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ELECCIONES EN LA UCLM
Enhorabuena al nuevo Decano de la Facultad de Educación

Con motivo de la reciente elección de Emilio Mar-
tínez Torres, del Departamento de Química Física, 
como nuevo Decano de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real, le transmitimos la enhorabuena del Co-
legio (CDL-CLM), máxime por haber colaborado es-
trechamente en los Premios a los mejores Trabajos 
Fin de Grado, durante tres ediciones sucesivas. En su 
cordial respuesta de agradecimiento, el Decano de la 
Facultad, Emilio Martínez, nos informó que “uno de 
los puntos del programa electoral que presenté era 
seguir colaborando con vosotros en la organización 
conjunta de actos, como el premio del TFG, que tan 
buena acogida tuvo entre los estudiantes.

El Colegio de Doctores y Licenciados ha venido co-
laborando con la Facultad de Educación durante los 
mandatos de Emilio Nieto y Rosario Irisarri, funda-
mentalmente en el ámbito de la formación median-
te cursos y seminarios, llegando a la organización 
de la Primera Semana de Innovación Educativa, en 
el Campus de Ciudad Real, del 1 al 3 de octubre de 
2019. En dicha Semana se combinó la defensa de po-
nencias con la realización de talleres prácticos, en los 
cuales se trabajaron cuestiones como la creatividad 
en el aula, la organización de una visita didáctica a 
yacimientos arqueológicos de la mano de la Sección 
Profesional de Arqueología del CDL-CLM, las aplica-
ciones educativas del libro digital en el aula, entre 
otras.

Para dar continuidad a la colaboración del Cole-
gio con la UCLM, se necesita cada vez más financia-
ción económica. Por eso, el marco de la convocatoria 

de subvenciones de carácter excepcional de la Pre-
sidencia de la JCCM, el Colegio ha presentado una 
Memoria de acciones educativas, de formación, in-
vestigación e innovación. En concreto, quisiéramos 
potenciar las convocatorias de los IV Premios a los 
mejores Trabajos Fin de Grado de las Facultades de 
Educación de la UCLM, y los primeros premios a los 
Trabajos Fin de Máster de Formación del Profesora-
do. Somos, pues, conscientes de que la elaboración y 
presentación de dichos Trabajos sirve para aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera a realidades 
prácticas de nuestros centros educativos, y del inte-
rés que despertaran en la comunidad universitaria.

Además el Colegio presentó al Viceconsejero de 
Educación y al Director General de Universidades el 
proyecto de puesta en marcha del ICIRE “José Castil-
llejo”, cuyos propósitos fundacionales y finalidades 
iniciales deberían vehicularse con la universidad. 
En el apartado de Investigación, los grupos investi-
gadores estarían vinculados al mundo educativo; en 
la sección de Formación, se organizarían actividades 
formativas a diferentes niveles, y en la parte referida 
a la Innovación se desarrollarían los proyectos de in-
novación docente, jornadas, congresos, etc. El ICIRE 
aspira a convertirse en un centro de referencia en el 
campo de la investigación y renovación educativa, 
circunscrito al plano autonómico. Sobran, pues, ra-
zones para estar esperanzados en conseguir la sub-
vención solicitada y hacer realidad toda la progra-
mación de actuaciones presentadas a Presidencia 
de la Junta de Comunidades de C-LM.

El jurado de los Premios Trabajo Fin de Grado (TFG) reunido con Emilio Martínez Torres.
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CONTRATO-PROGRAMA
La UCLM y el Gobierno regional firman una financiación 
de más de mil millones de euros para el periodo 2022-2026

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y 
el Gobierno regional han sellado el nuevo contra-
to-programa de financiación para la institución 
académica para los próximos cinco años por más de 
1000 millones de euros, lo que supone un incremen-
to de 37 millones anuales con respecto al plan plu-
rianual anterior. El acuerdo, centrado en las perso-
nas y con la mayor financiación de la historia de la 
institución académica, blinda la congelación de los 
precios públicos de matrícula, asegura la incorpo-
ración de cinco nuevas titulaciones, un impulso a la 
actividad investigadora, la implementación de pro-
gramas de becas y del UCLM Rural y la revisión de 
la senda de financiación en función de la evolución 
de los precios. Además, junto al desembolso a tra-
vés de transferencia nominativa, por primera vez el 
acuerdo recoge una cuantía variable condicionada 
a la consecución de objetivos del plan de mejora de 
la Universidad regional.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), Julián Garde, y el presidente del Ejecuti-
vo regional, Emiliano García-Page, han firmado en 
el Rectorado de Ciudad Real el contrato-programa 
que garantiza una financiación de 1 000 378 763,55 
euros para la institución académica para el periodo 
2022/2026 y la congelación de precios públicos de 
matrícula de marcado carácter social que aseguren 
el acceso a la Educación Superior Universitaria.

