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ALBACETE

PRESENTACIÓN
La Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) constituye la principal referencia en materia de enseñanza superior e
investigación en la comunidad castellano-manchega. Esta institución cuenta
con campus en Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, y con sedes en Almadén (Ciudad Real) y Talavera de la Reina
(Toledo).
La UCLM es una universidad moderna,
internacional, competitiva y dinámica
con cerca de treinta mil alumnos, dos mil
trescientos profesores e investigadores y

algo más de un millar de profesionales de
la administración y los servicios. Más allá
de la preparación para el ejercicio de las
actividades profesionales, el compromiso institucional con la creación y transmisión de ciencia, técnica y cultura, se
apoya en el fomento del desarrollo con la
excelencia como referente y atendiendo
a valores como la solidaridad, la sostenibilidad, la eficiencia, el mérito, la capacidad, la transparencia y la igualdad.
Campus de Excelencia Internacional
desde 2011, la UCLM ofrece 44 titulacio-

nes en todas las áreas del conocimiento
y dispone de una amplia oferta de postgrado (másteres universitarios y títulos
propios) orientada a satisfacer las demandas concretas del sector productivo;
así como programas de doctorado para
la formación de nuestros egresados.
La apuesta actual pasa por la internacionalización, la generación de empleo a
través del emprendimiento, la enseñanza online y la transferencia de conocimiento en el marco estatal y regional de
I+D+i.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

LA UNIVERSIDAD
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JKLM

6

Unipersonales:
• Rector
• Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica
• Vicerrectorado de Economía 		
y Planificación
• Vicerrectorado de Profesorado
• Vicerrectorado de Estudiantes
• Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Formación
Permanente

• Vicerrectorado de Docencia
• Vicerrectorado de Transferencia
y Relaciones con Empresas
• Vicerrectorado de Cultura 		
y Extensión Universitaria
• Secretaría General
• Gerencia
• Decanos, directores de centros
y directores de departamento.

Colegiados:
• Claustro
• Consejo Social
• Consejo de Gobierno

Facultades y Escuelas:
Campus de Albacete:

Campus de Cuenca:

• Facultad de Farmacia
• Facultad de Medicina
• Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
• Facultad de Derecho
• Facultad de Humanidades
• E.T.S.I. Agrónomos
• E.S. de Ingeniería Informática
• E. Ingenieros Industriales
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Educación
• Facultad de Relaciones Laborales 		
y Recursos Humanos

• Facultad de Ciencias Sociales
• Facultad de Bellas Artes
• Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades
• Facultad de Periodismo
• Escuela Politécnica
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Educación
• Facultad de Trabajo Social

Campus de Ciudad Real-Almadén:
• Facultad de Medicina
• Facultad de Ciencias y Tecnologías
Químicas
• Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales
• Facultad de Letras
• E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos
• E.S. de Informática
• E.T.S. Ingenieros Industriales
• Escuela de Ingenieros Agrónomos
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Educación
• E. de Ingeniería Minera e Industrial
(Almadén)

Campus de Toledo-Talavera 		
de la Reina:
• Escuela de Arquitectura
• Facultad de Ciencias Jurídicas 		
y Sociales
• Facultad de Ciencias Ambientales 		
y Bioquímica
• Facultad de Ciencias del Deporte
• Facultad de Humanidades
• E.U. de Enfermería y Fisioterapia
• Escuela de Ingeniería Industrial
• Facultad de Educación
• Facultad de Terapia Ocupacional,
Logopedia y Enfermería 		
(Talavera de la Reina)
• Facultad de Ciencias Sociales
(Talavera de la Reina)

44
G

33

rados

22

Másteres
Oficiales

DOCENCIA

Programas
de Doctorado

85
T

ítulos

Propios

La oferta formativa incluye 44 grados, 33
másteres universitarios, 22 programas de
doctorado y 85 títulos propios.

UCLM online
UCLM online es la respuesta que la institución ofrece a las nuevas necesidades de
formación en un mundo globalizado, aprovechando la amplia experiencia internacional, en particular en América Latina,
el eje Asia-Pacífico y el norte de ÁfricaOriente Próximo, los recursos humanos y
materiales existentes y la trayectoria previa en este tipo de enseñanza.

