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Bienvenida
del Rector
Ya seas estudiante, investigador, personal de administración o alguien interesado en la formación, la investigación, la transferencia y/o la cultura, me complace
darte la bienvenida a la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM).
Situada en el corazón de España, tierra de Don Quijote de la Mancha y cuna del español, la UCLM desarrolla su actividad en campus repartidos en cuatro
de las cinco provincias que conforman la región de
Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real y las ciudades partrimonio de la Humanidad Cuenca y Toledo.
Espero que en esta guía encuentres información y
motivos que hagan que pronto quieras formar parte
de esta Universidad pública. Una Universidad donde
podrás encontrar opotunidades de aprendizaje innovadoras, con espacios para pensar y experimentar
que te llevarán a afrontar las incertidumbres de un
mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA
world) y a ofrecer respuestas a los grande desafíos
del siglo XXI.
Para poder lograr lo anterior, la UCLM pone a tu servicio:
• Un Campus de Excelencia Internacional basado en el
triángulo del conocimiento: educación, investigación e
innovación.
• Tradición y modernidad en sus espacios abiertos
y accesibles.
• Red de infraestructuras modernas y cercanas que
te conectarán con comodidad y rapidez con el resto
de España.
• Una formación multidisciplinar de calidad en un entorno internacional con estudiantes de todo el mundo
y con gran cultura de cooperación.

• Con más de 280 grupos de investigación y 37 centros
e institutos de investigación donde poder desarrollar
tus proyectos.
• Formación de idiomas a través del Centro de Estudios de
Lenguas. Aquí podrás formarte no sólo en las lenguas del
Marco Común Europeo (inglés, francés, italiano, alemán)
sino también en otras lenguas de interés como árabe,
chino y japonés.
• A través del español como vehículo de integración,
lograr oportunidades de empleabilidad múltiples para
desarrollarte en un entorno global interconectado,
tanto local como internacionalmente.
• Una oferta cultural, deportiva y de ocio que otorga al
estudiante la posibiliad de formar parte de la institución
más allá de la vida académica.
Creo firmemente que ser parte de la UCLM se convierte
en una experiencia de vida.
Conócenos y únete a nuestra Comunidad Universitaria
de Castilla-La Mancha.
José Julián Garde López-Brea,
Rector, Universidad de Castilla-La Mancha (España)
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Desde su fundación como una institución pública para la educación superior y la investigación, nuestra universidad ofrece actualmente 59 programas de grado y 42 programas de máster, los
cuales están en concordancia con los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, la UCLM ofrece una amplia
selección de cursos de posgrado y de programas de doctorado.
La universidad cuenta actualmente con más de 25.000 estudiantes matriculados y con un equipo de cerca de 2400 profesores e
investigadores. Además, cerca de 1.100 personas conforman el
personal de administración y servicios.
Además de la enseñanza, la investigación constituye otro pilar
fundamental de la UCLM, con más de 275 grupos dedicados a
investigar. La UCLM colabora actualmente con más de 1.000
empresas regionales, nacionales y multinacionales. Esta colaboración conjunta está basada principalmente en el desarrollo de
proyectos de investigación que son de interés para la industria

Fundada en 1985, la Universidad de Castilla-La
Mancha se extiende a través de cuatro campus
principales dentro de cuatro provincias de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España):
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Además,
podemos encontrar otros dos centros universitarios en Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén
(Ciudad Real).

pública y privada. Además, cada año estas empresas ofrecen
programas de prácticas para estudiantes. Actualmente, se ofrecen más de 4000 programas de prácticas. Internacionalmente,
la universidad mantiene una afiliación con numerosos centros
académicos en toda Europa, y también con varias instituciones
de educación superior en todo el mundo. Esto proporciona muchas oportunidades para enseñar y estudiar en una comunidad
universitaria extranjera.
La ubicación geográfica de la UCLM ha permitido a la universidad convertirse en pionera en la incorporación de nuevas tecnologías. Además, el compromiso de la UCLM con la excelencia
puede verse a través de su excelente reputación como una de
las mejores universidades en España, ya que se encuentra en el
ranking de las quince mejores universidades españolas en matriculación, financiación de I + D + I y recursos humanos y materiales, junto a tener una baja tasa de abandono y más espacio en la
biblioteca para los estudiantes.

5 factores clave de la UCLM
presencia
internacional

estudios
únicos y
especializados

investigadores
y docentes
de gran calidad

enfoque
moderno e
innovador

centrados
en el estudiante
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4

campus

2

centros
universitarios

Toledo
Una ciudad con una de las historias más ricas de España. Musulmanes, judíos y cristianos vivieron juntos en armonía aquí
durante siglos, dejando su huella indeleble en las calles, monumentos y edificios de Toledo. Su casco antiguo fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1986. Este centro se asienta
majestuosamente sobre el río Tajo y ahora representa uno de los
sitios más visitados de toda España.
La UCLM ha reafirmado su presencia en Toledo en dos campus
diferentes: las facultades asentadas en el casco histórico de la
ciudad y en la antigua Fábrica de Armas de Toledo, además de
en Talavera de la Reina, otra ciudad importante de la región.

