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A continuación, se destacan algunas de las actividades realizadas durante el cur-
so académico 2016-2017 dentro del ámbito de actuación de este Vicerrectorado 
de Coordinación y Comunicación.

No se tienen en consideración para este breve informe las actuaciones derivadas 
de la tarea de coordinación del Equipo Rectoral y del Gabinete y la Secretaría del 
Rector, por no ser este el lugar apropiado para dar cuenta de las mismas.

1. COMUNICACIÓN

1.1. Prensa

Como principal novedad de este curso, en el mes de mayo inició su andadura el 
nuevo Portal de Comunicación de la Universidad de Alcalá, cuya portada ocupa el 
Diario Digital de la UAH, y que ha sido diseñado por el equipo de Comunicación 
y Web de la Universidad. Permite compartir las noticias de forma directa desde 
las redes sociales y acceder a la información a través de los distintos dispositivos 
móviles, gracias a su diseño responsivo. El Portal incluye además una Fototeca 
con más de 2.000 fotos clasificadas en abierto, una nueva Sala de Prensa, un 
Área Audiovisual y otra destinada a las Redes Sociales, además de una sección 
de Protocolo. Las noticias del anterior Diario Digital siguen estando disponibles 
a través de la sección de Archivo. Con una mayor presencia de contenidos audio-
visuales (a lo largo del curso se han publicado más de 70 vídeos y 17 infografías), 
con el nuevo Diario Digital se pretende reforzar el posicionamiento y visibilidad 
de la UAH en Internet. En cuanto a contenidos, la investigación sigue ocupando un 
lugar muy destacado, con más de 50 noticias publicadas a lo largo del curso, así 
como las informaciones relativas a nuestros estudiantes, que ascendieron a 38. 
El número de visitas al Diario ha aumentado desde las 205.852 del curso 2015-
2016 a las 290.256 de 2016-2017, y también el de visitantes únicos (117.295 en el 
anterior y 158.137 en este curso). Por países, y después de España, la mayoría de 
visitas llegan de Estados Unidos, México y Colombia.

A lo largo del curso 2016-2017, la Universidad de Alcalá ha continuado con la política de 
comunicación proactiva iniciada ya en los años anteriores, que trata de adelantarse a 
las necesidades de los medios ofreciéndoles noticias de interés social. Además de apa-
recer en varios de los medios más prestigiosos (TVE, El País, El Mundo, RNE, la Cadena 
Ser, Onda Cero, Cope…) hemos logrado aumentar nuestra presencia, tanto en televi-
sión (donde hemos pasado de 162 impactos a 166 –un 2,46% más–), como en radio (de 
729 a 829 –un 13,71% más–), y en prensa digital (de 11.147 a 11. 639 –un 4,41% más–).

1.2. Web 

El Servicio Web continúa el proceso de renovación de las páginas web de la Uni-
versidad para adaptarlas a la imagen institucional y facilitar el acceso a las mis-
mas desde dispositivos móviles.

Como principal novedad, cabe destacar que durante el curso académico 2016-17 
se ha puesto en marcha la nueva web en inglés de la Universidad de Alcalá, que 
pretende simplificar el acceso a los contenidos de la universidad a los estudiantes 
internacionales, haciendo más visible la oferta académica y de servicios y que 
convierte por primera vez la web de la UAH en un sitio bilingüe español-inglés.

Además de esto, durante el curso académico 2016-17 se han creado otras webs, 
entre las que podemos destacar la página web la Sede Electrónica de la Uni-
versidad y las webs de diferentes servicios de la Universidad, como la web de la 
Secretaría General, del Servicio de Prevención, del Aula virtual o de la página del 
Voluntariado de la UAH, entre otros, que han sido migradas al nuevo gestor de 
contenidos. También se han creado otras webs en otros gestores de contenidos, 
como la web de las Jornadas de la inspección de servicios o la web de la Asocia-
ción de profesores eméritos y jubilados.

En la misma línea de renovación, se ha desarrollado un conjunto de plantillas 
para la creación de nuevas páginas web con el objetivo de ponerlas a disposi-
ción de los distintos servicios de la comunidad universitaria. Podemos destacar 
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durante el curso 2016-17 la creación de una plantilla para webs de Institutos 
Universitarios y Cátedras de investigación, que ha dado lugar a la creación de la 
nueva web de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa.

Todo ello, lógicamente, sin dejar de realizar el habitual mantenimiento evolutivo 
de los contenidos de las distintas webs actualmente en vigor, resultado de las 
1107 solicitudes de cambio en las distintas webs de la Universidad de Alcalá. Con-
viene destacar además los cambios de imagen y comportamiento en dispositivos 
móviles realizados en las páginas del proveedor de Identidad de la UAH y en la 
página web del servicio de cambio de contraseñas.

Durante este curso, también se han creado o actualizado varias aplicaciones web, 
cuyo objetivo es facilitar la actualización de contenidos, tanto para los actuales 
como para la implantación y acceso a datos del nuevo gestor de contenidos, como 
la aplicación para la publicación y consulta de los convenios firmados por la Uni-
versidad de Alcalá o las actas del Consejo de Gobierno.

Por último, se ha continuado trabajando en el posicionamiento de los diferentes 
sitios web de la Universidad en los principales buscadores. 

Durante el curso 2016-17, la página web de la Universidad tuvo 4.537.487 visitas, 
con 1.067.217 de usuarios y 9.816.519 de páginas vistas.

1.3. Redes Sociales y Medios Audiovisuales

Durante el curso 2016-2017 ha continuado el crecimiento de las redes sociales. 
Así, Facebook ha sufrido un incremento considerable de seguidores, pasando de 
66.260 a 73.814 desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017 y 
Twitter: de 36.425 a 46.005 en el mismo tramo temporal. De igual manera el perfil 
de la Universidad de LinkedIn cuenta hoy con más de 61.300 seguidores (frente a 
los 51.315 seguidores del curso anterior). La cuenta de Instagram, con dos años 
de funcionamiento, cuenta ya con 3.875 seguidores y más de 530 publicaciones. 

Además del aumento objetivo de seguidores, nuestra Universidad es la segunda más 
influyente de las universidades públicas madrileñas, con un Klout, número que mide el 
grado de influencia social de una marca en Internet, de 72, (sobre 73 que tiene la uni-
versidad con mayor puntuación). Este dato supone que además de crecer en volumen, 
ascendemos en posicionamiento, en alcance de usuarios y en capacidad de crear opinión.

Además de las acciones habituales de publicación y difusión de noticias, infor-
mación académica, estudios y actividades universitarias, a través de las redes 
sociales se han llevado a cabo acciones estratégicas de promoción de la Universi-
dad, especialmente en la feria de AULA y la Jornada “Universidad Abierta - Open 
Day UAH”. Entre ellas, la creación y dinamización del hashtag #VoyASerUAH 
(con más de 11,5 millones de impresiones en Twitter, alcanzando a un total de 
191.000 personas, frente a las 723.000 impresiones de la segunda universidad 
pública con mayor impacto, la Universidad Complutense de Madrid, y las 675.000 
impresiones de la Universidad Politécnica de Madrid) y #OpenDayUAH (que fue 
‘trending-topic’ nacional en varios momentos del día, con 10,4 millones de im-
presiones en Twitter). Todo ello ha ayudado a elevar nuestra marca en Internet y 
supone un gran logro para la UAH, sobre todo teniendo en cuenta que los perfiles 
institucionales se pusieron en marcha hace solo seis años.

