covid-19. Para el

próximo año 2021 tenemos avanzadas las tareas de colaboración que en este caso se van a centrar en la puesta en marcha de una plataforma de e-

learning, la puesta en marcha de una herramienta de trabajo colaborativo y la posibilidad de tener y gestionar redes sociales propias de la dirección

general.

 

- Castilla-La Mancha Sostenible (Plataforma web CLMsostenible): Castilla-La Mancha Sostenible es una iniciativa de la Universidad de Castilla-La

Mancha y su Fundación General que cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y CECAM (CEOE-CEPYME

Castilla-La Mancha).

Inicia su andadura en 2019 con el objetivo de convertirse en un referente informativo y formativo en el ámbito de la sostenibilidad en la región de

Castilla-La Mancha.

Es una herramienta que, desde de la óptica general de la sostenibilidad, informará, analizará y formará sobre cuatro pilares fundamentales: la

economía circular, el consumo, la economía social y la responsabilidad social.

En su sección de noticias, recopilamos todas aquellas informaciones relacionadas con los ámbitos comentados y también ofrece al visitante la

posibilidad de recibir un newsletter periódico con los contenidos más interesantes. También incorporamos, dentro de la sección de agenda, los

eventos más destacados del ámbito castellano-manchego, nacional e internacional.

Castilla-La Mancha Sostenible pone a disposición del usuario dos completas bases de datos de interés. La primera de ellas, sobre legislación

relacionada con la sostenibilidad. El completo buscador ofrece tanto búsquedas genéricas por palabras clave como filtros más específicos como el

rango de la norma, el ámbito de actuación o la materia. La segunda base de datos es la denominada “Organizaciones Sostenibles”. En ella el visitante

podrá encontrar un nutrido grupo de organizaciones relacionadas con las materias principales del portal.

Finalmente, el portal presenta el “Campus Sostenible”. Una plataforma de aprendizaje que, haciendo uso de las últimas tecnologías en materia de

formación online, ofrece al visitante la posibilidad de recibir formación de calidad y ajustada a sus necesidades.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,34 571,00

Personal con contrato de servicios 1,00 50,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 3,00
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Realización de los objeto/estudios de las distintas actividades Entregas y elaboración de informes 3,00

Convertir a CLMsostenible en un portal referencia sobre sosteniblidad en Castilla-
La Mancha Total bases de datos a informar 10.000,00

Incrementar el número de suscriptores al newsletter informativo Suscriptores newsletter CLMsostenible 80,00

Mejorar la visibilidad de la web https://consumo.castillalamancha.es/ Páginas vistas promedio 300,00
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A19. LA EMERGENCIA SANITARIA ACTUAL: RETOS, RESPUESTAS Y ESTRATEGIAS GLOBALES  
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Desde hace años, la Fundación General lleva a cabo, de manera anual un Ciclo de Seminarios

denominado “Derechos Humanos y Sociedad”, con el que se pretende que la educación universitaria se consolide como un escenario de reflexión

crítica sobre los desafíos de un nuevo modelo de ciudadanía en el panorama internacional que impulsa la nueva Agenda 2030, y en esta ocasión

concreta con el  objetivo 3, de los ODS, que supone “garantizar una vida sana, promoviendo el bienestar para todos en todas las edades”.

 

En esta línea, a lo largo de este año 2021, y a pesar de las excepcionales circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, se pretende continuar

con el desarrollo de diversas jornadas, vinculadas a los temas de actualidad, de modo que nuestros estudiantes, y la sociedad, en su conjunto,

puedan tener una visión global de los mismos. 

 

El año pasado se comenzó una línea de colaboración entre la Facultad de Medicina de Ciudad Real y la Facultad de Medicina de Albacete, con el

objetivo común de unificar esfuerzos y establecer sinergias entre ellas, para una coordinación de actividades dirigidas a su alumnado.

 

En esta ocasión se pretende trasladar este año 2021 la primera jornada del Ciclo “Derechos Humanos y Sociedad”, al campus de Albacete, con la

intención de celebrarse presencialmente, aunque si bien, si la situación sanitaria lo impidiera, se plantearía celebrar la actividad a través de alguna

plataforma on line.(Zoom).