Dobles Titulaciones
Desde el curso 2013-2014 la Universidad
de Castilla-La Mancha ofrece dobles titulaciones con el fin de incrementar la empleabilidad de los egresados mediante la
formación pluridisciplinar cada vez más
demandada por el mercado laboral.
La oferta, que en una primera fase incluye el doble grado en Derecho y en Administración de Empresas y el doble grado
en Derecho y Economía, se ampliará entre
titulaciones afines a medida que se detecten nuevas necesidades en este sentido
por parte del sector productivo.
8

RECURSOS BIBLIOTECA 2013
Nº DE MONOGRAFÍAS IMPRESAS (LIBROS)
Nº DE REVISTAS (SUBSCRIPCIÓN ABIERTA)
Nº DE PUESTOS DE LECTURA EN BIBLIOTECAS

ALBACETE
254.315

CIUDAD REAL
350.990

314

257

1.288

1.511

RECURSOS ELECTRÓNICOS 2012

esto / espacu
La enseñanza del español como lengua
extranjera constituye uno de los pilares
de la internacionalización de la UCLM,
que cada curso académico, a través de
los programas Español en Toledo (ESTO)
y Español en Cuenca (ESPACU) lanza
una oferta integrada por programas formativos dirigidos a profesionales y estudiantes universitarios de todo el mundo.
Con áreas de influencia consolidadas
en Estados Unidos, Brasil y China, la Universidad de Castilla-La Mancha amplía la
oferta de cursos de lengua y cultura españolas en Europa del Este, Asia Central
y Asia-Pacífico.

Titulaciones Bilingües
Los campus de Albacete y Ciudad Real
ofrecen desde el curso 2013-2014 el Grado
en Ingeniería Informática y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial en castellano e inglés. En Ciudad Real se imparte
también en ambas lenguas el Máster Universitario en Investigación Química.

Adaptación a Grado
La oferta académica del UCLM se enriquece a partir del curso 2013-2014 con
los cursos de adaptación a Grado de siete
titulaciones de primer ciclo obtenidas de
acuerdo con la legislación anterior a la
entrada en vigor del Espacio Europeo de

CUENCA
191.896

TOLEDO
218.088

TOTAL
1.015.289

464

1.467

960

4.529

432
770
Bases de datos		

Educación Superior. Así, los diplomados
en Enfermería, Magisterio, Logopedia,
Terapia Ocupacional, Educción Social y
Trabajo Social pueden proseguir estudios
para obtener el título de grado vigente en
la actualidad.

Centro de Lenguas
Con los objetivos de fomentar el plurilingüismo entre los miembros de la comunidad universitaria y de favorecer la movilidad internacional de los egresados, la
UCLM crea el Centro de Lenguas a partir
de la experiencia del programa “Aprende
Lenguas en tu Campus”, puesto en marcha en el curso 2012-2013 para organizar
la enseñanza de inglés, francés, italiano
y alemán a cargo de profesores nativos.
Entre sus funciones se encuentran
también la organización de cursos de español para extranjeros, y cursos para profesores de español, profesores de lenguas
modernas, examinadores y diseñadores
de pruebas. Así mismo, el Centro trabaja
en el “Máster para profesores de español
como lengua extranjera”, con el apoyo del
profesorado de Filología Hispánica.
La UCLM, reconocida por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
para expedir certificaciones homologadas de los niveles de competencia en
lenguas extranjeras dentro del Marco
Europeo para la Enseñanza de las Len-
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Nº de Revistas Electrónicas

43.239

Nº de Libros Electrónicos

219.604

TOTAL GENERAL		

262.930

guas (niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2),
promueve a través del Centro de Lenguas otras propuestas formativas en torno a lenguas no europeas como el hebreo
moderno, el árabe y el turco, que también forman parte de la programación de
la Escuela de Traductores de Toledo, o el
chino y el japonés.

Centro de Estudios
de Postgrado
El Centro de Estudios de Postgrado
(CEP) se encarga de la organización,
promoción, garantía de calidad, seguimiento y ejecución coordinada de la
estrategia y oferta de posgrado de la
UCLM, velando por la idoneidad, calidad,
competitividad e internacionalización de
estas enseñanzas en los ámbitos académico y profesional.
El CEP apoya su gestión en el uso de
las nuevas tecnologías, tanto de plataformas e-learning en la formación de
posgrado, especialmente para el diseño
de títulos propios semipresenciales y a
distancia, como en las prestaciones virtuales de los procesos de tramitación y
gestión de las enseñanzas propias, de
aplicaciones de automatrícula o de firma
digital de resoluciones y certificaciones,
entre otros, para impulsar y coordinar
tanto los másteres universitarios como
los títulos propios.