Ciudad Real
Fundada en el siglo XIII, Ciudad Real se ha consolidado como
una de las ciudades más importantes de La Mancha, la tierra del
Quijote. Está rodeada de hermosos paisajes naturales incluidos
en la lista de Parques Nacionales.
El campus de Ciudad Real está ubicado en el centro de la ciudad
y es el hogar del Rectorado de la universidad.
A unos 100 kilómetros de Ciudad Real, en Almadén, se encuentra la Escuela Politécnica. Es el resultado y también el homenaje
a la tradición minera de la ciudad, un distrito que incluye la mina
de mercurio más grande del mundo, explotada prácticamente de
forma continua desde la época de los romanos. Almadén fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012.

UCLM

Universidad de
Castilla-La Mancha
Cuenca
Una ciudad que toca todos tus sentidos. En 1996 Cuenca fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
maravillosa conservación del entorno urbano original (con su fortaleza medieval y su rica arquitectura civil y religiosa, que data
de los siglos XII al XVIII) y por la forma excepcional en la que
la ciudad es abrazada por su bello entorno natural. Cuenca es
sin duda una de las ciudades más bellas de España, donde la
historia, el arte, la cultura y los paisajes urbanos y naturales se
pueden encontrar en un solo lugar.
El campus de Cuenca se sitúa a las afueras de la ciudad y está
formado por un conjunto de edificios que conservan la tradición
histórica y artística, determinada por la ubicación de una gran
parte de sus instalaciones en una ciudad Patrimonio de la Humanidad que se mezcla con las tecnologías más avanzadas.

Madrid
Talavera
de la Reina

Almadén

Albacete
Es la ciudad más grande de la región. El campus de Albacete
puede describirse como una vasta área que cubre lugares
públicos y zonas verdes, y que se encuentra estrechamente
ligado al desarrollo urbano de la ciudad y a su consolidación en
el comercio y la industria. En el campus de Albacete encontramos
todo lo referente a la universidad, donde se coordinan proyectos
de investigación y transferencia de tecnología.

Alumnado

La UCLM brinda servicios informativos, personalizados y de atención a estudiantes con discapacidad,
a la vez que gestiona subvenciones y becas que
otorgan a los estudiantes la posibilidad de participar
en programas de prácticas en varias empresas.

Los estudiantes de la UCLM
El objetivo de la UCLM es el de proporcionar información y ayuda
a sus estudiantes desde el proceso de preinscripción y durante
todos sus estudios en la UCLM. Además, seguimos brindando
asistencia a los estudiantes durante su búsqueda de empleo una
vez se han graduado, para que puedan encontrar empleo acorde
a su campo de estudio.
Para lograr esto, existe una serie de servicios integrados en la
estructura de la universidad a través de la cual la UCLM desarrolla y coordina sus actividades y programas. Los más notables
son los siguientes: Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad, Centro de Información y Promoción del Empleo, Servicio
de Asesoramiento Universitario, Servicios Deportivos...
Entre los programas existentes, los más representativos son servicios tales como: la información proporcionada a profesionales
de la enseñanza así como la gestión de la enseñanza dentro
de los centros universitarios; la coordinación y gestión de los
exámenes de admisión en la UCLM; la canalización y el procesamiento de subvenciones y becas otorgadas a estudiantes
y a asociaciones de estudiantes y sindicatos; los programas de
prácticas internacionales; y finalmente, la gestión de las prácticas
de los alumnos en otras universidades o instituciones españolas.

Servicio de Atención Psicológica (SAP)
Este servicio gratuito y confidencial está diseñado para atender las
necesidades psicológicas de los estudiantes y del personal en relación a los problemas que pueden surgir de cambios, dificultades
emocionales, problemas conductuales, estrés académico, etc.

Servicio de Apoyo al Estudiante
con Discapacidad (SAED)

Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE)
La misión del Centro de Información y Promoción del Empleo
(CIPE) consiste en:
• Facilitar el desarrollo profesional de nuestros graduados
• Ayudar a mejorar las perspectivas de empleo proporcionando
asesoramiento y formación en la carrera.
• Establecer iniciativas enfocadas en acercar empresas y estudiantes.
• Seguir el desarrollo profesional de nuestros graduados.

Prácticas del alumnado en empresas
Las prácticas en empresas o escuelas son una gran oportunidad
para los estudiantes de conocer mejor el mundo profesional a través de una experiencia de primera mano. Esta parte del programa académico les proporciona la oportunidad de recibir capacitación en la vida real preparándolos mejor para el mundo laboral
que les espera. De esta manera, son capaces de presenciar los
trabajos más recientes en su campo de interés y ver de primera
mano el funcionamiento interno de una empresa. Muy a menudo
los estudiantes recién graduados tienen dificultad para encontrar
empleo remunerado debido a la falta de conocimientos prácticos
y experiencia. Los programas de prácticas que ofrecemos sirven
para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para pasar de ser estudiantes universitarios a ser empleados
exitosos en el mundo laboral.

Alojamiento
Hay residencias disponibles privadas o financiadas por los gobiernos regionales y locales. Además, hay una variedad de alojamiento para alquiler. La UCLM tiene un acuerdo para ayudar a
los estudiantes a encontrar alojamiento. El alojamiento con una
familia de acogida también es posible.