 

Esta Jornada, bajo el título de “La emergencia sanitaria actual: Retos, respuestas y estrategias globales“, prevista para el mes de febrero,  presentará

diversas mesas con intervenciones de destacados ponentes y profesionales expertos, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la Red

Interministerial de Investigación en Salud o el Instituto Carlos III, entre otros ,para tratar cuestiones como:

-“ El reto de la salud como un derecho humano fundamental “

-“ El papel de las organizaciones transnacionales e internacionales para enfrentar nuevos retos”

-“ La eficiencia de la ciencia”

-“ La atención primaria y su papel fundamental en la mejora de la salud comunitaria”

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,01 24,00

Personal con contrato de servicios 6,00 3,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Informar y capacitar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de Albacete y
Ciudad Real, y a la sociedad en su conjunto, de los retos y estrategias frente a  la
crisis sanitaria global.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00

Obtener una visión global de la situación de los logros y metas de la actuación
sanitaria y un mayor conocimiento del  ODS 3 de “Salud y Bienestar”, así como las
problemáticas y mecanismos para alcanzarlos.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00
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Fomentar el interés y participación  de los asistentes y diferentes grupos de trabajo
en esta temática, consolidando iniciativas de prácticas de voluntariado y
cooperación

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00
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A20. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMÍA ENERGÉTICA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Continuando con el Ciclo de Seminarios  “Derechos Humanos y Sociedad”, desde la Fundación

General se va consolidando un escenario de reflexión, conocimiento e información sobre los desafíos a los que se enfrenta un nuevo modelo de

ciudadanía en el panorama internacional impulsada por la nueva Agenda 2030.

En esta línea, a lo largo de este año 2021 se continúa  con el objetivo de ir  vinculando los ODS contemplados en la Agenda 2030 con titulaciones y

estudios relacionados, de modo que se vaya acercando a nuestros estudiantes, y a la sociedad en su conjunto, la situación, metas  y objetivos a

alcanzar  en estas áreas de trabajo.

 

La Economía Global, dependiente de los combustibles fósiles, y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, están generando

cambios drásticos en nuestro sistema climático con graves impactos mundiales. El acceso a una energía continua y segura amplia las opciones de un

mayor desarrollo humano, social y económico.

El ODS 7, pretende a corto plazo “garantizar el acceso universal a una energía asequible, segura, sostenible y moderna” .Se pretende, por tanto,

aumentar el uso de energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles, que actualmente sostienen la economía global, creciendo de esta

manera, por tanto una nueva economía completamente sostenible.

El avance en todos los ámbitos de una energía sostenible, no está a la altura de lo que se necesita para lograr su acceso universal, y alcanzar las

metas de este Objetivo. Se debe aumentar el uso de energías renovables en sectores como el de la calefacción y el transporte. Asimismo, es

necesario inversiones públicas y privadas en energía, así como mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces. Para

construir una nueva economía sostenible y competitiva que cree nuevos empleos y aumente la inversión, la transición energética sostenible, es una

oportunidad para impulsar además la innovación y el desarrollo empresarial. Las empresas juegan, por tanto un papel fundamental en este sentido,

existiendo ya organizaciones cuyo núcleo de negocio está directamente a alcanzar esta meta.

 

Aunque el pasado año se pretendía realizar la actividad, las circunstancias excepcionales imposibilitaron su celebración, por lo que se ha previsto

desarrollar finalmente en el mes de marzo de 2021 la Jornada sobre  “Desarrollo Sostenible y Economía Energética”, contando con la intervención y

asesoramiento del profesorado que forma parte del Grupo de Investigación en Economía Energética y Medioambiental (GEAR) en el campus de

Albacete.

La idea inicial es que la actividad pueda desarrollarse de una manera presencial, si bien, si la situación sanitaria lo impidiera, se plantearía celebrar la

actividad a través de alguna plataforma on line, lo que, en cualquier caso, podría favorecer más aún la difusión de los contenidos de la misma.