En lo referente a la parte de creación de contenidos audiovisuales, como elemen-
to importante de la estrategia de comunicación de la Universidad de Alcalá, se ha 
seguido apostando por la creación de contenidos que sirvan para dar una mayor 
visibilidad a la comunidad universitaria.

Durante el curso 2016-2017 se han creado 25 vídeos de carácter informativo y 9 
promocionales, que han servido para dar soporte audiovisual al nuevo Portal de 
Comunicación, complementando el contenido informativo de diversas noticias del 
Diario Digital. Además, se han creado dos series de producción propia, una de 
ellas para conmemorar el V centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, fun-
dador de la Universidad, que consta de 10 capítulos, y otra, “Alumni”, que consta 
de 11 capítulos y trata sobre diferentes aspectos de la vida y obra de personajes 
ilustres que han pasado por las aulas de la Universidad de Alcalá.
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También se han elaborado otros contenidos audiovisuales. Por ejemplo, video-
tutoriales para facilitar el acceso a diferentes servicios como la Escuela de Em-
prendimiento. También se ha dado cobertura a la restauración de la fachada del 
Colegio de San Ildefonso, realizando diferentes vídeos de carácter documental y 
otros para redes sociales, además de seguir apostando por campañas de mayor 
envergadura como las de “Aula 2017” y “Universidad Abierta - Open Day UAH”, 
que han conllevado también la creación de contenidos radiofónicos.

Por otra parte, se ha producido un notable aumento en los contenidos audiovisua-
les para las redes sociales, con materiales exclusivos solo para este medio, junto 
a los vídeos ya comentados anteriormente, consiguiendo en total más de 340.000 
reproducciones en la página de Facebook de la UAH y 43.677 visualizaciones en 
el canal oficial de Youtube.

Respecto al canal oficial de la Universidad en YouTube, el curso 2016-2017 ha 
servido para continuar manteniendo el ritmo de crecimiento de las visualizacio-
nes obtenidas en años anteriores, aumentando el número total de las mismas 
desde las 477.518 que había al final del curso 2016-2017, hasta las 667.934 visua-
lizaciones actuales, y añadiendo 109 nuevos vídeos.

1.4. Imagen Institucional

Durante el curso 2016-2017, el servicio de Imagen Institucional ha continuado 
con su principal actividad de diseño y producción de materiales promocionales 
corporativos, tanto impresos como digitales, para las diversas campañas de pro-
moción en las que ha participado la Universidad, como la Semana de la Educación 
–AULA y Foro de Posgrado– o la jornada Universidad Abierta/Open Day. También, 
dentro de las iniciativas de promoción, se han realizado inserciones publicitarias 
en medios de comunicación –prensa impresa–.

Además de la preparación de materiales informativos y promocionales, atendiendo 
a las necesidades de los diferentes departamentos, se ha continuado con la gestión 

de supervisión y asesoramiento en el ámbito corporativo a la comunidad universita-
ria y demás entidades que participan en iniciativas relacionadas con la UAH.

1.5. Contenidos

Durante el curso 2016-2017, con el objetivo de ofrecer una información lo más 
actualizada posible, la Universidad ha procedido a la revisión de sus materiales 
promocionales, tanto en formato físico como digital (folletos, cartelería, informes, 
etc.). Del mismo modo, se han creado contenidos para la elaboración de nuevos 
materiales, atendiendo a las necesidades de diferentes departamentos.

El área de Contenidos ha prestado apoyo a las distintas áreas del Vicerrectorado, 
con la elaboración de resúmenes de prensa, registro de impactos en medios de 
comunicación, bases de datos, localización y recopilación de información necesa-
ria para la participación en diferentes rankings y clasificaciones y revisión de la 
página web oficial de la UAH y otras webs, tanto páginas promocionales propias 
–Grados, Formamos profesionales, Vívela, Open Day, etc.–, como externas.

En este período, se han propuesto acciones dirigidas a reforzar la marca UAH 
entre la comunidad universitaria. El área ha participado en la organización de 
eventos y ferias que dan la oportunidad a la Universidad de tener contacto directo 
con sus potenciales futuros estudiantes –Semana de la Educación: AULA y Foro 
de Posgrado–, así como con su entorno más cercano –Jornada Universidad Abier-
ta/Open Day–.

Asimismo, se ha contribuido a la promoción de la UAH en ferias, congresos y 
otros encuentros celebrados tanto en nuestro país, como en el extranjero, en 
los que han participado integrantes de los diferentes colectivos de la comunidad 
universitaria, a los que se han proporcionado materiales para su posterior dis-
tribución. En este sentido, durante este curso se ha procedido a contabilizar e 
inventariar dicho material promocional, con el objetivo de ordenar y racionalizar 
su producción y reparto.
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2. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN

Durante el curso 2016-2017, el Servicio de Comunicación, Información y Promo-
ción, a través de sus dos oficinas del Centro de Información, ha dado respuesta a 
un total de 27.820 consultas, formuladas por 19.080 usuarios. 

Como novedad, conviene destacar que durante el curso 2016-17 se ha puesto en 
funcionamiento un nuevo Call Center en el Centro de Información, que permitirá ges-
tionar más eficazmente la atención telefónica, y que incorpora distintas opciones 
como la llamada en espera en función del número de agentes de atención telefónica 
disponibles, un buzón de voz y flujos de atención telefónica en función de las nece-
sidades del interesado/la interesada y la disponibilidad del servicio, con el objetivo 
de poder atender con una mayor calidad de servicio el volumen total de llamadas 
recibidas en el Centro de Información de acuerdo con los recursos disponibles.

Por otro lado, desde la Oficina de registro de certificados de empleado público del 
Centro de Información se han tramitado 45 certificados digitales de persona física y, 
tras la creación en 2017 de la nueva Oficina de registro para la emisión de certifica-
dos de empleado público en el Centro de Información de la UAH, la tramitación de 
58 certificados de empleados públicos para el personal de la Universidad de Alcalá.

Igualmente, se ha coordinado la emisión de 1.356 diapositivas a través de las 
pantallas electrónicas ubicadas en las distintas facultades y escuelas. 

Con el objetivo de acercar el sistema educativo y el mundo empresarial a jóvenes alum-
nos de Secundaria y de reforzar la vinculación de la UAH con su entorno, por cuarto 
año consecutivo la UAH ha participado en el Programa 4º ESO + Empresa. En esta 
edición, el número de estudiantes acogidos ha sido de 162, procedentes de 40 centros 
de enseñanza secundaria y contando con una participación de 19 departamentos –43 
responsables PDI– y de 17 servicios universitarios –22 responsables PAS–.

Asimismo, se ha continuado desarrollando el programa de Puertas Abiertas, en 
el cual han participado un total de 3304 alumnos y 276 tutores procedentes de 

75 centros de enseñanza secundaria, en 22 jornadas realizadas en los Campus 
Histórico y Científico Tecnológico y 6 jornadas realizadas en el campus de Guada-
lajara, con la participación de 68 profesores de las 9 Facultades y Escuelas de la 
Universidad de Alcalá, en las que los alumnos de los centros de secundaria han 
podido conocer de primera mano las ventajas de estudiar en la Universidad de 
Alcalá, así como los diferentes centros y estudios de la Universidad.