INVESTIGACIÓN EN LA UCLM 2013
2.060.941,70

A
B
C

7.845.667,39

D

INVESTIGACIÓN

E

5.662.212,11
375.000,00

245
G

rupos de
Investigación

35
C

entros
de I+D

10

17.834.226,06

1.890.404,86

A

FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EN LA UCLM (en euros)

68
307

B
C
A. Proyectos regionales
B. Proyectos nacionales
C. Proyectos europeos
D. Contratos con empresas y entidades
E. Ayudas de la UCLM a la Investigación

Nº DE PROYECTOS,
CONTRATOS Y AYUDAS
DE LA UCLM 2013

1.013

39

D
E

531
68

Campus de Excelencia
Internacional CYTEMA
La UCLM obtuvo en 2011 el reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional por el proyecto Campus Científico
y Tecnológico de la Energía y el Medio
Ambiente. Los ministerios de Educación,
Cultura y Deportes y Economía y Competitividad reconocen así la apuesta de la
UCLM por la docencia, la investigación
y la transferencia de conocimiento en
Energía y Medioambiente, sectores de
enorme relevancia actual y futura, tanto
en las políticas socio-económicas nacionales como europeas.

Escuela Internacional
de Doctorado
Concebida para organizar las enseñanzas y actividades propias de los estudios
de doctorado, la ULCM ha puesto en marcha la Escuela Internacional de Doctorado, a la que se adscriben los programas
propios de la UCLM y los interuniversitarios en los que ésta participa.

Oficina de Transferencia
de Resultados
de Investigación (OTRI)
Tomando como referencia los fondos
sujetos a convocatoria pública y los contratos de I+D, la relación universidad/em-

presa muestra una evolución ascendente
durante los últimos diez años, ubicándose por encima de la media española desde 2005. Los sectores productivos con
mayor colaboración son el agroalimentario y la biotecnología.
En 2012 la I+D contratada a la UCLM
por empresas e instituciones rondó los 10
millones de euros y superó el medio millar
de contratos.
Distintas actividades de promoción de
la oferta contribuyen a este crecimiento,
sustentado asimismo en la participación
en la Red Enterprise Europe Network o
en la participación en la empresa UNIVALUE, constituida por el Grupo 9 de
Universidades (G9) para el registro y la
gestión de patentes.

Cátedras
Universidad-Empresa
• Indra (Empresa Indra Sistemas, S.A.)
• Elcogas 			
(Empresa Elcogas S.A.)
• Innovación y Desarrollo Cooperativo y
Empresarial 			
(Fundación Caja Rural de 		
Castilla-La Mancha)
• Miguel Fisac 			
(Fundación Lafarge España)
• Responsabilidad Social Corporativa
(Banco Santander)
• Cátedra Enresa

DATOS MOVILIDAD
•
•
•
•

1.000 estudiantes IN
500 estudiantes OUT
900 becas de movilidad internacional curso 13/14
400 convenios de intercambio con universidades extranjeras

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA UCLM EN EL MUNDO

RELACIONES
INTERNACIONALES

Estados Unidos, Iberoamérica, Magreb, Oriente Próximo, UE,
Turquía, Armenia, China, Taiwán, Kazajistán, República de Corea.

Dobles diplomas
Con el fin mejorar la calidad de la Enseñanza Superior, fomentar la cooperación
con otras áreas geográficas y reforzar las
relaciones con otras universidades, la
UCLM ofrece a los alumnos la posibilidad
de estudiar dobles diplomas, o lo que es
lo mismo, matricularse en una titulación,
cursar un año de ésta en otra universidad
europea y, a su término, obtener dos titulaciones: la de la UCLM y la que expide la
institución de destino.
Existe acuerdo para la expedición del
doble diploma con los siguientes centros
educativos: Groupe Esc Troyes y Universidad Paris-Est Creteil val-de-Maine
(Francia), Fachhoshchule Kiel y Universidad de Passau (Alemania) y Universidad de Évora (Portugal).