A  lo largo de la jornada se debatirá sobre cuestiones, como “La energía para un desarrollo económico y social sin pobreza energética”;

”Emprendimiento en una economía social” ; “ Reducción del consumo energético y compensación de huella de carbono” … Se contará con la

intervención de diferentes expertos u profesionales con los que a lo largo de estos meses se irá contactando y concretando contenidos  de las

intervenciones.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,02 27,00

Personal con contrato de servicios 6,00 3,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00 X
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OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Informar y capacitar a los estudiantes de la Facultad de CC Económicas del
campus de Albacete , y a la sociedad en su conjunto, de la nueva Agenda 2030 de
desarrollo en el ámbito global.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00

Obtener una visión global de la situación de los logros y metas de la Agenda, en
relación con el ODS de “Energía asequible y no contaminante”, problemáticas y
mecanismos para alcanzarlo, y su vinculación con la economía global.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00

Fomentar el interés y participación  de los asistentes y diferentes grupos de trabajo
en esta temática, consolidando iniciativas de prácticas de cooperación

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00
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A21. DESAFÍOS DE LA GOBERNANZA FRENTE A LAS NUEVAS AMENAZAS GLOBALES 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Continuando con el Ciclo de Seminarios  “Derechos Humanos y Sociedad”, desde la Fundación

General se va consolidando un escenario de reflexión, conocimiento e información sobre los desafíos a los que se enfrenta un nuevo modelo de

ciudadanía en el panorama internacional impulsada por la nueva Agenda 2030, se pretende la celebración de un seminario más a lo largo de este año

2021, en este ocasión bajo el título de “Desafíos de la gobernanza frente a las nuevas amenazas globales”.

 

La actual situación de emergencia global, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la gobernanza y el liderazgo en el mundo y ha dejado al

descubierto sus debilidades. Esta crisis ha encontrado un mundo con escasa capacidad de respuesta: sistemas de salud frágiles; poca capacidad de

autonomía de producción; políticas y normativas que han dificultado la necesaria y rápida reacción; instituciones criticadas y debilitadas…..

Aunque con un origen sanitario, esta crisis está afectando a todas las dimensiones de la vida social y a una escala global. En este momento actual, la

gobernanza es más importante que nunca, y hay que analizar cómo ha sido la actuación de los distintos sistemas políticos, desde los más autoritarios,

a los democráticos, ¿Qué es necesario mejorar para hacer frente de la mejor manera a un mundo postcovid?, y ¿Cómo se va a conseguir la

recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones?. 

La idea inicial es que la actividad pueda desarrollarse de una manera presencial, en colaboración como en ocasiones anteriores, con la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales del campus de Ciudad Real, así como con el Instituto de Resolución de Conflictos. En cualquier caso, si la situación

sanitaria lo impidiera, se plantearía celebrar la actividad a través de alguna plataforma on line (Zoom), lo que, podría favorecer más aún la difusión de

los contenidos de la misma.

Se tiene prevista su celebración para el mes abril y presentará diversas intervenciones de destacados ponentes y profesionales expertos, como Daniel

Innerarity (Filósofo y Director del Instituto Gobernance de San Sebastián), Cristina Monge (politóloga), entre otros para tratar cuestiones como:

-“ El multilateralismo y la cooperación internacional como instrumentos claves de la seguridad global”

-“ La necesidad de reforzar o reformar la gobernanza global” 

- “ Gobernanza y gestión de la pandemia”

-“ El desafío de la Gobernanza Regional en América Latina”

-“ Perspectivas de la gobernanza tras Covid19”

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,01 23,00

Personal con contrato de servicios 6,00 3,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Informar y capacitar a los estudiantes de la Facultad de  Derecho y CC Sociales del
campus de Ciudad Real , y a la sociedad en su conjunto, de la  crisis global de la
Gobernanza tras la pandemia covid 19.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00

Obtener una visión global de la situación de los logros, metras y estrategias a
seguir en este contexto mundial de crisis.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00
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Fomentar el interés y participación  de los asistentes y diferentes grupos de trabajo
en esta temática, consolidando iniciativas de prácticas de cooperación

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00
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A22. EL RETO DE LA EDUCACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  A lo largo de este año 2021 se pretende seguir desarrollando diversas jornadas con el objetivo de ir

vinculando los ODS contemplados en la Agenda 2030 con titulaciones y estudios relacionados, de modo que se vaya acercando a nuestros

estudiantes, y a la sociedad en su conjunto, la situación, metas y objetivos a alcanzar  en estas áreas de trabajo.

 

Esta  Jornada programada se desarrollará en el campus de Ciudad Real, en colaboración con la Facultad de Educación, bajo el título de “El reto de la

educación en la lucha contra el cambio climático”, prevista para el mes de octubre. Se trata de una actividad que el pasado año tuvo que ser

suspendida y pospuesta por razones sanitarias tras la declaración del Estado de Alarma.