Este servicio está diseñado para ayudar a los estudiantes con discapacidades o condiciones médicas que puedan tener un impacto en
sus estudios académicos.
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Oferta académica

59

Títulos de grado | 240 ECTS

8 Ciencias
de la Salud

y
10 Artes
Humanidades

5 Ciencias
20 Ciencias
Jurídicas
y Sociales

38

y
16 Ingeniería
Arquitectura

Títulos de máster | 60 - 75 - 90 - 120 ECTS

4 Ciencias
de la Salud

y
7 Ingeniería
Arquitectura

7 Ciencias
15 Ciencias
Jurídicas
y Sociales

18

y
5 Artes
Humanidades

Programas de doctorado
y
2 Artes
Humanidades

5 Ciencias

3 Ciencias
de la Salud
3

Ciencias
Jurídicas
y Sociales

y
5 Ingeniería
Arquitectura
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Albacete
• Doble Grado Derecho-Economía
• Doble Grado Economía-Derecho

• Grado en Relaciones Laborales
y Desarrollo de Recursos Humanos

• Doble Grado en Maestro en Educación Primaria
y Maestro en Educación Infantil

• Grado en Biotecnología

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Criminología

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

• Grado en Derecho

• Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural

• Grado en Economía

• Grado en Ingeniería Informática

• Grado en Maestro en Educación Infantil

• Grado en Ingeniería Mecánica

• Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria

• Grado en Maestro en Educación Primaria

Almadén
• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Ingeniería Minera y Energética

• Grado en Ingeniería Mecánica

Ciudad Real
• Grado en Español: Lengua y Literatura

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Derecho

• Grado en Geografía, desarrollo territorial y sostenibilidad

• Grado en Maestro en Educación Infantil

• Grado en Historia

• Grado en Maestro en Educación Primaria

• Grado en Historia del Arte

• Grado en Relaciones Laborales

• Grado en Lenguas y Literaturas Modernas, Francés-Inglés
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

• Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria

• Grado en Enología

• Grado en Ingeniería Civil y Territorial

• Grado en Química

• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Enfermería

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

• Grado en Medicina

• Grado en Ingeniería Informática

• Doble Grado Derecho-ADE

• Grado en Ingeniería Mecánica

• Doble Grado en Maestro en Educación Primaria

• Grado en Ingeniería Química

y Maestro en Educación Infantil
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y Desarrollo de Recursos Humanos

Títulos
de grado
Cuenca
• Grado en Bellas Artes

• Grado en Educación Social

• Grado en Humanidades: Historia Cultural

• Grado en Maestro en Educación Infantil

• Grado en Enfermería

• Grado en Maestro en Educación Primaria

• Doble Grado ADE-Turismo

• Grado en Periodismo

• Doble Grado Comunicación Audiovisual-Periodismo

• Grado en Relaciones Laborales
y Desarrollo de Recursos Humanos

• Doble Grado Derecho-ADE
• Doble Grado en Maestro en Educación Primaria
y Maestro en Educación Infantil

• Grado en Trabajo Social

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Ingeniería de Edificación

• Grado en Comunicación Audiovisual

• Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

• Grado en Turismo

• Grado en Derecho

Talavera de la Reina
• Doble Grado Enfermería-Podología

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Enfermería

• Grado en Educación Social

• Grado en Logopedia

• Grado en Trabajo Social

• Grado en Podología

• Grado en Ingeniería Informática

• Grado en Terapia Ocupacional

Toledo
• Grado en Humanidades y Patrimonio

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

• Grado en Bioquímica

• Grado en Derecho

• Grado en Ciencias Ambientales

• Grado en Estudios Internacionales

• Grado en Enfermería

• Grado en Maestro en Educación Infantil

• Grado en Fisioterapia

• Grado en Maestro en Educación Primaria

• Doble Grado ADE-Estudios Internacionales

• Grado en Arquitectura

• Doble Grado Derecho-ADE

• Grado en Ingeniería Aeroespacial

• Doble Grado Derecho-Estudios Internacionales

• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
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Títulos oficiales
de máster
Dobles Títulos
• Doble Título de Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Máster Universitario
en Investigación en Letras y Humanidades
• Doble Título Máster Universitario en Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas y Máster Interuniversitario
en Física y Matemáticas
• Doble Título Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
y Máster Universitario en Iniciativa Empresarial:
Análisis y Estrategias.
Artes y Humanidades
• Máster Universitario en Antropología Aplicada:
entre la Diversidad y la Globalización
• Máster Universitario en Investigación en
Humanidades, Cultura y Sociedad

• Máster Universitario en Innovación y Desarrollo
de Alimentos de Calidad
• Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada
en Recursos Cinegéticos
• Máster Universitario en Investigación en Química
• Máster Interuniversitario en Nanociencia
y Nanotecnología Molecular
• Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental
en el Desarrollo Local y Territorial
• Máster Universitario en Viticultura, Enología
y Comercialización del Vino
Ciencias Sociales y Jurídicas
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
• Máster Universitario en Auditoría Pública

• Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades

• Máster Interuniversitario en Banca y Finanzas Cuantitativas

• Máster Universitario en Investigación
en Prácticas Artísticas y Visuales

• Máster Universitario en Consultoría
y Asesoría Financiera y Fiscal

• Máster Universitario en Patrimonio Histórico:
Investigación y Gestión

• Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible

Ciencias de la salud
• Máster Universitario en Biomedicina Experimental

• Máster Universitario en Derecho Constitucional

• Máster Universitario en Cuidados de Enfermería
de Larga Duración

• Máster Universitario en Educación Física en Educación
primaria y deporte en edad escolar

• Máster Universitario en Fisioterapia
en Disfunciones del suelo pélvico
• Máster Universitario en Investigación en Psicología Aplicada
• Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
Ingeniería y Arquitectura
• Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
• Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos
• Máster Universitario en Ingeniería de Minas
• Máster Universitario en Ingeniería de Montes máster habilitante
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Ingeniería Informática
• Máster Universitario en Ingeniería Química
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Ciencias
• Máster Interuniversitario en Física y Matemáticas - FISYMAT

• Máster Universitario en Criminología y Delincuencia Juvenil
• Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas

• Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa
• Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Comunitaria
• Máster Universitario en Iniciativa Empresarial:
Análisis y Estrategias
• Máster Universitario en Investigación e Innovación educativa
• Máster Universitario en Investigación en Ciencias del Deporte
• Máster Universitario en Modelización
y Análisis de Datos Económicos
• Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas

Escuela Internacional de Doctorado
La Escuela Internacional de Doctorado de Castilla-La Mancha está a cargo de administrar, dentro de su alcance, las
enseñanzas adecuadas y actividades del doctorado, y desarrollar su propia estrategia vinculada a la estrategia de
investigación de nuestra universidad. Está organizada como
una escuela interdisciplinaria y ofrece dieciocho programas
de doctorado para la realización de una tesis, todo en línea
con la legislación vigente y evaluado positivamente por las
autoridades educativas nacionales. Estos programas cubren
las cinco disciplinas: Artes y Humanidades, Ciencia, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería y

Arquitectura y siete de estos programas se ofrecen a través
de la colaboración con otras universidades en España.
Por un lado, tiene como objetivo fomentar la especialización e
internacionalización de grupos y centros con un historial comprobado en investigación básica y experimental, vinculado
con las prioridades estratégicas de la región. Por otro lado,
también busca promover la investigación en los campos de
las humanidades y las ciencias sociales, ya que se consideran las áreas de mayor importancia en la naturaleza interdisciplinaria de la investigación aplicada en nuestra Universidad.

Programas
de doctorado
• Doctorado en Filosofía

• Doctorado en Neurociencias

• Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación

• Doctorado en Derecho

• Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad

• Doctorado en Economía y Empresa

• Doctorado en Física y Matemáticas

• Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas

• Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología

• Doctorado en Ciencias Agrarias y Ambientales

• Doctorado en Química

• Doctorado en Ciencias y Tec. Aplicadas a la Ing. Industrial

• Doctorado en Química Sostenible

• Doctorado en Ingeniería Química y Ambiental

• Doctorado en Ciencias de la Salud

• Doctorado en Tecnologías Informáticas Avanzadas

• Doctorado en Invest. Sociosanitaria y de la Actividad Física

• Doctorado en Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente
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Formación
permanente

El Centro de Estudios de Posgrado
El Centro de Estudios de Postgrado se encarga de la organización,
promoción, calidad, seguimiento y ejecución de la estrategia y oferta de estudios de postgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha, garantizando la idoneidad, calidad, competitividad e internacionalización de estos estudios en el ámbito académico y profesional.
El CEP asumió como función principal responder a la demanda
de un aprendizaje permanente actualizado, especializado y de
calidad, ayudando a transmitir el conocimiento a la sociedad. Los
estudios de posgrado son cada vez más importantes, ofreciendo
un alto nivel de formación especializada que también responde

rápidamente a las necesidades del mercado laboral y al interés
por reciclar y completar su formación de estudiantes y profesionales que, como sus propios cursos, son impartidos por profesores
universitarios, así como por profesionales de reconocido prestigio.
El objetivo de la especialización profesional permite crear más
de 100 títulos propios cada año. Los títulos específicos incluyen
los diferentes campos del conocimiento (Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingeniería y Arquitectura) y se imparten en diferentes campus
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo).

Fuerte colaboración
con empresas e instituciones
de reconocido prestigio
en el mercado laboral

Más del

30% de estudiantes

Más del

60% de los títulos se

son internacionales

enseñan en línea o en
modalidad mixta

Más de

2.700 estudiantes

Más de

se matriculan cada año

100 títulos propios
cada año

título propio

(3 - 15
créditos ECTS)

experto

(15 - 30
créditos ECTS)

Amplia oferta

de diferentes títulos

especialista

másteres

(30 - 60
créditos ECTS)

(60 o más
créditos ECTS)
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Internacionalización

Centro de Lenguas (CEL)

Escuela Internacional de Negocios de la UCLM

El objetivo principal del Centro de Lenguas es fomentar la movilidad internacional de los estudiantes graduados de la UCLM. Entre
sus funciones, el Centro de Lenguas se encarga de la organización
de cursos de español para extranjeros, para profesores de español,
para profesores de lenguas modernas y para examinadores y diseñadores de pruebas de idiomas. Además, participa en el Máster de
enseñanza del español como lengua extranjera; con la formación
de personal docente de Filología Española. También promueve la
enseñanza del inglés, francés, italiano y alemán y ofrece otras alternativas y propuestas de aprendizaje como la enseñanza del hebreo
moderno, el árabe y el turco, que también puede estudiarse en la
Escuela de Traductores de Toledo.

