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D
esde sus inicios hace ya más de tres décadas,
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
se ha convertido en referencia para la educación
superior dentro del sistema universitario español. Campus de Excelencia Internacional desde
2011, la UCLM ofrece más de 50 titulaciones de
Grado en todas las áreas de conocimiento y dispone de una amplia oferta de postgrado (másteres universitarios y títulos propios) orientada
a una formación de excelencia y a satisfacer las
demandas concretas del sector productivo, así
como programas de doctorado para la especialización de nuestros egresados.
Con campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y sedes universitarias en
Almadén y Talavera de la Reina, la UCLM es una institución moderna, internacional,
competitiva y dinámica, con cerca de treinta mil estudiantes, más de dos mil profesores
e investigadores y más de mil profesionales de administración y servicios.
Nuestra misión va más allá de la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales. No solo creamos y transmitimos conocimiento, ciencia, técnica y cultura,
sino que nos comprometemos con el desarrollo económico y tenemos en la excelencia
el referente para la docencia, la investigación y la transferencia.
En nuestro camino nos guían la solidaridad, la sostenibilidad, la eficiencia, el mérito, la
capacidad, la transparencia y el fomento de la igualdad. La comunidad universitaria es
diversa, trabaja unida y configura el escenario más adecuado para la formación académica y el crecimiento personal.
El rumbo actual de la UCLM pasa por la internacionalización, la generación de empleo
a través del emprendimiento, la enseñanza online y bilingüe y la transferencia de conocimiento.
Somos una apuesta inteligente para quienes perfilan su futuro y buscan mejorar su
cualificación a lo largo de la vida a través del enriquecimiento académico, cultural,
vital, en idiomas, en nuevas tecnologías, etc.
Te invitamos a que nos conozcas, a que busques respuestas y, en definitiva, a que te
unas a la gran comunidad que formamos las personas que integramos la Universidad
de Castilla-La Mancha.
Miguel Ángel Collado
Rector de la UCLM

Catálogo de Grados y Doble
Arte
y Humanidades
Bellas Artes
Español: Lengua y Literatura
Estudios Ingleses
Geografía, Desarrollo Territorial
y Sostenibilidad
Historia
Historia del Arte
Historia-Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad
Historia-Historia del Arte
Humanidades: Historia Cultural
Humanidades y Estudios Sociales
Humanidades y Patrimonio
Lenguas y Literaturas Modernas:
Francés-Inglés

Ciencias
Bioquímica
Ciencias Ambientales
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Enología
Química

Ingeniería
y Arquitectura
Arquitectura
Biotecnología
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria |
Ing. Agrícola y Agroalimentaria-Biotecnología
Ing. Agrícola y Agroalimentaria-Enología
Ingeniería Civil y Territorial
| EUR-ACE
Ingeniería de Edificación
Ingeniería Eléctrica
| | |
Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
| |
Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Ingeniería Informática y ( | EUR-INF)|
Ingeniería Mecánica
| |
Ingeniería Minera y Energética
Ingeniería Química
Ingeniería de Tecnologías
de Telecomunicación

bles Grados UCLM - 2020/21
Ciencias
de la Salud
Enfermería
| | |
Enfermería-Podología
Farmacia
Fisioterapia
Logopedia
Medicina
|
Podología
Terapia Ocupacional

Doble Grado
EURO-INF | EUR-ACE

Bilingüe
Inglés

SEDES
Albacete |
Almadén |
Toledo |

Ciudad Real
Cuenca
Talavera de la Reina

Ciencias Sociales
y Jurídicas
|

Administración y Dirección de Empresas
| | | |
Administración y Dirección de EmpresasEstudios Internacionales
Administración y Dirección de EmpresasTurismo
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Comunicación Audiovisual
Comunicación Audiovisual-Periodismo
Criminología
Derecho
| | |
Derecho-Administración y Dirección
de Empresas | |
Derecho-Economía
Derecho-Estudios Internacionales
Economía
Economía-Derecho
Educación Social
|
Estudios Internacionales
Maestro en Educación Infantil
| | |
Maestro en Educación Primaria (
)
| | |
Maestro en Ed. Primaria-Ed. Infantil
| |
Periodismo
Relaciones Laborales y Desarrollo
de Recursos Humanos
| |
Trabajo Social
|
Turismo

Laboratorios de Prácticas
UCLM

FORMACIÓN
INTEGRAL
DEL ESTUDIANTE
COMO PRIORIDAD

Enseñanza teórico-práctica
en grupos reducidos
y tutorías personalizadas
Formación en competencias transversales:
idiomas, comunicación, liderazgo,
trabajo en equipo y gestión de recursos
Matrícula gratuita en la primera
convocatoria del examen de idiomas B1
Formación continua
con una amplia oferta de enseñanzas propias
Oferta de dobles titulaciones,
bilingües y enseñanzas online
Excelentes niveles
de rendimiento académico