Ciencia sin Fronteras
(Brasil)

Dentro del programa promovido por el
Ministerio de Educación de Brasil “Ciencia sin Fronteras”, la UCLM recibe estudiantes brasileños que se integran en los
12

estudios de grado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Agrícola y del Medio Rural,
Ingeniería de la Edificación, Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Forestal y del Medio Natural,
Ingeniería Informática, Medicina, Terapia
Ocupacional, Logopedia, Ciencias Químicas e Ingeniería Eléctrica.

Programa Bolashak
(Kazajistán)

Programa financiado por el Gobierno de
Kazajstán para que profesores e investigadores de sus universidades realicen
estancias en universidades de prestigio
para mejorar su capacitación en campos
como la Economía, la Medicina o la Ingeniería.

Diploma de Español con

Fines Profesionales (China)
El Diploma de Español con Fines Profesionales (DEPF) combina la formación
en lengua y cultura españolas y la especialización en el campo de la Administración y Dirección de Empresas.

MOVILIDAD ERASMUS
CURSO 2012/13
Destinos y procedencias frecuentes
Nº DE ERASMUS RECIBIDOS
Nº DE ERASMUS ENVIADOS

489
620

57

70

76
47

114

124

Orientado a estudiantes de origen chino, el título se ofrece en las modalidades
de Lengua y Cultura Chinas y Experto en
el Entorno Económico y Empresarial de
España y la Unión Europea.

• Curso de Especialización para Expertos
Latinoamericanos en Relaciones
Laborales

Study Abroad Texas
A&M University (EE.UU.)

Estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración
y Servicios (PAS) pueden beneficiarse
del programa Erasmus Mundos IBRASIL,
en el que la UCLM participa como única
universidad española miembro de un consorcio integrado por once universidades
brasileñas y nueve europeas. El programa
contempla 177 movilidades entre Brasil y
Europa con estancias de entre uno y 36
meses y dotaciones económicas que oscilan entre 1.000 y 2.500 euros al mes.

El programa, dirigido a estudiantes y
profesores de Ingeniería Civil y Mecánica en la Texas A&M University (TAMU),
combina formación en lengua y cultura
españolas con una estancia de prácticas
en las Escuelas Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Caminos, Canales
y Puertos de Ciudad Real, y visitas a distintas empresas del sector en Castilla-La
Mancha y de otras regiones de España.

Cursos de especialización
para Iberoamérica
• Cursos de Postgrado en Derecho
para iberoamericanos
• Postgrado Iberoamericano en
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)

91

42
44

30

Erasmus Mundus IBRASIL

Español para extranjeros
La UCLM canaliza su oferta de cursos de
español para extranjeros a través de los
programas Español en Toledo (ESTO) y Español en Cuenca (ESPACU), gestionados
por la Fundación General de la UCLM con
el apoyo del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Formación Permanente.

22

37

Con una variada y atractiva oferta
adaptada al complejo mercado del sector
ELE, ambos programas reciben una media
anual de mil estudiantes, interesados tanto en la flexible y diversificada propuesta
formativa como en el atractivo de estudiar
español en la tierra del Quijote, referencia
universal en la historia de la literatura.
A estos importantes activos se suma el
importante atractivo cultural de las sedes
universitarias, Cuenca y Toledo, declaradas ambas Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Motor de internacionalización para
la UCLM, los programas ESTO y ESPACU
favorecen además la consolidación de las
relaciones con instituciones universitarias
en economías emergentes y de gran interés
como Brasil, China o Taiwán, entre otros.

Proyecto Tempus
Programa de promoción de educación a nivel universitario y conlleva la movilidad del
Personal Docente e Investigador (PDI) para
el desarrollo de software libre de universidades de países como Jordania y Líbano mediante el apoyo de universidades europeas.

30.000
E

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

studiantes
de Enseñanzas
Oficiales

1.300
E

studiantes de

Títulos Propios

Deporte Universitario
Con el objetivo de promover, fomentar y
organizar la práctica deportiva entre los
miembros de la comunidad universitaria,
la UCLM ofrece en todos sus campus
un atractivo programa de actividades
recreativas (aérobic, pilates, zumba,
taichí, musculación, natación, esgrima,
senderismo, etc.) y competitivas (Trofeo
Rector, Torneo de Golf, Torneo Social de
Fútbol Sala, Concurso de Pesca, competiciones interuniversitarias y campeonatos de España universitarios). Todas se
organizan en horarios compatibles con
la actividad académica o administrativa
y a precios altamente competitivos para
favorecer el acceso al mayor número de
interesados.