El acuerdo, “el mayor de la historia de la UCLM” 
en materia de financiación, según ha destacado tras 
la firma el rector, Julián Garde, asegura la estabilidad 

financiera de la UCLM, genera “certidumbre” para 
los cinco próximos años y garantiza el crecimiento 
de su oferta académica con la implantación de cin-
co nuevas titulaciones en el curso 2023/24: el Grado 
en Psicología en Albacete, el Grado en Matemáticas 
en Ciudad Real, el Grado en Ingeniería Biomédica en 
Cuenca, el Grado en Física en Toledo, y el Máster Uni-
versitario en Dirección Estratégica de las Tecnologías 
de la Información en Talavera de la Reina. 

Con respecto a los futuros Grados, Garde ha ase-
gurado que estos son “titulaciones de región”, ya 
que, de media, cada curso académico 440 estudian-
tes de Castilla-La Mancha se marchan a otra Comu-
nidad Autónoma a estudiar dichas titulaciones. Y 
eso significa, ha advertido el rector, “talento que se 
va y que, en muchos casos, ya no vuelve, por lo que 
vamos a contribuir al reto demográfico”. 

Durante su intervención, el rector ha reiterado 
que el “importante” consenso alcanzado con la Jun-
ta llega tras año y medio de trabajo y negociaciones 
entre ambas partes y viene a marcar un “tiempo de 
tranquilidad” para la institución académica. “Feliz” 
por el presente “plan integral de transformación 
y de mejora para la Universidad y para la región”, 
Julián Garde ha explicado que el mismo supone un 
incremento de 37 millones de euros anuales más de 
subvención directa con respecto al anterior convenio 
de financiación, a cuatro años y dotado con 656,2 mi-
llones de euros. Es decir, ha concretado, una media 
de 201 millones de euros al año del actual contra-
to-programa, frente a los 164 del pasado.  
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Por su parte, el presidente regional ha apuntado 
que el presente contrato-programa representa “la 
anteposición de los intereses generales”, con el que 
“gana la gente”; y ha afirmado que si se incumple 
“será por exceso, no por defecto, porque surjan nue-
vas necesidades”. Asimismo, Emiliano García-Page ha 
expresado su satisfacción porque con este marco la 
Universidad de Castilla-La Mancha “tenga garantía y 
aval” financiero, porque “todos vuestros éxitos son 
los de la región”. 

Plan por objetivos y revisión

Este nuevo marco plurianual cuenta con una do-
ble estructura de financiación. Por un lado, la básica, 
que se realiza a través de transferencia nominativa 
para el funcionamiento ordinario de la UCLM; y, por 
otro, y como novedad, incluye una financiación a 
partir de 2023 condicionada a la consecución de los 
objetivos estratégicos fijados, los cuales están rela-
cionados con la calidad de la docencia, investigación 
de excelencia, transferencia de conocimiento, inter-
nacionalización, contribución al progreso económico 
y social de la región, retención del talento, transfor-

mación digital y sostenibilidad medioambiental y so-
cial de la UCLM.  

El nuevo contrato-programa respalda el desarro-
llo de actividades de investigación y transferencia, 
los programas de becas y ayudas al estudio, el cre-
cimiento vegetativo de la plantilla, la modificación 
integral de la actual Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) de la institución académica y una subvención 
específica para el programa UCLM Rural, una de las 
apuestas clave para esta legislatura. Además, con-
templa la revisión de la senda de financiación, a peti-
ción de cualquiera de las partes firmantes, en función 
de la evolución de los precios durante la duración del 
presente acuerdo; y el incremento de las cuantías de 
personal conforme a lo que marque cada año la Ley 
General de Presupuestos Generales del Estado sobre 
la regularización del salario del empleado público. 

Por último, a la cuantía del contrato-programa se 
suman los más de 127 millones de euros del progra-
ma operativo FEDER de Castilla-La Mancha para el 
periodo 2021/2027 para financiar actuaciones de 
investigación, digitalización e infraestructuras de 
la Universidad regional, materializados a través del 
convenio suscrito en diciembre del año pasado; y 21 
millones de euros más procedentes del Fondo Social 
Europeo para el mismo periodo y que se firmará en 
fechas próximas.

Gabinete de Comunicación UCLM.