La Escuela Internacional de Negocios de la UCLM (IBS-UCLM) es
un proyecto cuyo objetivo es una formación permanente destinada
a un profesional con experiencia empresarial. La IBS-UCLM cree
que su principal activo del negocio reside en su capital humano,
que debe ser valorado y motivado con el objetivo de obtener un
rendimiento. Todo esto acompañado de una formación de calidad
y actualizada. En consecuencia, la UCLM tiene fe en el aprendizaje
permanente, porque es necesario para lograr este propósito.

Además, en el Centro de Lenguas se enseñan otros idiomas asiáticos como el chino y el japonés. Se imparten cursos intensivos y
anuales a todos los estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos de nuevos idiomas para aumentar su formación académica. Además, la UCLM ofrece la oportunidad de certificar el nivel de inglés y
francés como centro examinador de TOEIC y DELF.

Instituto Confucio en la UCLM
El Instituto Confucio de la Universidad de Castilla La-Mancha
se estableció en abril de 2017. De conformidad con el Acuerdo
tripartito entre la Sede del Instituto Confucio (Hanban), la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Nanchang
para la creación del Instituto Confucio, se trata de una institución
pública sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover la lengua y
la cultura chinas en la región de Castilla-La Mancha. El Instituto
Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha adopta pautas de enseñanza flexibles y se adapta a las condiciones locales
cuando enseña el idioma chino y promueve la cultura en las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las comunidades y
las empresas.
Las funciones del IC en la UCLM incluyen actividades de enseñanza, proporcionar el apoyo y los servicios de recursos de
enseñanza, capacitar a los profesores de chino, recomendar la
beca del Instituto Confucio y organizar pruebas de chino como
HSK, HSKK, YCT, etc. Ha permitido a la población de Castilla
La- Mancha aprender la lengua y la cultura china. Además, se ha
convertido en una plataforma para los intercambios culturales entre China y España, así como un puente que refuerza la amistad
y la cooperación entre China y España.

Study Abroad en la UCLM
Los programas Study Abroad son una iniciativa original de la UCLM
con la que pretendemos organizar cursos de corta duración (4 semanas como máximo) que se centran en campos de conocimiento concretos como la ingeniería, la lengua y la cultura españolas, el medio
ambiente, entre muchos otros. La UCLM tiene una amplia oferta de
estos programas en diferentes disciplinas y campos académicos.
Además, estos cursos ofrecen un variado programa cultural que permite a los estudiantes mejorar su proceso de aprendizaje y conocer
mejor nuestro país y nuestra región. Estos programas son uno de los
proyectos clave en nuestra estrategia de internacionalización y mediante estos cursos, los participantes tiene, no sólo la oportunidad de
ampliar sus conocimientos y experiencia, sino también de aprender
sobre la lengua y la cultura españolas.
En cuanto a la estructura de los cursos, estos se centran por igual en
la experiencia y la educación teórica. Así, la Universidad de CastillaLa Mancha quiere ofrecer la más completa experiencia educativa a
los estudiantes que decidan tomar estos cursos.

Spanish Language at UCLM
La enseñanza de la lengua y la cultura españolas en Castilla-La Mancha es una de las principales actividades de la oferta cultural de la
UCLM y uno de los pilares de internacionalización de nuestra institución. Estos programas desarrollan anualmente cursos generales y especializados, numerosas iniciativas de aprendizaje del idioma y la cultura española orientadas a estudiantes universitarios de países como
EE. UU., Canadá, Brasil, China y Taiwán, con programas de formación
en áreas específicas como negocios, ingeniería o salud pública.
Cursos intensivos de verano | Programa AUNA | Cursos de español para hablantes de chino | Cursos de español para fines
específicos | Curso de español para el examen DELE | Curso de
español para profesores ELE

Además, la UCLM fue acreditada por el Instituto Cervantes, reconocimiento que valora la alta calidad de estos cursos.

Cursos Study Abroad
Lengua y
Cultura española

Curso de
negocios

(Todos estos cursos están diseñados de acuerdo con las necesidades específicas de las universidades
que puedan estar interesadas en ellos)

El sistema
sanitario español

Economía y
cultura española

Nuevas perspectivas y
tecnología para la sostenibilidad
del medio ambiente

La calidad de los
productos agrícolas

Gestión sostenible
del agua de riego
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Organización de actividades de
convivencia para la comunidad universitaria

El programa Erasmus representa
el 80% de la movilidad de los estudiantes
y el 100% de la movilidad del
personal gestionado por la ORI

Expandiendo
nuestra influencia
en Norte América

Programas
Erasmus KA103

Universidad de
Texas A & M
El Instituto
Tecnológico
de Monterrey
Más de 250
acuerdos bilaterales
con Sur America

Fortalecimiento de las
relaciones con América Latina
• Cursos de postgrado para Iberoamericanos
• Becas de Grado para Iberoamérica
• Becas de Investigación Santander
• Becas de la Fundación Carolina