 

En esta Jornada se pretende abordar los avances y metas de dos de los ODS fundamentales en esta nueva Agenda mundial, como son el Objetivo 4,

“ Educación”, y el Objetivo 13 “ Acción por el Clima”.

 

El cambio climático ante el que nos enfrentamos, plantea importantes retos educativos. Es necesario saber sobre sus causas para poder reconocer

las raíces del problema, y saber sobre sus consecuencias, porque es preciso construir una percepción más realista de los riesgos climáticos, y

comprender mejor nuestras vulnerabilidades.

 

Los organismos e instituciones educativas, con aprendizaje formal y no formal deben adoptar un papel protagonista y determinante para contribuir

ante estas necesidades de conocimiento y cambio social.  El cambio climático va a determinar de forma muy relevante nuestro futuro, y porque nos

jugamos un papel en la compleja red de responsabilidades que lo alienta.

 

La educación, a lo largo de estos años, es un instrumento clave para facilitar la adaptación de las personas y sociedades a las circunstancias

cambiantes del mundo en que vivimos.

 

A lo largo de una Jornada se pretende, dar a conocer a los estudiantes, instrumentos, herramientas y experiencias vinculadas al ámbito educativo y

formativo de la sociedad, y relacionados directamente con la problemática del cambio climático y la conciencia ecológica.

 

En este sentido, se impartirá una intervención inaugural a cargo de D. Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de UNESCO, y posteriormente

diversas mesas con la participación de destacados ponentes y profesionales  sobre:

-Cambio Climático:  con la intervención del Catedrático de Ecología de la UCLM ,  Jose Manuel Moreno

-La educación  como instrumento para una conciencia ecológica: Términos como desarrollo sostenible están a la orden día y cada vez son más

frecuentes las campañas de sensibilización y concienciación medioambiental. Esta educación ambiental , es fundamental y debe durar toda la vida,

con un compromiso firme en acciones y  responsabilidades. Ponentes participantes: de Joaquin Araujo ( escritor), Mario Rodríguez (Director Ejecutivo

de Greenpeace España) , y Charo Morán  ( Coordinador de Consumo de Ecologistas en Acción )

-Educación ambiental : La educación ambiental, es básica para enfrentarse a los actuales y futuros problemas ambientales. El desarrollo y equilibrio

ecológico no se puede alcanzar sin esta educación ambiental, como principal herramienta de toma de conciencia. Ponentes participantes: Miriam

Leirós (Teachers for the future) , y el Profesor de la Facultad de Educación de Ciudad Real,  Oscar Jerez. 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,02 28,00

Personal con contrato de servicios 7,00 5,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 120,00
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Informar y capacitar a los estudiantes de la Facultad de Educación, y a la sociedad
en su conjunto, de la nueva Agenda 2030 de desarrollo en el ámbito global.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 120,00

Obtener una visión global de la situación de los logros y metas de la Agenda, en
relación con los  ODS de “educación y acción por el clima”, problemáticas y
mecanismos para integrarlos y  alcanzarlos.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 120,00

Fomentar el interés y participación  de los asistentes y diferentes grupos de trabajo
en esta temática, consolidando iniciativas de prácticas de cooperación

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 120,00
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A23. EMPRESAS, TRABAJO DECENTE Y DERECHOS HUMANOS EN LA NUEVA AGENDA 2030  
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Continuando con el Ciclo de Derechos Humanos y Sociedad orientados en los últimos años en los

“Avances y logros en la Nueva Agenda 2030”, se organiza esta nueva iniciativa, como un firme compromiso de integración de contenidos de esta

nueva Agenda 2030  en el calendario académico, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales del campus de Cuenca. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular un crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad

y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como

también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es

lograr empleo pleno y productivo, y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres”

 

En esta Jornada concreta, se pretende abordar cuestiones vinculadas directamente a Objetivo nº 8 , sobre La nueva Agenda 2030, pretende estimular

un crecimiento económico sostenible, aumentando la productividad, y fomentando políticas que estimulen el espíritu empresarial e innovador en la

creación de empleo, adoptando medidas orientadas a la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud o el tráfico  de seres humanos. Es preciso y

conveniente hacer una reflexión sobre el progreso lento y desigual de las políticas económicas y sociales para la erradicación de la pobreza. Más de

600 millones de nuevos empleos, se estima, que se crearán de aquí a 2030. Hay que mejorar las condiciones laborales. No solo en estos nuevos

empleos, sino garantizar los derechos de los más de 780 millones de personas que, aunque trabajan, se encuentran en el umbral de la pobreza.