APOYO A LA
FORMACIÓN
DEL ESTUDIANTE

Residencias universitarias
a precios competitivos
(entre 180 y 450 € mensuales)
Reducción en importes de matrícula
para apoyar la movilidad
entre los diferentes campus de la región
Posibilidad de fraccionar el pago de la matrícula
hasta en diez mensualidades
Participación estudiantil en los órganos de gobierno
Reducción del coste de los créditos
de posgrado, equiparándose a los de grado
Becas de colaboración
en servicios universitarios
Ayudas para estudiantes
en situaciones especiales
Espacios Saludables
UCLM

Bibliotecas
UCLM

BIBLIOTECAS
Y SERVICIOS

Bibliotecas en todos los campus
con 5.000 puestos de lectura
Horarios adaptados a las necesidades
del estudiante y programas de formación
para usuarios
Más de 1.600.000 fondos bibliográficos de referencia,
incluidas bases de datos y otros recursos electrónicos
Cerca de 8.000 publicaciones periódicas
Préstamo gratuito de portátiles y tablets
Salas de trabajo interactivas
Secretaría virtual
Servicio de Apoyo
al Estudiante con Discapacidad
Servicio de Atención Psicológica

FORMACIÓN
PRÁCTICA
EN EMPRESAS
Y ORIENTADA
AL EMPLEO

Centro de Información
y Promoción del Empleo (CIPE)
Talleres de formación para la búsqueda
de empleo: elaboración de currículum
y preparación para pruebas de selección
Alta tasa de empleabilidad de nuestros titulados
en empleos cualificados
Más de 4.000 convenios con empresas
6.500 prácticas en empresas e instituciones
Becas de iniciación a la investigación
para captar y desarrollar talento
Bolsa de trabajo, ofertas de empleo
y orientación profesional
Aulas Tecnológicas
UCLM

Vida Universitaria
UCLM

UNA
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL

Programas de movilidad para nuestros
estudiantes en los cinco continentes
Reconocimiento de asignaturas cursadas
en el extranjero en los programas de movilidad
Pruebas de acreditación B2 en alemán,
francés, inglés e italiano
Centro de Lenguas con programas formativos
en lenguas europeas y asiáticas
Programas de español para extranjeros
Más de 2.000 estudiantes extranjeros
nos eligen como destino

PROFESORADO
COMPROMETIDO
CON UN MODELO
ACADÉMICO
INNOVADOR

Más de 2.000 profesores
e investigadores de reconocido
prestigio nacional e internacional
Participación en proyectos
de innovación docente
Intercambio académico:
estancias nacionales e internacionales
en otras universidades y centros de investigación
Más de un 80% de nuestro profesorado
participa en proyectos de investigación
Organización de actividades
formativas complementarias

Aulas de Innovación y Creación
UCLM

Laboratorios de Investigación
UCLM

A LA VANGUARDIA
EN EL CONOCIMIENTO,
LA INVESTIGACIÓN
Y SU DIFUSIÓN

Campus de Excelencia
Internacional
654 proyectos de I+D+i en curso
y 792 contratos de investigación
En los primeros puestos en
productividad investigadora del profesorado
37 centros e institutos de investigación; 281 grupos
de investigación; 7 unidades asociadas con el CSIC
Laboratorios de investigación de referencia
Becas de iniciación a la investigación
para estudiantes de máster
Campus Científicos de Verano
Unidad de Cultura Científica

CULTURA,
DEPORTE
Y COMPROMISO
SOCIAL

Aulas culturales
Cursos de verano
Liga de debate universitario
Cine, conciertos, exposiciones,
teatro, conferencias, etc.
160 actividades deportivas, competitivas y recreativas
25 medallas en campeonatos
de España en los últimos años
Fomento de valores solidarios
y apuesta por la integración
Defensa de la igualdad
Impulso del voluntariado
Instalaciones Deportivas
UCLM

Entornos Sostenibles
UCLM

VIDA
UNIVERSITARIA
EN ESPACIOS
SOSTENIBLES E
INTEGRADORES

Zonas verdes
Espacios de comedor y descanso
Casas del Estudiante en todos los campus
Instalaciones deportivas accesibles
y de primer nivel: gimnasios, piscina cubierta,
pistas de tenis, pádel, campos de fútbol, pabellones…
Puntos de encuentro cultural
Campus integrados en las ciudades
Edificios históricos emblemáticos
Campus en ciudades
Patrimonio de la Humanidad

Vicerrectorado de Estudiantes
y Responsabilidad Social
Unidades de Gestión Académica de Campus
Edificio Polivalente
C/. Cronista Fco. Ballesteros, 1
02071 ALBACETE
Tel.: 967 599 200

Campus Tecnológico
Avda. Carlos III, 21
45071 TOLEDO
Tel.: 925 268 800

Edificio José Castillejo
Avda. Camilo José Cela, s/n
13071 CIUDAD REAL
Tel.: 926 295 300

EIMIA
Plaza de Manuel Meca, 1
13400 ALMADÉN (Ciudad Real)
Tel.: 926 295 300

Edificio Antonio Saura
Camino del Pozuelo, s/n
16071 CUENCA
Tel.: 969 179 100

Av. Real Fábrica de Sedas, s/n
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel.: 925 721 010