Servicios universitarios
• Servicio de Atención Psicológica (SAP)
• Servicio de Ayuda al Estudiante con
Discapacidad (SAED)
• Servicio de Publicaciones
• Servicios TIC
• Actividades Culturales
• Cursos de Verano

Empleabilidad
Cerca de 5.000 estudiantes realizan cada
año prácticas externas en más de 1.500
empresas o instituciones como el Santander, Globalcaja, Caja Rural de Castilla-La
14

Mancha, FREMAP, Citybank, Ferrovial
Servicios, Lácteas García Baquero,
Renfe, Siemens o Iberdrola, entre otras.
La empleabilidad de estudiantes y
egresados se fomenta desde el Centro
de Información y Promoción del Empleo
(CIPE) a través de jornadas sobre salidas profesionales, el Aula Permanente
de Empleo o la Semana del Empleo, iniciativas anuales que no solo mejoran las
estrategias y herramientas del alumno
en el acceso al mercado laboral, sino que
favorecen el contacto con los futuros
empleadores en foros donde las empresas encuentran directamente a sus candidatos.
La UCLM participa en el Proyecto de
Fomento de las Competencias Profesionales (COMPAT) del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, en el proyecto
SUE GLOBAL para la puesta en común
de los indicadores de empleabilidad en
el sistema universitario español y en el
programa de becas Santander-CRUECEPYME, que concede a los estudiantes
un centenar de becas de prácticas en pequeñas y medianas empresas.

Proyectos
Emprendedores
• Junior Empresas
• Empresas de base tecnológica
(spin off)

COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ABRIL 2013)
ESTUDIANTES (enseñanzas oficiales)

PDI

PAS

Artes y Humanidades
22,8%

11,5%
5%
11,7%
49%

TOTAL
29.778

Ciencias
Ciencias de la Salud

61,6%

CC. Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

47,2%

38,4%

52,8%

Doctores
TOTAL
2.220

No Doctores

Mujeres
Hombres

TOTAL
1.053

1.053

Personal de
Administración
y Servicios
(PAS)

2.220
P

ersonal
Docente
Investigador

(PDI)

135
E

dificios

18.212
m
I

2

INFRAESTRUCTURAS
Y MEDIOS

de nstalaciones
Deportivas

16

22.350
m
B

2

de

ibliotecas

45.242
m
I

2

de nstalaciones
Investigación

Centros de Investigación
45.241,54 m2
Otros
51.564,29 m2
Servicios Administrativos
52.001,42 m2
Centros Docentes
280.964,28 m2

TOLEDO
96.129 m2

CUENCA
63.717 m2

TOTAL 429.771,53 m2
CIUDAD REAL
148.680 m2

Implantación Multicampus

La presencia de campus universitarios
en cuatro de las cinco capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, además de sedes
universitarias en ciudades tan importantes como son Talavera de la Reina
y Almadén, hace que el impacto de sus
instalaciones sea un punto fundamental
en el desarrollo urbanístico de las localidades en las que se ubican.
La integración de la Universidad en el
espacio urbano se ha realizado respetando en cada momento la singularidad
del entorno. La ubicación de los campus, dentro los núcleos urbanos o con
una gran proximidad a los mismos, hace
que la vida universitaria no sea ajena a
la dinámica de las ciudades, beneficiándose de todos los servicios que éstas
pueden ofrecer.

en un entorno de especial protección
arquitectónica. Destacan el Campus
Tecnológico de la Fábrica de Armas de
Toledo, declarado Bien de Interés Cultural; los edificios de Casco Histórico
tales como los conventos de San Pedro
Mártir y Madre de Dios y los palacios de
Cardenal Lorenzana y Padilla en Toledo,
o la Cárcel de los Forzados ubicada en
la Escuela de Minas de Almadén que
forma parte de la estructura del parque
minero, bien declarado Patrimonio de la
Humanidad.
Tanto las rehabilitaciones como las
nuevas construcciones se han realizado atendiendo a criterios de eficiencia
energética y respeto al medio ambiente,
utilizando de forma habitual formas de
energía renovables (energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, cogeneración, geotermia, etc.).