Por otro lado, se han tramitado 30 prácticas para alumnos de Formación Profesional.

3. RANKINGS

A lo largo de los últimos años la Universidad de Alcalá ha venido realizando un 
importante esfuerzo para participar en diversos procesos de evaluación y análisis 
comparado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La participa-
ción en los mismos y la difusión de sus resultados forman parte del compromiso 
con la transparencia y la rendición de cuentas asumida por nuestra Universidad. 
Los datos están disponibles en nuestro Portal de Transparencia y se destacan a 
continuación algunos de los resultados correspondientes a este curso.

Nuestra Universidad está posicionada entre las 600 mejores universidades del mun-
do, según el QS World University Ranking, siendo además la 1ª universidad pública 
española en capacidad de atracción de estudiantes internacionales y la 181 del mun-
do. Cabe destacar que la UAH ha logrado incorporarse por primera vez entre las 400 
mejores universidades del mundo en la materia de “Medicina” y fue incluida entre las 
250 mejores Universidades del mundo en “Lengua y Literatura Inglesas” y “Lenguas 
Modernas” en el QS World University Ranking by Subject. Es también una de las mejo-
res universidades de menos de 50 años en el QS Top 50 Under 50.

En el ranking GreenMetric, la UAH logra ocupar la 4ª posición mundial en ‘Campus 
urbanos’ y la 7ª en ‘Energía y cambio climático’. En el índice general, se mantiene 
entre las universidades españolas más sostenibles, ocupando la 2ª posición. Es, 
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asimismo, la 3ª universidad del mundo más comprometida con el medioambien-
te, según el estudio internacional Coolmyplanet.

Nuestra universidad ha sido incluida entre las 800 mejores universidades del 
mundo, según el Times Higher Education Ranking, uno de los más prestigiosos 
rankings internacionales. Consigue, además, situarse entre las 300 mejores uni-
versidades del mundo en trasferencia de conocimiento, siendo la 2ª universidad 
pública española en este aspecto, y situarse entre las 350 mejores universidades 
del mundo en internacionalización (2ª posición en España). Además, la UAH se 
sitúa entre las mejores universidades del mundo con menos de 50 años en el 
Times Higher Education Young University Ranking.

En el U-Multirank nuestra Universidad ha obtenido la máxima calificación en in-
gresos por investigación y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes 
privadas, ingresos por formación continua, publicaciones conjuntas regionales, 
ingresos externos por investigación y estudiantes graduados que trabajan en la 
región, situándose entre las 10 primeras universidades públicas de España en 
indicadores de alto rendimiento. Destacan las posiciones en el ámbito de Inge-
niería Civil, donde la UAH ocupa la 2ª posición entre las universidades públicas 
españolas, en Empresariales (3ª posición), en Económicas (6ª), en Electrónica 
(9ª) y en Informática (11ª).

Tres de nuestras titulaciones de grado se han clasificado este año entre las me-
jores de España según el ranking de El Mundo (Fisioterapia, Estudios Ingleses y 
Ciencias Ambientales), así como ocho de nuestros másteres universitarios.

En el ranking de la Fundación BBVA-IVIE, la Universidad de Alcalá ocupa la 3ª 
posición en docencia y la 8ª en productividad investigadora (entre las 61 univer-
sidades públicas y privadas evaluadas). Además, la UAH ha logrado situar 30 de 
sus 41 estudios de grado entre los cinco mejores de España en su ámbito de 
conocimiento. Cabe destacar que el estudio analiza por primera vez la inserción 
laboral de los egresados y concluye que la Universidad de Alcalá es la de mayor 
empleabilidad en España dentro de las universidades públicas.

Nuestra universidad también ha participado en el ranking CYD, logrando la 2ª 
posición en excelencia docente entre las universidades españolas. Además, se 
sitúa en la 5ª posición entre las universidades públicas de España en indicadores 
de alto rendimiento. En el ámbito de conocimiento de Informática, la UAH ocupa 
la 2ª posición entre las universidades públicas, la 3ª en el ámbito de Ingeniería 
Civil, la 4ª en Empresariales, la 6ª en Ingeniería Eléctrica y la 7ª en Economía. 

La UAH ha entrado por primera vez en el Best Global Universities Ranking, del US 
News, ocupando la posición 850 del mundo y la 350 de Europa.

El esfuerzo continuado que venimos realizando para hacer de nuestra Universi-
dad una institución transparente ha sido reconocido, un año más, por la Funda-

ción Compromiso y Transparencia, cuyo último estudio, ‘Examen de transparencia’. 

Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2015’, 
acredita a la Universidad de Alcalá como una de las 5 universidades españolas 
“verdaderamente transparentes”.

4. RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO

El Departamento de Relaciones Externas y Protocolo de la Universidad de Alcalá de-
pende del Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación. Entre sus competencias se 
encuentra la organización, gestión, ejecución y supervisión de todo tipo de actos pro-
pios, tanto académicos como no académicos, sumado al desarrollo de otras actividades 
en colaboración con distintas instituciones y empresas.

Entre otras funciones, ofrece asesoramiento a toda la comunidad universitaria en ma-
teria de protocolo y organización de eventos. Además, presta asistencia a autoridades 
académicas en el desarrollo de sus funciones.

Durante el curso académico 2016-2017, se han celebrado cerca de 185 actos. Además 
de inauguraciones y clausuras de cursos de grado y posgrado, se ha prestado asisten-
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cia en la celebración de actos como inauguraciones y clausuras de congresos, jornadas 
científicas, firmas de convenios, tomas de posesión de cargos académicos, visitas insti-
tucionales, entrega de premios y distinciones, presentación de libros, etc.

Capítulo aparte constituyen los actos que con carácter anual se celebran en nuestra 
Universidad, como la Apertura del Curso Académico, la Lección Magistral Andrés La-
guna, la Annua Commemoratio Cisneriana, Santo Tomás de Aquino y la investidura de 
doctores honoris causa. Durante este curso, han entrado a formar parte de nuestro 
claustro universitario, la Dra. Leslie Aiello y el Dr. Peter Handke.

Cabe destacar que, durante este año académico, S.M. el Rey ha presidido tanto la VII 
edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España (que ha recaído en la Patrulla 
Aérea Civil Colombiana) como la entrega del IV Galardón Camino Real (entregado a 
Antonio Banderas).

Como todos los años, en el mes de abril se entregó el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes, en esta ocasión a don Eduardo Mendoza.

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

El Centro de Lenguas Extranjeras ha continuado ofertando un completo servicio de 
enseñanza de lenguas, dirigido tanto a los miembros de la comunidad universitaria 
como al conjunto de la sociedad. A lo largo de este curso académico se han impar-
tido clases de árabe (27 alumnos), chino (37), francés (31), italiano (34), japonés (38), 
portugués (13) y ruso (30) en cuatro niveles: elemental, medio, avanzado y superior. A 
pesar de la delicada coyuntura económica que viene sufriendo el país en los últimos 
años, el Centro de Lenguas Extranjeras ha logrado mantener y, en algunos casos, 
elevar el número de estudiantes matriculados con respecto al curso 2015-2016.

Para complementar el aprendizaje de idiomas se han organizado diversas activi-
dades de carácter cultural relacionadas con las lenguas que se imparten o im-

partieron en el Centro, entre las que cabe destacar la celebración del concierto 
de música hispano-japonesa ofrecido por los maestros Masanori Kojima y Yoshiro 
Shikano. Este nuevo certamen se organizó en colaboración con el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, al igual que el curso pasado. 