 

Este Objetivo 8  de los ODS, pone de manifiesto la importancia del trabajo decente, para alcanzar un desarrollo  sostenible, siendo su finalidad

“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”

 

La Jornada, que tuvo que ser anulada la pasada edición por razones sanitarias y el estado de alarma decretado, se desarrollará en el segundo

semestre del año (Octubre) conforme estaba previsto en su momento,  en el Salón de Actos la Facultad de CC Sociales de Cuenca, se desarrollará a

lo largo de un día, en sesiones de mañana y tarde con las siguientes temáticas e intervenciones:

 

En la primera de las mesas, intervendrá el Director de la Oficina de la OIT en España, Joaquin Nieto, así como Miriam García Torres, de Ecologistas

en Acción.

 

A continuación, se desarrollará una mesa sobre Trabajo Decente / Trabajo Digno , a cargo de Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis

Internacional FUNCAS, y Laura Mora, profesora de Derecho del Trabajo de la UCLM.  La mañana finalizará con una mesa sobre “Economía para el

desarrollo y empresas transnacionales” , con la participación de Erika González , investigadora del Observatorio de Multinacionales de América Latina

(OMAL) , y el economistas , Jose Moisés Martín Carretero.

 

La Jornada finalizará por la tarde con una mesa sobre “Principios rectores de empresas y derechos humanos”, compartida entre Eliseo Cuadrao ,

director de la Fundación General de la UCLM , y el ex diplomático Carmelo Angulo.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,02 37,00

Personal con contrato de servicios 8,00 8,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00 X
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Informar y capacitar a los estudiantes de la Facultad de CC Sociales del campus
de Cuenca , y a la sociedad en su conjunto, de la nueva Agenda 2030 de
desarrollo en el ámbito global.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00

Obtener una visión global de la situación de los logros y metas de la Agenda, en
relación con el  ODS 8  de “trabajo decente y crecimiento económico”,
problemáticas y mecanismos para integrarlo y  alcanzarlo.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00

Fomentar el interés y participación  de los asistentes y diferentes grupos de trabajo
en esta temática, consolidando iniciativas de prácticas de cooperación

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 100,00
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A24. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL ENTRE JOVENES DE CASTILLA LA

MANCHA  
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La trata de seres humanos, constituye uno de los delitos más vergonzosos en el ámbito mundial, al

privar de la libertad y dignidad a los millones de personas que sufren en el mundo, esta “forma moderna de esclavitud”. Las personas pasan a

convertirse en  “mercancía”, para obtener beneficios económicos, lo que supone una vulneración de Derechos Humanos.

La trata de seres humanos, responde a diferentes fines, si bien, la mayor parte de sus víctimas, se vincula a la explotación sexual, siendo en su

mayoría mujeres y niñas, quienes sufren esta explotación por parte de  mafias internacionales, constituyendo una clara manifestación de violencia

contra las mujeres. 

El ODS 5 persigue “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” (Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia

contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual, y otros tipos de explotación).

Igualmente, el ODS 16 trata de  “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” (Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas

las formas de violencia y tortura contra los niños).

Fundamental para alcanzar logros y avances  a la hora de abordar la trata de personas, y en concreto la orientada a una explotación sexual de la

mujer, exigen un enfoque de múltiples organismos, que implica una estrecha coordinación entre los organismos gubernamentales y organizaciones

nacionales e internacionales con un claro compromiso judicial y penal, y de protección de los derechos humanos.

Igualmente, como en cualquier otro ámbito, el conocimiento e información de la problemática por parte de la sociedad, puede conseguir un mayor

compromiso y atención, cambiando la posible visión que se tenga de la misma, y participando activamente en los mecanismos para alcanzar su

erradicación. Es necesario y fundamental, sensibilizar a la población acerca de la explotación sexual comercial, en demasiadas ocasiones

invisibilizada, y prevenir conductas y comportamientos que favorezcan estas realidades.

 

Desde la Fundación General llevamos años trabajando en la puesta en marcha de programas y actividades orientadas a promover iniciativas que

relacionen la propia Universidad, con los problemas y conflictos actuales de la sociedad.