Edificios Históricos

Medios e Instalaciones

En los campus universitarios de Cuenca
y Toledo, ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, se han rehabilitado edificios que, en algunos casos,
datan del siglo XVII, adecuando su
estructura a un uso docente e investigador e integrando la vida universitaria

Para dar servicio a una comunidad universitaria de más de 34.000 personas,
la UCLM cuenta con una dotación de
infraestructuras de aproximadamente
430.000 m2 construidos.
Los aularios y laboratorios donde se
imparte la docencia están diseñados de

ALBACETE
121.244 m2

acuerdo con las recomendaciones recogidas en el Plan Bolonia, adaptando
los espacios a las necesidades de trabajo en grupos reducidos y dotándolos
de recursos audiovisuales y sistemas
multimedia.
Las instalaciones docentes se complementan con todo tipo de instalaciones deportivas propias (piscina
climatizada, gimnasios, pistas deportivas cubiertas y al aire libre, etc.) y
servicios de comedor universitario, así
como espacios específicos para uso de
los estudiantes - Casas del Estudiante- dotados de mobiliario y tecnología
suficientes para dar servicio a actividades de asociacionismo, organización u
ocio.
Todos los campus cuentan además
con un importante número de plazas
en residencias universitarias, tanto de
gestión pública como de carácter privado, complementada por una gran oferta
inmobiliaria de alquiler destinada a la
comunidad estudiantil.
Así mismo se dispone de más de
45.000 m2 de espacios dedicados específicamente a la investigación, con una
dotación de equipamiento científico de
última generación.

171

FINANCIACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

Millones
de Presupuesto

18

45

Millones
de Remanente

15

Millones
de Fondos
Comunitarios

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2013
FINANCIACIÓN (millones de euros)

RECURSOS PROPIOS (%)

RECURSOS AJENOS (%)

Formación Oficial
Recursos propios

38,9

Recursos ajenos

126,7

45,0

Remanente

Recursos Financieros
Los servicios públicos de enseñanza superior, investigación científica, transferencia de conocimiento y difusión de la
cultura que la UCLM presta a estudiantes, empresas e instituciones y sociedad en general se financian por medio
de recursos propios generados por la
Universidad y por recursos ajenos captados en distintos ámbitos.
Entre los recursos propios destacan
los ingresos generados por la impartición de enseñanzas oficiales que en
2013 ascendieron a 30,9 millones de
euros, los procedentes de enseñanzas
propias, por un importe de 3,2 millones
y los derivados de la transferencia de
tecnologías y conocimientos a empresas que alcanzaron la cantidad de 3,6
millones.
Los recursos ajenos son fundamentalmente de origen público y buena parte
de ellos son captados en convocatorias
competitivas realizadas por distintas ad-

Formación Permanente

Comunidad Autónoma
9,2
8,1

3,4

Investigación aplicada

Unión Europea
79,3

Otros ingresos

ministraciones. Destacan los procedentes de la Comunidad Autónoma por 102,7
millones, la Unión Europea por 15,4 millones y el Estado por 4 millones.

Estabilidad Financiera
La UCLM está en condiciones de enfrentarse a nuevos retos y mejorar su
posición en el panorama nacional e
internacional gracias a la posición financiera de la que disfruta, tal y como
ponen de manifiesto sus niveles de solvencia, endeudamiento y financiación.
En cuanto a los niveles de solvencia, la
UCLM dispone de 45 millones de remanente de tesorería procedente del ahorro
realizado en ejercicios anteriores, que
pueden ser destinados a complementar
la financiación de cada año. En materia
de endeudamiento, la UCLM sólo tiene
una deuda de 1,2 millones en 2014 y no
tendrá endeudamiento alguno en 2015.
En el capítulo de financiación, la
UCLM tiene un convenio de financiación

3,1
12,1

Estado

3,7
81,0

Otros recursos

con su Gobierno regional que le proporciona estabilidad a medio plazo y, por el
cual, verá incrementada su financiación
en al menos 22 millones de euros en los
próximos dos años hasta el 2015.

Posición Relativa
En los últimos años, el uso de los recursos financieros disponibles junto a una
adecuada planificación de sus actividades ha permitido a la UCLM continuar
ganando posiciones relativas en el Sistema Universitario Español y en el contexto internacional de universidades.
De acuerdo con el ranking SCImago,
la UCLM se encuentra entre las 15 mejores universidades españolas de un
total de 53 universidades, habiendo
avanzado 3 posiciones en los últimos
cuatro años. La mejora de la calidad de
la UCLM es aún más evidente en el contexto internacional, en el que ha ganado
32 posiciones en Europa y 77 posiciones
a nivel global.
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