También cabría destacar alguna de las múltiples charlas que se ha impartido en 
el Centro de Lenguas Extranjeras y que tuvieron una gran acogida. Por una parte, 
dentro de la oferta de actividades de los cursos de lengua y cultura italianas, el 
Profesor Luigi Frezza ofreció una conferencia sobre la estrecha relación que ha 
existido entre el comic y el cine en los siglos XX y XXI. Como complemento a los 
cursos de lengua y cultura árabe, la Profesora Halima Aaddi impartió la char-
la “El aprendizaje/adquisición del español como lengua extranjera por alumnos 
marroquíes: análisis descriptivo y explicativo de la interlengua individual”, que 
resultó de gran interés para los estudiantes asistentes al curso. Además, el pro-
fesor encargado de la impartición de estos cursos organizó un taller sobre té ma-
rroquí. Para finalizar, el Centro de Lenguas Extranjeras también tuvo el placer de 
celebrar un taller de escritura china, que tuvo un gran éxito entre los asistentes, 
y varios ciclos de cine.

El Servicio de Traducción, dependiente del Centro de Lenguas Extranjeras, ha 
seguido manteniendo sus servicios y reforzando su compromiso de ayudas a la 
traducción de artículos científicos escritos por profesores de nuestra Universi-
dad. Durante este curso se ha mantenido el número de traducciones y revisiones 
encargadas por parte de los miembros de la comunidad universitaria, así como el 
número de ayudas concedidas.

También se ha trabajado en la consolidación del convenio de colaboración con la 
Fundación Instituto de Cultura Gitana para impulsar la enseñanza e investigación 
de la lengua y la cultura del pueblo gitano. Gracias a este convenio, el Departa-
mento de Filología, Comunicación y Documentación ha continuado ofertando la 
asignatura transversal Gitanos en España: Historia y Cultura, que ha tenido un 
gran éxito a tenor del número de estudiantes que se han matriculado en la misma 
y de los resultados académicos obtenidos.



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 



El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha realizado una importante 
actividad en la obtención de financiación destinada a la investigación y a la trans-
ferencia de conocimiento mediante su participación en programas europeos, 
nacionales y regionales a través de convocatorias de instituciones públicas y ha 
suscrito un importante número de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU 
con entidades públicas y privadas. Con cargo al presupuesto del Programa Pro-
pio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, se han convocado Ayudas 
para la Formación de Personal Investigador y para la Formación de Profesorado 
Universitario, Ayudas de movilidad para PDI, para Personal Investigador en For-
mación y para la realización de estancias de tecnólogos extranjeros en la UAH; 
Bolsas de Viaje para asistencia a congresos internacionales; Becas de Introduc-
ción y de Iniciación a la Investigación y Premios a Jóvenes Investigadores; Ayudas 
postdoctorales, Ayudas para la organización de congresos de carácter nacional 
e internacional que se celebren en la UAH y para la preparación de proyectos 
europeos; Financiación puente a grupos consolidados, Ayudas para la realiza-
ción de proyectos para la creación y consolidación de grupos de investigación 
y Ayudas para cofinanciación de reparaciones y contratos de mantenimiento de 
instrumentación científica; Ayudas para la internacionalización de patentes por el 
procedimiento PCT, premio a la mejor patente nacional y concurso de ideas para 
la creación de empresas de base tecnológica. El Vicerrectorado ha gestionado, 
en 2016, un presupuesto de gastos de 19.493.594 € y en 2017, de 19.600.368 €.

1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Hay un total de 195 grupos, repartidos en ocho áreas: Ciencias de la Salud: 35; 
Ciencias Experimentales: 40; Ciencias Tecnológicas: 21; Ciencias Tecnológicas/
Ciencias Experimentales: 20; Ciencias Tecnológicas/Ciencias Sociales: 2; Cien-
cias Humanas: 28; Ciencias Sociales: 35; Ciencias Humanas/Ciencias Sociales: 
11; Ciencias de la Salud/ Ciencias Sociales: 2; Ciencias de la Salud/Ciencias Tec-
nológicas: 1.
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2. AYUDAS PARA RECURSOS HUMANOS DE I+D+I DURANTE EL CURSO 2016-2017

Programas Nacionales. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación  
y Transferencia (UAH)

Form. Personal Investigador (01-09-2016/31-08-2017) 34 Introducción a la Investigación 15

Form. Prof. Universitario (01-09-2016/31-08-2017) 34 Iniciación en la Actividad Investigadora 20

Movilidad FPI (Conv. 2016) 4 Formación de Personal Investigador 50

Movilidad FPU (Conv. 2016) 6 Form. Prof. Universitario (01-09-2016/31-08-2017) 29

Movilidad profesores e investigadores (2016) 7 Postdoctoral (C-2016 – Inicio 2017+prórrogas) 11+3

Garantía Juvenil 24 Movilidad FPI (Conv. 2016) 18

Personal Técnico de Apoyo (01-09-2016/31-08-2017) 7 Movilidad PDI (Conv. 2016) 31

Programa Ramón y Cajal (01-09-2016/31-08-2017) 13 Movilidad investigadores extranjeros (Conv. 2016) 19

Prog. Juan de la Cierva Incorp. (01-09-2016/31-08-2017) 6 Bolsas de viaje 125

Prog. Juan de la Cierva Formac. (01-09-2016/31-08-2017) 7 Premios Jóvenes Investigadores 2

Programas Regionales. Comunidad de Madrid y Junta de Comunidades  
de Castilla La Mancha

Garantía Juvenil CM 30

Atracción de Talento CM 3

Form. Pers. Invest.-JCCM (01-09-2016/31-08-2017) 1
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3. PROYECTOS, CONTRATOS Y CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN

En la tabla adjunta se especifican los fondos correspondientes a las ayudas en vi-
gor e ingresos recibidos durante el curso 2016-2017 por la Universidad de Alcalá, 
desde diferentes fuentes de financiación externa.

Tipo de Ayuda Ayudas en 
vigor

Ingresos 
recibidos

Cátedras de Investigación y Acuerdos de patrocinio 25 442.361,69 €

Comunidad de Madrid 22 465.383,59 €

Contratos art. 83 LOU 226 2.830.452,57 €

Convenios de Colaboración 71 49.202,23 €

Explotación de Patentes 24 16.687,28 €

ISCIII (Proyectos y Redes) 17 302.434,28 €

Junta Comunidades Castilla-La Mancha  
(Proyectos y Acciones Especiales) 4 86.281,60 €

Otros Ministerios y Fundaciones 34 321.564,01 €

Otras ayudas MINECO (complementarias, dinamiz., 
congresos, redes, infraest.) 10 90.345,22 €

Proyectos Europeos 32 2.133.076,92 €

Proyectos MINECO (Ciencia Excelencia, Retos de la 
Sociedad y Consolider) 139 3.140655,57 €

TOTAL 604 9.878.444,96 €

Adicionalmente, con financiación del Programa Propio del Vicerrectorado se han 
financiado 55 proyectos de investigación y 25 acciones especiales y 16 proyectos 
de investigación financiados por los Institutos Universitarios de Investigación de 
la UAH.

4. LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS

Para facilitar la participación en proyectos del Programa Horizonte 2020 y en 
otros programas europeos, se han realizado actividades de información y difu-
sión de convocatorias, así como de asesoramiento en la elaboración y presen-
tación de propuestas, incluida la preparación de presupuestos y memorias téc-
nicas, negociación de contratos y adendas con la agencia financiadora o con los 
coordinadores, apoyo en la preparación y redacción de acuerdos de consorcio y 
gestión económica y seguimiento de los proyectos, así como el apoyo en las au-
ditorías obligatorias y de la Comisión Europea. Dentro de H2020, se ha aprobado 
el primer proyecto dentro del reto de Transporte, un proyecto de Infraestructuras 
y las tres primeras acciones Marie Sklodowska Curie, entre ellas, una ITN, una 
RISE y un proyecto COFUND para atraer a la universidad investigadores de gran 
talento en el área de energía inteligente. Se han conseguido los primeros proyec-
tos de las convocatorias LIFE, y de dos Joint Programing Initiative, uno de la JPI 
WATERWORKS y otro de la JPI More Years Better Lives. En este periodo, la UAH 
ha ejecutado 32 proyectos financiados por la Unión Europea, entre los cuales hay 
2 proyectos coordinados por la UAH con un importe total de 8,5 millones de €.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)

Durante el periodo 2016-2017, la OTRI ha continuado desarrollando las activida-
des, acciones y eventos relacionados con el impulso a la transferencia de cono-
cimiento, la promoción de los resultados de investigación y oferta tecnológica, 
el fomento y colaboración en proyectos de I+D+i con empresas, el apoyo en la 
protección de la propiedad intelectual, la comercialización de las patentes pro-
pias de la UAH y en cotitularidad con otras entidades, la proyección internacional 
de la investigación mediante la extensión PCT de aquellas de nuestras patentes 
con mayor potencial, el estímulo y sensibilización para la creación de empresas 
de base tecnológica así como el asesoramiento legal y jurídico en los acuerdos, 
contratos y convenios de I+D+i y la divulgación científica a la sociedad, mediante 
las siguientes acciones concretas:
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Protección e internacionalización de Patentes. Se han solicitado 13 patentes 
nacionales, 1 modelo de utilidad, 8 extensiones de patentes PCT y 2 patentes eu-
ropeas directas. Con el objetivo de fomentar la protección e internacionalización 
de las invenciones generadas por investigadores de la UAH, se han celebrado 
jornadas de concienciación en las facultades y centros de la UAH en los diferentes 
Campus.

Promoción de los resultados de I+D+i y oferta tecnológica. Se ha trabajado en la 
difusión y promoción de la oferta científico-tecnológica de los grupos de investi-
gación de nuestra universidad y en su internacionalización, teniendo como base 
nuestro nuevo escaparate web e introduciendo nuestros perfiles en plataformas 
de transferencia del conocimiento global que puedan ayudar a poner en contacto 
a los generadores del conocimiento (grupos, centros e institutos de la UAH) con 
sus posibles financiadores (empresas, fondos de inversión, instituciones, enti-
dades promotoras, etc.). Se ha participado en los eventos de transferencia de 
tecnología sectoriales en colaboración con madri+d, asistiendo a los Brokerage 
Event en el marco de las Ferias de Transferencia Sectoriales en Madrid, tales 
como GENERA, FARMAFORUM, HOMSEC, SIMO y SICUR, manteniendo reuniones 
bilaterales con empresas y representando a los investigadores de la UAH. Se ha 
llevado a cabo la extensión de la oferta tecnológica entre las empresas de los Par-
ques Científico Tecnológicos del entorno de la Universidad, Corredor del Henares 
y resto de la Comunidad de Madrid, Marketplace de la Comunidad de Madrid: Ma-
dri+d Marketplace, Red Europea Enterprise Europe Network EEN y Marketplace 
de Open Innovation International: Innoget. 

Colaboración I+D+i con Empresas, Entidades e Instituciones. Se ha impulsado 
la colaboración y las relaciones en I+D+i universidad-empresa, trabajando en el 
acercamiento a las empresas ubicadas en el Corredor del Henares y Madrid, pro-
mocionando y haciendo llegar los resultados de investigación de la UAH a las em-
presas. Igualmente se ha realizado esta labor a través de Madrid Activa Henares 
con especial dedicación en el marco del convenio de colaboración que se está 
desarrollando con el Parque Científico-Tecnológico de TECNOALCALÁ, atendien-
do las expresiones de interés de las empresas y asesorando sobre las diferentes 

formas de colaboración con la UAH, destacando la celebración de encuentros uni-
versidad-empresa. También con Madrid Activa, se ha participado en las Mesas 
permanentes de I+D+i e Industria correspondientes al Plan Activa Henares para 
el lanzamiento de proyectos en el Corredor del Henares, explorando nuevas vías 
de colaboración en la zona, presentando las capacidades de I+D+i de los Grupos 
y Centros de la UAH. 

Creación de Empresas de Base Tecnológica. Se ha prestado asesoramiento, in-
formación y apoyo a las propuestas presentadas en esta edición del Concurso de 
Ideas para la Creación de Empresas de Base Tecnológica. También se ha organi-
zado la Jornada del día del emprendedor UAH conjuntamente con madri+d.

Divulgación científica y comunicación de la ciencia a la sociedad. Se han prepa-
rado y desarrollado las actividades relacionadas con la organización de la Noche 
de los Investigadores y la Semana de la Ciencia, que han recogido actividades, 
talleres y exposiciones científicas realizadas por los investigadores de los grupos, 
centros e institutos de la Universidad de Alcalá. Se han desarrollado las activida-
des propias de divulgación de la ciencia y de los resultados de investigación de la 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación como miembro efectivo de la Red 
Nacional de UCC+i, teniendo como objetivos la generación de noticias, reportajes 
y entrevistas sobre investigación, ciencia e innovación, así como acciones en los 
medios de comunicación social interactiva, con objeto de seguir incrementando 
el número de seguidores de los perfiles en redes sociales. 

Formación y sensibilización en transferencia e innovación. Se ha llevado a cabo 
la organización e impartición de los Seminarios de Doctorado sobre Transferen-
cia e Innovación Universidad–Empresa conjuntamente con la Escuela de Docto-
rado y la impartición de ponencias en el Máster Universitario de Investigación en 
Ciencias de la UAH, además de la organización y participación en Jornadas de 
sensibilización sobre las convocatorias y ayudas de apoyo a la protección de la 
innovación dirigidas a los investigadores y a las empresas.
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5. OTRAS ACTUACIONES DEL VICERRECTORADO

En este periodo se ha dotado con 400.000 € a los departamentos con el fin de 
apoyar sus actividades de investigación. 

El Comité Asesor en Investigación ha colaborado con el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Transferencia en el diseño e implementación de nuevas políticas de 
incentivación y apoyo a la actividad investigadora. 

El Comité de Ética de la Investigación y de Experimentación Animal ha informado 
13 proyectos de investigación, 2 proyectos de tesis doctoral y 11 proyectos para 
trabajos fin de máster, éstos últimos a petición de los Vicerrectorados competen-
tes. Además, se ha creado un nuevo Subcomité de Integridad Científica e Investi-
gación responsable e incorporado 4 nuevos miembros al Comité.

El Órgano Habilitado para la Evaluación de Proyectos de Investigación con Ani-
males ha evaluado 10 proyectos de investigación.

6. CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Todos los laboratorios de los CAI forman parte de la Red de Laboratorios de Ma-
drid (REDLab). Estos centros constituyen un apoyo importante a la investigación 
de los grupos de la UAH y realizan adicionalmente actividades de colaboración y 
transferencia de conocimiento dirigidas a entidades y empresas externas. 

6.1. Centro de Apoyo a la Investigación en Medicina-Biología

El personal del Centro de Experimentación Animal (CEA) sigue participando como 
miembros activos en el Comité de Ética de la Investigación y de Experimentación 
Animal de la UAH y en el Órgano Habilitado para la Evaluación de Proyectos de 

Investigación con Animales, así como en el grupo de investigación sobre bien-
estar animal AWSHEL-IAS IAS. Por otro lado, se sigue trabajando en la “Unidad 
de Bienestar Animal”. Se ha asesorado al Instituto Cajal en aspectos veterina-
rios y coordinado uno de los grupos de trabajo europeos para el desarrollo de la 
Directiva 63/2010/EU sobre experimentación animal; se ha coeditado una nueva 
edición del libro “Ciencia y Tecnología del Animal de Laboratorio” y participado 
en diferentes cursos de bienestar animal. La Unidad de Cultivos colabora activa-
mente en las prácticas de los Grados de Biología, Biología Sanitaria y Medicina 
(Microscopía Confocal). Este año por primera vez se han impartido prácticas de 
cultivos celulares en el “Master Universitario en Investigación en Ciencias, Espe-
cialidad en Biología Funcional y Biotecnología”. Decir por último que ha habido 
gran demanda del Servicio de procesamiento de tejidos e histología que se im-
plantó el curso anterior. La Instalación Radiactiva ha continuado trabajando en 
radioprotección, dando soporte técnico y facilitando los trabajos con radiaciones 
ionizantes a investigadores de nuestra Universidad. El CEA, junto a la Unidad de 
Cultivos y la Instalación de Isótopos Radiactivos, han continuado con el apoyo a 
la Docencia del Master en “Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investi-
gación y Desarrollo”. En el Servicio de Microscopía Electrónica, se ha continuado 
dando servicio a diversos grupos de Investigación. Se ha participado en las prácti-
cas docentes de varios Departamentos, en el Master Universitario de “Genética y 
Biología Celular” y ha colaborado con el CIU Formación de la UAH en el programa 
formativo 4º ESO + Empresa. La Unidad de Biología Molecular ha participado en 
la docencia en el Máster en Ciencias Policiales, dentro del Instituto Universitario 
de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). Desde esta unidad se colabora, de 
forma habitual, con empresas públicas y privadas de diagnóstico genético. Se ha 
mantenido la colaboración con el servicio de Genética del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias para el desarrollo de técnicas de diagnóstico prenatal y el 
contrato Art. 83 con la empresa Genómica S.A.U. Se están desarrollando 2 nuevas 
técnicas, Autentificación de Líneas Celulares y Detección de Micoplasmas, que 
darán servicio a la comunidad universitaria, así como a investigadores externos. 
Durante el curso 2016-2017, el Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica ha orga-
nizado el II Postgrado Internacional en Imagen Científica, en el que han participa-
do un total de 29 profesores impartiendo un total de 32 especialidades fotográfi-



MEMORIA 2016  |  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 16

cas. Hemos colaborado con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, la Comisaría General de la Policía Científica, 
el Observatorio Astronómico de la Hita y el Real Jardín Botánico Juan Carlos I. 

6.2. Centro de Química Aplicada y Biotecnología (CQAB)

El CQAB participa en tres proyectos de Financiación Pública: el proyecto Estra-
tegias Avanzadas para la Mejora y el Control de la Calidad y Seguridad de los 
Alimentos (AVANSECAL) de la COMUNIDAD DE MADRID en su tercer año y dos 
proyectos RETOS-COLABORACION en APIs de contraste de imagen médica y ob-
tención de bioproductos de la biomasa. Se han llevado a cabo 19 Contratos de 
Investigación art. 83 con Empresas, se han realizado 103 muestras en Servicios 
Técnicos a Grupos de Investigación y Empresas, con un número superior a 2.000 
análisis. Han realizado prácticas de empresa en el centro ocho estudiantes de FP 
y Graduados. También se ha impartido el V Máster propio en técnicas cromato-
gráficas en el sector químico-farmacéutico y se han impartido dos cursos de for-
mación a profesionales en el campo de cromatografía líquida acoplada a masas. 

6.3. Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM)

El CATECHOM ha firmado dos contratos de investigación y ha realizado más de 70 
Servicios Técnicos a grupos de investigación de la UAH y a empresas. Mantiene 
su acreditación ENAC conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de ensayos de Com-
patibilidad Electromagnética (expediente 574/LE1083) y calibraciones en el área 
de Electricidad CC y Baja Frecuencia (expediente 173/LC10.123). Asimismo, ha 
colaborado en docencia y realización de TFG en la Escuela Politécnica Superior.

6.4. Centro de Apoyo a la Investigación en Química 

El Centro de Apoyo a la Investigación en Química ha colaborado con diversos 
grupos de investigación de la UAH y ha dado servicio a empresas externas. Adi-
cionalmente, cada centro en este periodo ha realizado actividades que a con-
tinuación comentan: El Centro de Análisis Químico y Microbiológico (CAQYM) 
ha colaborado realizando análisis químicos cuantitativos y ensayos microbio-
lógicos. El Centro también ha participado en distintas actividades formativas 
de estudiantes españoles y alemanes. En el Centro de Difracción de Rayos X y 
Técnicas Afines se ha determinado la estructura cristalina de sustancias que 
cristalizan en forma de monocristal de grupos de investigación de la UAH y otras 
Universidades. En el Centro de Espectrometría de Masas, Análisis Elemental y 
Técnicas Asociadas se han analizado muestras como contaminantes en fárma-
cos, productos de síntesis orgánica e inorgánica, y se han realizado dosieres 
para empresas privadas. Los ensayos realizados han sido análisis cuantitativos 
y cualitativos mediante técnicas cromatográficas de LC/MS, GC/MS, DIP/MS y 
análisis elemental. Así mismo se ha ofrecido apoyo, ajuste y mantenimiento en 
los instrumentos de fotometría Infrarrojos y UV-Vis para muestras de investiga-
dores y empresas privadas. En el Centro de Espectroscopía de Resonancia Mag-
nética Nuclear se ha llevado a cabo la investigación estructural y químico-física 
de compuestos químicos de diferente naturaleza: orgánicos, inorgánicos, orga-
nometálicos, poliméricos y naturales, tanto para grupos de investigación de la 
UAH como para empresas de nuestro entorno. El Taller de Vidrio ha participado 
en el programa Química en Acción y otros programas de divulgación científica.

7. BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

A lo largo del curso académico 2016-2017 se han llevado a cabo los siguientes 
proyectos, además de las actividades habituales de Servicio de Biblioteca a la 
comunidad universitaria:
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Calidad: A comienzos de 2016 se puso en marcha un nuevo proceso de evaluación 
para el Reconocimiento de la Excelencia en la Gestión según el Modelo de Exce-
lencia Europea EFQM. Este proceso culminará en diciembre de 2017, fecha tope 
de vigencia del actual Sello de Excelencia Europea 400+ de que dispone la Biblio-
teca desde el 2011, tras sucesivas renovaciones. Como en anteriores evaluacio-
nes, se está trabajando con el Club de Excelencia en Gestión (CEG) y la entidad de 
certificación Bureau Veritas.