 

Este Programa que se lleva a cabo, pretende acercar y dar a conocer a los jóvenes de Castilla La Mancha, la realidad de la situación de las mujeres

que sufren la trata y explotación sexual, con el objetivo de generar en ellos un conocimiento amplio y una visión crítica de la problemática, que les

permita generar un cambio para alcanzar la eliminación de esta esclavitud sexual, así como prevenir entre la juventud el consumo de prostitución. 

 

El Programa engloba todo un conjunto de iniciativas y actividades complementarias con las que a lo largo de varios meses, se quiere mantener el

interés, información, conocimiento y compromiso continuo de los jóvenes de Castilla La Mancha sobre la situación de la trata y explotación sexual en

nuestra Región, de modo que dejen de percibirlo como una problemática ajena a ellos.

 

Actividades promovidas:

 

1º.Campaña informativa a través de redes sociales :  Elaboración de un amplio plan de comunicación a través de las redes sociales entre los jóvenes

universitarios de Castilla la Mancha, y del resto de la sociedad. Con una periodicidad semanal se incorporarán contenidos, información de actividades,

noticias de actualidad, avances, artículos de opinión, a nivel internacional, nacional y regional. Se utilizarán las redes sociales: Instagram, Facebook y

Twitter.

 

2º. Seminarios dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto: Se pretende realizar tres seminarios, la estructura de estos

seminarios on line, será similar en los tres casos, con sesiones abiertas a través de plataforma Zoom, con una duración de tres horas, en sesión de

mañana.

Aunque se contará con una amplia difusión y promoción, fundamentalmente se orientará a alumnado procedente de: Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de Ciudad Real; Facultad de Comunicación de Cuenca; Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca; Facultad de Enfermería y Fisioterapia de

Toledo; Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Se habrá realizado

contactos con un amplio grupo de profesorado de nuestra Universidad, en ámbitos sociales y jurídicos vinculados a la temática, y que a su vez,

promoverán entre su respectivo alumnado, la inscripción a dichos seminarios, para incorporar estas actividades en su programación académica.

Las temáticas previstas en estos seminarios serán sobre:

-“Contexto y situación nacional e internacional de la Trata y Explotación Sexual”

-“Herramientas y mecanismos de protección y atención a las víctimas de trata y explotación sexual”

-“Vulneración de los derechos humanos en la trata y explotación sexual”

La idea inicial es que la actividad de los seminarios pueda desarrollarse de una manera presencial, en colaboración con determinadas Facultades

como la Facultad de CC Sociales de Talavera de la Reina, y la Facultad de Comunicación de Cuenca, así como el Instituto de Resolución de

Conflictos. En cualquier caso, si la situación sanitaria lo impidiera, se plantearía celebrar la actividad a través de alguna plataforma on line (Zoom), lo

que, podría favorecer más aún la difusión de los contenidos de la misma.
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B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,21 342,00

Personal con contrato de servicios 12,00 15,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 300,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Informar y sensibilizar a los jóvenes de Castilla La Mancha acerca de la situación
de trata y explotación sexual a nivel regional, nacional e internacional.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 300,00

Conocer aspectos de la nueva Agenda 2030 para alcanzar la igualdad de géneros,
así como el trabajo de organizaciones e instituciones públicas y privadas en la
prevención , protección y asistencia de las víctimas de trata y explotación

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 300,00

Cambio de la percepción por parte de la juventud de Castilla La Mancha, a través
de la información y conocimiento.

Inscripciones realizadas y participación de
destacados ponentes y participantes 300,00
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A25. COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑON 

Tipo:  Mercantil 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla-La Mancha,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Colegio Mayor “Gregorio Marañón” está situado en el Casco histórico de Toledo. Como centro

universitario proporciona residencia a los estudiantes, profesores y personal universitario y promueve la formación integral de los residentes durante

su estancia. La residencia oferta a sus usuarios servicios y actividades culturales además del mero alojamiento: intercambios lingüísticos entre

españoles y los alumnos de español, 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 su Fundación General y a miembros inscritos en el Programa Alumni, de disfrutar de vacaciones en

otras residencias universitarias españolas por periodos 5 o 7 días de duración y un coste muy competitivo (16€ por persona y día); a cambio, el

personal de esas otras universidades viene a este Colegio Mayor de vacaciones también por periodos de 5 o 7 días de duración. Todos los años se

gestiona la posibilidad de ampliar la oferta incorporando residencias en nuevos destinos.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Ingresos ordinarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 3.330,00