Participación en acciones de cooperación
para el desarrollo y solidaridad

Participación en la estrategia
de educación (becas K103),
(Acciones K102), (Acciones K107)

Únete a la comunidad
global de la UCLM
Impulso de la internacionalización
gracias a los programas de
movilidad KA107 entre los
países socios de Erasmus+

Presencia de la UCLM en los cinco continentes
gracias a la firma de numerosos
acuerdos de colaboración internacional

Programas
KA107

Kazajstán

Universidad
de Nanchang

Manipal

Amplia
presencia en
Corea del Sur

Universidad
de Ciencia y
Tecnología
de Macau

La experiencia del programa
de Bolashak y en Europa,
junto con el programa de

Más de 1. 000 estudiantes participan
anualmente en nuestros propios
programas de movilidad Erasmus
• Seminarios de bienvenida y orientaciónpara los estudiantes internacionales
• Celebración cada año del Día del Estudiante Internacional
• Organización de la Erasmus Staff Week para nuestro personal de servicio

El Instituto Confucio de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Uno de los nueve
institutos Confucio de España

Investigación

La UCLM es líder en España de la investigación universitaria en el ámbito de las ciencias e ingenierías veterinarias y energéticas. Según el ranking de la ARWU, las
Ciencias Veterinarias de la UCLM han alcanzado la 3ª
posición en España y la 40ª a nivel mundial, mientras
que las Ciencias Energéticas e Ingenierías se encuentran entre las 200-300 universidades del mundo.
La Universidad de Castilla-La Mancha fue reconocida por
la Secretaría General de Universidades, con la calificación
de “Campus de Excelencia Internacional”; por su proyecto
CYTEMA: Un Campus de Ciencia y Tecnología de la Energía y el Medio Ambiente. Este ambicioso proyecto busca la
excelencia en la educación y la investigación, que podría ser
transferible al sector público y privado.
El Campus de Excelencia Internacional, el Proyecto CYTEMA (Campus de Ciencia y Tecnología para la Energía y el
Medio Ambiente) es un claro reto para la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos en energía
y medio ambiente, que aprovecha las fortalezas de la Investigación, Desarrollo e Innovación para la energía y el medio
ambiente dentro de nuestra universidad (16 institutos de investigación y 53 grupos de investigación) como se destaca
en el informe de la FECYT que posiciona a nuestra universidad en el primer lugar de excelencia de la investigación
universitaria en energía.

La edición del año 2019 del ranking THE mantiene a la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM) entre las 1000 mejores universidades del mundo. También está en el puesto 29 de 83 universidades
del sistema universitario español. Las reformas y los cambios en
la política de investigación de los últimos diez años han permitido
una mayor colaboración con otros institutos de investigación. Con
estos vínculos, la investigación puede realizarse tanto fuera de la
universidad como dentro de la propia universidad.
La UCLM se encuentra en una excelente posición en los principales rankings nacionales e internacionales que incluyen indicadores de I+D+i. Esto se debe al apoyo de los grupos de investigación emergentes, a la capacitación de nuestro personal y al
monto de las subvenciones otorgadas para aumentar el número
de investigadores en las instituciones internacionales pertinentes.
Además, se ofrece asesoramiento técnico y financiero para promover la participación de la UCLM en los concursos europeos.
Por último, otro factor clave es el hecho de que la UCLM comparta el desarrollo de la tecnología con el sector público y privado.

4 factores clave en la investigación en la UCLM
La atracción de personal
altamente cualificado
en los últimos quince años

Políticas proactivas de
capacitación para profesores
e investigadores, incluidas
oportunidades de llevar a cabo
proyectos de investigación en
prestigiosos centros de
investigación internacionales
y nacionales

Obtención de la financiación
necesaria para los proyectos de
investigación, principalmente
del FEDER y de otras subvenciones
competitivas

Buena gestión de los
proyectos de investigación

37 centros de investigación
Centro de Creación Experimental (Cuenca) / Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) / Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI) (Albacete) / Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) (Cuenca) / Centro de Estudios de Consumo (CESCO)
(Toledo) / Centro de Estudios Europeos (Toledo) / Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) (Toledo) / Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos (CETI)
(Ciudad Real) / Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) (Ciudad Real) / Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA)
(Ciudad Real) / Centro de Investigación en Criminología (Albacete) / Centro Internacional de Estudios Fiscales (CIEF) (Toledo) / Centro Regional de Estudios del
Agua (CREA) / Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB) (Albacete) / Escuela de Traductores de Toledo (Toledo) / Instituto de Almagro de Teatro Clásico (Ciudad Real) / Instituto Botánico (Albacete) / Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM) (Toledo) / Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional (Ciudad
Real) / Instituto de Desarrollo Regional (Albacete) / Instituto de Geología Aplicada (IGeA) (Ciudad Real) / Instituto de Tecnologías Audiovisuales (ITAV) (Cuenca)
/ Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas (IDINE) (Albacete) / Instituto de Investigación en Energías Renovables (IERI) (Albacete) / Instituto de
Investigación Informática (Albacete) / Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales (INEI) (Ciudad Real) / Instituto de Matemática Aplicada a
la Ciencia y a la Ingeniería (IMACI) (Ciudad Real) / Instituto de Nanociencia, Nanotecnología, y Materiales Moleculares (INAMOL) (Toledo) / Instituto de Resolución
Conflictos (IRC) (Ciudad Real) / Instituto de Tecnología Química Medioambiental (Ciudad Real) / Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información (Ciudad Real)
/ Museo Internacional de Electrografía (MIDE) (Cuenca) / Instituto Enrique Castillo de Investigación en Ingeniería Civil y Arquitectura (IEC) (Ciudad Real) / Instituto
de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica (ICCA) (Ciudad Real) / Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica (INAIA) (Toledo),
Instituto de la Construcción (Ciudad Real) ) (en constitución) / Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) (Ciudad Real)
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Vida universitaria

En la UCLM, hay un intenso enfoque cultural en todos los campus. La universidad organiza continuamente exposiciones, conciertos, ciclos de conferencias, cineclub y lecturas de libros, y hay aulas de
cultura en los campus para promover las actividades
culturales y la participación del público en general.

En los últimos años, la universidad también ha promovido diferentes series de conciertos en los que se han incluido varios
géneros de música clásica y más contemporánea. Algunos de
estos eventos han incluido ganadores de prestigiosos premios
como el “Príncipe de Asturias” y otros premios nacionales. Los
programas culturales se actualizan constantemente y se anuncian a través del canal interno de televisión, así como en los puntos de información de la Universidad. Deportes, espectáculos,
conciertos, conferencias, cursos y talleres, exposiciones, jornadas de puertas abiertas, premios y concursos, seminarios.

Centro de Iniciativas Culturales
La Universidad de Castilla La Mancha cuenta con la participación
del Centro de Iniciativas Culturales para promover las actividades
culturales en el mundo universitario. El objetivo principal es difundir la cultura y adquirir conocimientos para el pensamiento de
los estudiantes: talleres, reuniones, conciertos, conferencias, exposiciones o diferentes actividades culturales.

Deporte Universitario
La Universidad de Castilla La Mancha promueve el Deporte Universitario para aquellos estudiantes que quieran complementar su formación académica con la práctica de un deporte en su tiempo libre.
Ofrece muchas actividades diferentes como competiciones deportivas
universitarias o campeonatos nacionales como el trofeo del Rector.
La universidad también ofrece un amplio programa de tiempo libre que se adapta a las demandas de los estudiantes. La UCLM
tiene unas maravillosas instalaciones deportivas adaptadas a las
diferentes actividades. También es importante la oferta de becas
para colaborar con los Servicios Deportivos. Las becas permiten
al estudiante complementar sus estudios con su trabajo como
colaborador de las actividades deportivas.

Cursos de Verano
La UCLM busca asegurar el aprendizaje de los estudiantes ayudándoles a realizar una amplia variedad de cursos de verano. Especialistas de diferentes disciplinas proporcionarán a los estudiantes
las herramientas de aprendizaje para la discusión de los diferentes
aspectos políticos, sociales, culturales o científicos de la actualidad.
Estos programas ofrecen una gran variedad de cursos que pueden
ser tomados por toda la comunidad de Castilla-La Mancha.

Liga de Debate Universitario
La Universidad de Castilla-La Mancha ha desarrollado en todos
sus campus una Liga de Debate Universitario que se ha celebrado durante 8 ediciones. El objetivo de los debates es fomentar
el diálogo y la defensa de las ideas en público por parte de los
estudiantes, lo que le permite desarrollar habilidades sociales,
análisis de la información, expresión oral, actitud de escucha y
rapidez de respuesta mediante el trabajo en colaboración.

Programa Universitario para Mayores
Este interesante programa ofrece formación académica para personas mayores de 50 años con estudios superiores o no y que
quieran seguir aprendiendo (profesionales en activo, jubilados,
prejubilados, amas de casa, etc.). A través de una amplia oferta de asignaturas de diferentes disciplinas (literatura, derecho,
historia, ciencias de la salud, informática, sociología, naturaleza
y medio ambiente, ciencias económicas, historia del arte, psicología, filosofía, e inglés) y las actividades complementarias
como talleres, coloquios, conferencias o seminarios.
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Instalaciones
y Patrimonio

Heritage
A pesar de su juventud, la Universidad de Castilla-La Mancha
goza en sus campus de un rico patrimonio histórico-artístico y
medioambiental. Nuestra Universidad tiene campus en tres lugares declarados Patrimonio de la Humanidad: Almadén, famosa
por su complejo minero, Cuenca, que tiene un maravilloso casco
antiguo y Toledo, una de las ciudades más visitadas de España.
En Toledo, varios centros de instituciones académicas se encuentran en joyas arquitectónicas como el convento de San
Pedro Mártir, el Palacio de Lorenzana o el edificio de Sabatini.
Nuestros singulares edificios son un testimonio de la historia de
España. Todos ellos han sido renovados a lo largo de los años,
pero siempre han mantenido su encanto con el propósito de albergar la actividad educativa e investigadora de la UCLM.

En Albacete, el campus más poblado de Castilla-La Mancha, los estudiantes universitarios pueden disfrutar de amplias zonas verdes y
de uno de los diseños urbanos más accesibles de toda España. La
modernidad y la tradición van de la mano en esta ciudad.
Además, el campus de Ciudad Real está situado en la única provincia de España que cuenta con dos parques nacionales, dos
escapadas imprescindibles para quienes viven en esta ciudad
universitaria accesible, moderna y con excelentes comunicaciones. Además, hay una gran colección de importantes pinturas,
esculturas, fotografías, dibujos y otros artículos históricos de interés en la UCLM.