Personal con contrato de servicios 2,50 300,00

Personal voluntario 0,00 0,00

INGRESOS TOTAL

Importe neto de la cifra de negocio 156.300,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Alcanzar el 67,80% de ocupación en el acumulado del año Número de habitaciones ocupadas 10.890,00

Obtener un resultado positivo de explotación suficiente 1,00€ de beneficio neto por habitación
ocupada 10.890,00

Objetivo Grado de satisfacción de los residentes
Valoración media de atención recibida,
estado de las instalaciones, limpieza,
mantenimiento, etc. (escala de 1 a 5)

4,00

Dotar a la residencia de medios materiales para su óptimo desarrollo conexión a internet, gimnasio, lavanderia,
terraza 1,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -29.953,47 -9.367,64 -36.883,04 -15.222,42

Otros gastos de la actividad -30.871,34 -297,36 -1.172,89 -483,20

    Arrendamientos y cánones -758,26 -120,49 -474,41 -195,79

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -150,36 -23,89 -94,07 -38,82

    Servicios profesionales y colaboradores -21.305,37 -80,30 -316,19 -130,49

    Pólizas de seguros -288,91 -45,91 -180,76 -74,60

    gastos de difusión, propaganda y RRPP -3.100,00 0,00 0,00 0,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -62,65 -9,95 -39,20 -16,18

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -5.122,95 -3,66 -14,37 -5,93

    Gastos de comunicación -82,84 -13,16 -51,83 -21,39

    Otros gastos:gestión, canon UCLM,... 0,00 0,00 -2,06 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -60.824,81 -9.665,00 -38.055,93 -15.705,62

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 60.824,81 9.665,00 38.055,93 15.705,62
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RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6 ACTIVIDAD Nº7 ACTIVIDAD Nº8

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 -7.500,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -7.500,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -298.422,54 -151.946,97 -4.074,93 -18.454,02

Otros gastos de la actividad -167.715,54 -120.986,00 -129,34 -62.490,35

    Arrendamientos y cánones -5.810,99 -3.495,94 -52,41 -1.009,07

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -6.152,28 -693,22 -10,39 -200,09

    Servicios profesionales y colaboradores -33.872,92 -11.729,99 -34,93 -10.672,53

    Pólizas de seguros -5.214,08 -6.332,01 -19,97 -704,47

    Servicios bancarios y similares -100,00 -100,00 0,00 -65,00

    gastos de difusión, propaganda y RRPP -5.000,00 -5.500,00 0,00 0,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -25.480,11 -5.288,84 -4,33 -4.083,37

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -20.176,03 -20.105,90 -1,58 -27.645,58

    Gastos de comunicación -2.909,13 -2.740,10 -5,73 -110,24

    Otros gastos:gestión, canon UCLM,... -63.000,00 -65.000,00 0,00 -18.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -466.138,08 -280.432,97 -4.204,27 -80.944,37

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 466.138,08 280.432,97 4.204,27 80.944,37
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RECURSOS ACTIVIDAD Nº9 ACTIVIDAD
Nº10

ACTIVIDAD
Nº11

ACTIVIDAD
Nº12

Gastos

Gastos por ayudas y otros -24.000,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias -24.000,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -13.470,58 -24.191,94 -3.910,99 0,00

Otros gastos de la actividad -1.189,42 -767,93 -124,15 0,00

    Arrendamientos y cánones -481,94 -311,16 -50,30 0,00

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -95,57 -61,70 -9,97 0,00

    Servicios profesionales y colaboradores -321,21 -207,38 -33,53 0,00

    Pólizas de seguros -183,63 -118,56 -19,17 0,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -39,82 -25,71 -4,16 0,00

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -14,60 -9,43 -1,52 0,00

    Gastos de comunicación -52,65 -33,99 -5,50 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -38.660,00 -24.959,87 -4.035,14 0,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 38.660,00 24.959,87 4.035,14 0,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº13

ACTIVIDAD
Nº14

ACTIVIDAD
Nº15

ACTIVIDAD
Nº16

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00
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a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -512,87 -29,06 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -3.111,51 -176,33 -3.000,00 -3.000,00

    Arrendamientos y cánones -45,18 -2,56 0,00 0,00

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -8,96 -0,51 0,00 0,00

    Servicios profesionales y colaboradores -3.030,11 -171,71 -3.000,00 -3.000,00

    Pólizas de seguros -17,22 -0,98 0,00 0,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -3,73 -0,21 0,00 0,00