Campus Facilities
18,200 m2

de instalaciones
deportivas generales

5
gimnasios

1 estadio
de atletismo

22.350 m2
de bibliotecas

2 piscinas
cubiertas

pistas de tenis
y pádel

280.900 m2

45.250 m2

para la investigación

para la enseñanza
4 campus y 2 campus satélites que ofrecen 440.000 m2

29

Consejo de dirección
Rector
José Julián Garde López-Brea
Vicerrector de Econmía y Planificación
Francisco José Sáez Martínez
Vicerrectora de Profesorado
y Desarrollo Profesional
Ana Isabel Briones Pérez
Vicerrector de Investigación y Política Científica
Antonio Más López
Vicerrector de Postgado
y Formación Permanente
Santiago Gutiérrez Broncano
Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
José Manuel Chicharro
Vicerrectora de Estudiantes
Ángeles Carrasco Gutiérrez
Vicerrector de Cultura, Deporte
y Responsabilidad Social
César Sánchez Meléndez
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Vicerrectora de Innovación,
Empleo y Emprendimiento
Ángela González Moreno
Vicerrector de Ciencias de la Salud
Alino J. Martínez Marcos
Vicerrector de Internacionalización
Raúl Martín Martín
Vicerrectora de Coordinación,
Comunicación y Promoción
Leonor Gallardo Guerrero
Vicerrector deTransformación
y Estrategia Digital
Ismael Díaz Varea
Vicerrectora de Sostenibilidad
e Infraestructuras
Inmaculada Gallego Giner
Secretaria General
Isabel Gallego Córcoles
Gerenta
Matilde Yebra Gago

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
http://edii.uclm.es/ediinet2/

CIUDAD REAL

Escuela Superior de Ingeniería Informática
http://www.esiiab.uclm.es/

Facultad de Medicina
https://www.uclm.es/ciudad-real/medicina
Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas
https://www.uclm.es/ciudad-real/quimicas

Facultad de Enfermería
https://www.uclm.es/albacete/enfermeriaab

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
http://fdcs.uclm.es/

Facultad de Educación
http://educacion.ab.uclm.es/

Facultad de Letras
http://previa.uclm.es/cr/letras/

Facultad de Relaciones Laborales y RRHH
http://www.rlaborales-ab.uclm.es/

Facultad de Ingeniería Civil
http://www.caminosciudadreal.uclm.es/

Facultad de Farmacia
https://www.uclm.es/albacete/farmacia

Escuela Superior de Informática
http://webpub.esi.uclm.es/spa

Facultad de Medicina
http://www.med-ab.uclm.es/

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
http://etsii-cr.uclm.es/

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
http://ftaadcee-ab.uclm.es/

Facultad de Ingeniería Agrícola
https://www.uclm.es/ciudad-real/agronomos

Facultad de Derecho
http://abderecho.uclm.es/

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial (Almadén)
http://eimia.uclm.es/

Facultad de Humanidades
http://humanidadesab.uclm.es/

Facultad de Enfermería
https://www.uclm.es/ciudad-real/enfermeria

Facultad de Ingeniería Agronómica y Forestal
https://www.uclm.es/albacete/agronomos-montes

Facultad de Educación
https://www.uclm.es/ciudad-real/educacion

Facultad de Ciencias Sociales
https://www.uclm.es/cuenca/csociales

Facultad de Arquitectura
https://www.uclm.es/toledo/arquitectura

Facultad de Bellas Artes
http://bellasartes.uclm.es/

TOLEDO

CUENCA

ALBACETE

Sitios web de las Facultades y Escuelas

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
https://www.uclm.es/toledo/fcjs

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
https://www.uclm.es/cuenca/educacion-humanidades

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica
https://www.uclm.es/toledo/mambiente

Facultad de Comunicación
https://www.uclm.es/cuenca/fcomunicacion

Facultad de Ciencias del Deporte
https://www.uclm.es/toledo/cdeporte

Escuela Politécnica
http://politecnicacuenca.uclm.es/

Facultad de Humanidades
http://humanidadestoledo.uclm.es/

Facultad de Enfermería
https://www.uclm.es/cuenca/enfermeriacu

Facultad de Fisioterapia y Enfermería
https://www.uclm.es/toledo/fafeto

Facultad de Educación
http://educacioncu.uclm.es/

Facultad de Ingeniería industrial y aeroespacial
https://www.uclm.es/toledo/eiia

Facultad de Trabajo Social
https://www.uclm.es/cuenca/trabajosocial

Facultad de Educación
http://educacion.to.uclm.es/
Facultad de Ciencias de la Salud (Talavera de la Reina)
https://www.uclm.es/toledo/facsalud
Facultad de Ciencias Sociales (Talavera de la Reina)
https://www.uclm.es/toledo/fcsociales
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Síguenos:
www.facebook.com/UCLMinternational
Twitter: @uclm_inter
www.internacional.uclm.es
uclmstudyabroad.uclm.es