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -1,37 -0,08 0,00 0,00

    Gastos de comunicación -4,94 -0,28 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -3.624,38 -205,39 -3.000,00 -3.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 3.624,38 205,39 3.000,00 3.000,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº17

ACTIVIDAD
Nº18

ACTIVIDAD
Nº19

ACTIVIDAD
Nº20

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 -11.132,71 -747,72 -815,07

Otros gastos de la actividad -11.000,00 -12.917,37 -1.426,90 -1.552,85

    Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 -27,11 -29,52

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza 0,00 0,00 -5,38 -5,85

    Servicios profesionales y colaboradores -5.000,00 -11.000,00 -618,07 -619,67

    Pólizas de seguros 0,00 0,00 -10,33 -11,25

    gastos de difusión, propaganda y RRPP -5.000,00 0,00 0,00 -34,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros 0,00 0,00 -2,24 -2,44

    Gastos de locomoción, viajes y estancias 0,00 0,00 -760,81 -846,89

    Gastos de comunicación 0,00 0,00 -2,96 -3,23

    Otros gastos:gestión, canon UCLM,... -1.000,00 -1.917,37 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -11.000,00 -24.050,08 -2.174,62 -2.367,92

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 11.000,00 24.050,08 2.174,62 2.367,92

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº21

ACTIVIDAD
Nº22

ACTIVIDAD
Nº23

ACTIVIDAD
Nº24

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -686,22 -874,86 -1.119,87 -9.804,10

Otros gastos de la actividad -1.301,15 -1.668,24 -2.129,99 -3.086,61

    Arrendamientos y cánones -24,77 -31,70 -40,51 -160,70

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -4,91 -6,29 -8,03 -31,87

    Servicios profesionales y colaboradores -616,51 -1.021,13 -727,00 -1.747,10

    Pólizas de seguros -9,44 -12,08 -15,44 -61,23

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -2,05 -2,62 -3,35 -13,28

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -640,76 -590,96 -1.331,23 -4,87

    Gastos de comunicación -2,71 -3,46 -4,43 -17,56

    Otros gastos:gestión, canon UCLM,... 0,00 0,00 0,00 -1.050,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.987,37 -2.543,10 -3.249,86 -12.890,71

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.987,37 2.543,10 3.249,86 12.890,71

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº25

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal -79.098,55

Otros gastos de la actividad -64.651,45
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    Arrendamientos y cánones -3.450,00

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -56.589,13

    Pólizas de seguros -2.900,00

    Servicios bancarios y similares -270,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -850,00

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -22,32

    Gastos de comunicación -20,00

    Otros gastos:gestión, canon UCLM,... -550,00

Amortización del inmovilizado -2.950,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -146.700,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 146.700,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -31.500,00 0,00 -31.500,00

a) Ayudas monetarias -31.500,00 0,00 -31.500,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -710.719,57 -73.691,98 -784.411,55

Otros gastos de la actividad -495.249,92 -16.328,39 -511.578,31

    Arrendamientos y cánones -16.572,81 -5.032,17 -21.604,98

    Conservación, reparación, mantenimiento y limpieza -64.191,29 -1.297,84 -65.489,13

    Servicios profesionales y colaboradores -109.256,14 -4.903,86 -114.160,00

    Pólizas de seguros -16.220,04 -3.850,00 -20.070,04

    Servicios bancarios y similares -535,00 -50,00 -585,00

    gastos de difusión, propaganda y RRPP -18.634,00 -250,00 -18.884,00

    Consumibles:mat. oficina, didáctico y otros -35.934,24 -415,77 -36.350,01

    Gastos de locomoción, viajes y estancias -77.300,84 -152,45 -77.453,29

    Gastos de comunicación -6.086,13 -166,30 -6.252,43

    Otros gastos:gestión, canon UCLM,... -150.519,43 -210,00 -150.729,43

Amortización del inmovilizado -2.950,00 -1.560,14 -4.510,14

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.240.419,49 -91.580,51 -1.332.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.240.419,49 91.580,51 1.332.000,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar 

La cifra incluida en el apartado Otros tipos de ingresos se corresponde con ingresos y excedentes de ejercicios anteriores ejercicios que se aplicarán

en el ejercicio 2021

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 650.497,17

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 156.300,00

Subvenciones del sector público 53.370,00

Aportaciones privadas 89.832,83

Otros tipos de ingresos 382.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.332.000,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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