Planificación estratégica: Se han seguido desarrollando los diversos objetivos 
estratégicos previstos en el III Plan Estratégico 2015-2017 (aprobado en la Co-
misión de Biblioteca de 30 de junio de 2015), que ya finaliza este año. A lo largo 
del curso se ha trabajado en 17 áreas de actuación relacionadas con las líneas 
estratégicas del Plan: Organización; Comunicación; Apoyo al Aprendizaje, la Do-
cencia y la Investigación y Calidad en la gestión. Hay que destacar el proyecto 
de Integración del Portal del Investigador en el repositorio e-BUAH, que propor-
ciona mayor visibilidad a los resultados de la investigación con la publicación en 
abierto, la normalización de la filiación y el identificador ORCID. También ha sido 
significativo el impulso dado a los Servicios de Apoyo a la Investigación, aportan-
do todo tipo de información a través de su página web relativa a la publicación, la 
actividad investigadora, el acceso abierto, los datos de investigación, los derechos 
de autor, etc. Además, se han organizado cursos especializados de formación en 
competencias informacionales, algunos en colaboración con la Escuela de Docto-
rado. Por último, se ha trabajado en el diseño y puesta en marcha del Cuadro de 
Mando Integral de la Biblioteca para la mejora en la gestión.

Otras actividades:

Colecciones: Se ha adquirido toda la bibliografía básica recomendada para el cur-
so académico 2016-2017. Se han renovado las licencias para el acceso a recursos 
electrónicos (libros, revistas y bases de datos) y se han adquirido recursos nue-
vos. Se han renovado las suscripciones a publicaciones periódicas en papel. La 
colección la forman más de 500.000 ítems en diversos formatos y de todas las 

áreas de conocimiento. Además, se ofrece acceso a una gran colección virtual con 
unos 147.000 libros electrónicos, cerca de 32.000 revistas electrónicas, 98 bases 
de datos y cerca de 25.000 monografías audiovisuales y material no librario.

Horarios extraordinarios: En periodos de exámenes se ha abierto, al menos, una 
biblioteca por campus en horario nocturno, vacaciones, fines de semana y festivos. 
El CRAI ha continuado abierto las 24 h. todos los días del año. El dato de afluencia 
de usuarios al CRAI entre septiembre/2016 y junio/2017 (ambos incluidos) ha sido 
de 559.799, suponiendo una media aproximada de 1.865 usuarios/día.

Uso de recursos: Se han realizado 151.872 préstamos domiciliarios de documen-
tos, 22.922 préstamos de portátiles y 31.511 reservas de salas de trabajo en grupo 
de las que se han beneficiado 64.870 usuarios. También se han realizado cerca de 
380.000 descargas de documentos de recursos electrónicos.

Las visitas a la web de la Biblioteca han sido 570.948 y las consultas al catálogo 
1.066.838.

Cooperación: La Biblioteca ha seguido participando muy activamente en la Red 
de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y en el Consorcio de Universidades de la 
Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria (Consorcio 
Madroño).
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1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Total Departamentos 23
Total Plazas de Plantilla 1.835
Plazas de Profesores de los Cuerpos Docentes 808

Catedráticos de Universidad:  180
Titulares de Universidad:   552
Catedráticos de Escuela Universitaria:  10
Titulares de Escuela Universitaria:  66

Plazas de Profesores Contratados  1.027
Profesores Eméritos:  46 
Profesores Asociados:  315
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:   462 
Profesores Colaboradores:   16
Profesores Contratados Doctores:   118
Profesores Ayudantes Doctores:  39
Visitantes:  31

2. PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PDI DE LA UAH

Los datos de plazas de plantilla corresponden a la RPT del PDI a fecha 31 de di-
ciembre de 2016, publicada en el BOCM de fecha 7 de marzo de 2017 [corrección 
de errores en BOCM de fecha 10 de julio de 2017].

3. ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

La Comisión de PDI, a lo largo del curso académico 2016-2017, entre otros, tomó 
los siguientes acuerdos informados con posterioridad al Consejo de Gobierno:

3.1. Ampliación de la Oferta de Empleo Público de PDI del año 2016:
• Turno Libre:

– Catedrático de Universidad: 1 plaza
– Profesor Titular de Universidad: 1 plaza

3.2. Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 139 nuevos 
tramos docentes.

3.3. Acceder a que el profesorado interino pueda solicitar los tramos docentes 
(quinquenios): Resolución en proceso.

3.4. Aprobación del Plan de Excelencia investigadora para la incentivación de 
la presentación de propuestas y la atracción de proyectos del Consejo Eu-
ropeo de Investigación.

3.5. Aprobación del Plan para la Retención de Talento Investigador y Convocato-
ria 2017 del mismo.

3.6. Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados median-
te el Programa propio Giner de los Ríos: 66 Profesores.

3.7. Oferta de Empleo Público de PDI para el año 2017 –en proceso–.

4. TRAMOS DE INVESTIGACIÓN

Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación 
(sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad In-
vestigadora (CNEAI): 104 nuevos tramos de investigación.
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5. CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017

Plazas de los Cuerpos Docentes 48
Cátedras de Universidad:  25 (1 concurso de acceso +  
 24 promoción interna)
Titularidades de Universidad: 23 (concursos de acceso)

Plazas de Profesorado Contratado Temporal 524
Profesores Asociados:  191
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:   294
Profesores Ayudantes Doctores:   15
Profesores Contratados Doctores Interinos:   17
Profesores Titulares Universidad Interinos:   7

Plazas de Profesorado Contratado Indefinido 1
Profesor Contratado Doctor:  1

6. PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Se han realizado diversos cursos, talleres y sesiones formativas a lo largo del cur-
so, con una organización basada en actividades de corta duración, de 2 a 20 horas. 
Se han desarrollado 50 cursos, con un total de 550 horas lectivas. Dentro de estos 
cursos, en el apartado de formación en la plataforma de teleformación virtual Blac-

kboard, se han organizado 2 cursos. Se han realizado más de 1.264 inscripciones, 
siendo el número total de profesores participantes de 909 (considerados de forma 
individual). La evaluación realizada de los cursos ha sido satisfactoria, siendo el 
promedio de puntuación obtenida de 4 puntos sobre un máximo de 5.

Además, se ha impartido un curso de formación para profesores universitarios 
noveles dirigido a contratados FPU de primer año. Este curso ha tenido una dura-
ción de 60 horas y lo han seguido 18 profesores noveles.

Se han seguido desarrollando también los Cursos de Formación en Inglés para el 
PDI, en colaboración con el British Council, en diferentes niveles y estructurados 

en dos cuatrimestres, con 80 horas de formación en total. Durante este curso han 
participado 89 profesores. También el Programa Speaking Skills, con una duración 
de 30 horas, cuya finalidad ha sido el fortalecimiento de competencias orales del 
profesorado, en el que participaron 27 docentes y el Seminario Learn to Teach, 
con una duración de 30 horas, con la finalidad de reforzar las competencias del 
profesorado en la docencia en inglés, en el que han participado 14 docentes.

7. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO (DOCENTIA)

En la convocatoria del Programa DOCENTIA correspondiente al curso 2016-17 se 
inscribieron inicialmente 148 docentes, de los cuales 125 han realizado el proceso 
completo, habiendo sido evaluados y recibiendo su correspondiente informe final.

Con respecto a la organización del Programa de Evaluación se realizaron dife-
rentes cambios y adaptaciones del modelo con el fin de implantar los planes de 
mejora determinados en las reuniones de evaluación del programa al término de 
la campaña anterior:

• Se realizaron tres sesiones informativas para facilitar la participación del pro-
fesorado en el programa a las que asistieron 79 profesores.

• Se amplió y modificó la estructura de la comisión de evaluación para poder 
adaptarse al incremento de docentes evaluados.

• Se realizaron cinco sesiones grupales de formación para los evaluadores y 6 
individuales. Cada evaluador asistió al menos a dos sesiones de formación.

• Se constituyó la Comisión de Seguimiento y Revisión.

• Se revisaron y actualizaron los procedimientos para agilizar y mejorar el pro-
ceso de evaluación.
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8. VERIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TITULACIONES

Solicitudes de modificación iniciadas en 2016-17

• Grado en Arquitectura (solicitud MECES 3).

Informes favorables de modificación recibidos en 2016-17

• Grado en Arquitectura (solicitud MECES 3).

Informes de verificación recibidos en 2016-17

• Grado en Nutrición Humana y Dietética (CUNIMAD).

• Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses.



VICERRECTORADO DE POSGRADO
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Durante el curso 2016-17, la oferta de Estudios Oficiales de Posgrado no ha te-
nido grandes variaciones respecto al curso anterior. Asimismo, en Títulos Pro-
pios, la oferta se ha mantenido prácticamente constante. El número de alumnos 
gestionados por las Secretarías de Posgrado y Doctorado ha alcanzado (a fecha 
de 14 de julio de 2017) la cifra de 12.841 alumnos, un valor menor a los alumnos 
gestionados el pasado año en estas fechas, aunque aún se esperan matricular 
casi 700 estudiantes adicionales en estudios que corresponden al presente curso 
académico durante julio y los primeros días de septiembre, lo que nos llevará a 
una cifra consolidada superior a los 13.500 estudiantes.

Como en cursos anteriores, durante el 2016-17 se ha llevado a cabo el proceso 
de preinscripción en Másteres Universitarios para el 2017-18 de manera ininte-
rrumpida desde el 1 de marzo hasta el 8 de septiembre. La matrícula se realizará 
pasado ese periodo, del 13 al 19 de septiembre. Como el pasado año, se ha garan-
tizado que ningún máster ha admitido más del 50% de sus plazas antes del 31 de 
mayo. Asimismo, los másteres que a 15 de julio se encuentran completos, cierran 
en esa fecha su periodo de admisión. Los estudios de Doctorado, por su parte, 
mantienen abierto el proceso de solicitud durante todo el año. En el caso de los 
estudios propios, se ha mantenido el calendario de oferta mensual, confirmando 
un año más que este calendario permite dotar de mucha agilidad al proceso de 
oferta y matriculación en estos Estudios. 

1. ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO

1.1. Máster Universitario

El número global de Másteres Universitarios de la Universidad de Alcalá durante 
el curso 2016-17 se ha incrementado en seis, aunque algunos de ellos no se han 
llegado a implantar por falta de alumnos y dos se implantarán por vez primera el 
curso próximo. En conjunto, este curso ha habido 2.471 estudiantes matriculados 
en Másteres Universitarios, una cifra que supone un 13% de incremento respecto 

al curso pasado (2.180 estudiantes). Asimismo, el Programa Abierto de Posgrado, 
se va consolidando, con 46 estudiantes que han utilizado esta posibilidad. Para el 
curso próximo hemos habilitado la posibilidad de cursar diferentes conjuntos de 
asignaturas del programa abierto, que den lugar a la obtención de un título propio 
de la universidad, manteniendo todas las ventajas de haberlas cursado dentro de 
este programa.

Durante este curso se ha seguido el proceso de acreditación de 4 Másteres Uni-
versitarios: gestionados o coordinados por la propia UAH y uno gestionado por 
otra universidad:

MÁSTERES GESTIONADOS/COORDINADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

MU en Ingeniería Industrial 

MU en International Business Administration

MU en Microbiología Aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades 
Infecciosas 

MU en Psicopedagogía

MÁSTERES INTERUNIVERSITARIOS COORDINADOS POR OTRA UNIVERSIDAD

MU en Descubrimiento de Fármacos (coordina UCM)

• Nº de Másteres Oficiales de la UAH: 52, de los que este curso hemos impartido 49.

– No se imparten:

■ Ingeniería Informática

■ Integración Regional: Unión Europea y América Latina.

■ Medios en Red y Ciencia de la Web/Digital Networked Media and Web 
Science.

– Es importante destacar que en cinco de ellos, la UAH no matricula.
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• Alumnos matriculados en másteres: 2.471.

• Alumnos matriculados en el Programa Abierto de Posgrado: 46.

• Total de estudiantes matriculados en estudios oficiales de nivel de Máster: 2.517.

Los nuevos Másteres Universitarios son:

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
(Grado, master o doctorado)

CENTRO RESPONSABLE
(Escuela, Facultad o  

Centro adscrito)

SEDE O 
CAMPUS

Máster Universitario en Enseñanza de 
la Lengua y la Cultura Hispánicas para 
Profesores de Primaria y Secundaria

Escuela de Posgrado - UAH UAH

Máster Universitario en Estudios 
Norteamericanos

Escuela de Posgrado - UAH. 
Interuniversitario con UCM UAH, UCM

Máster Universitario en Integración Regional: 
Unión Europea y América Latina Escuela de Posgrado - UAH UAH

Máster Universitario en Ingeniería 
Informática Escuela de Posgrado - UAH UAH

Asimismo, se solicita la autorización de la impartición del Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Enseñanza de Idiomas por el Centro Universitario de la Defensa (CUD).

Además, durante este curso 2016-17 se han verificado 2 másteres, uno de ellos 
procedente de un master preexistente, que se implantarán el próximo curso.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
(Grado, master o doctorado)

CENTRO RESPONSABLE
(Escuela, Facultad o Centro adscrito)

Nº  
CRÉDITOS

SEDE O CAMPUS

Ingeniería Fotónica Universidad Carlos III Madrid 60 UCIIIM/UAH

Paleontología Avanzada Universidad Complutense de 
Madrid 60 UCM

Asimismo, se prevé la implantación de 6 nuevos estudios verificados con anterio-
ridad, dos de ellos en centros adscritos de la Universidad:

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
(Grado, master o doctorado)

CENTRO RESPONSABLE
(Escuela, Facultad o Centro adscrito)

Nº  
CRÉDITOS

SEDE O CAMPUS

Analítica de Negocio y 
Grandes Volúmenes de 
Datos

Escuela de Posgrado 60 UAH

Acción Humanitaria 
Sanitaria Escuela de Posgrado 60 UAH

Psicopedagogía Centro Adscrito CUNIMAD 60 Centro Adscrito 
CUNIMAD

Evolución Humana Universidad de Burgos 60 UBU

Psicología General 
Sanitaria

Centro Adscrito Cardenal 
Cisneros 90

Centro Adscrito 
Cardenal 
Cisneros

Gestión Cultural y de 
Industrias Creativas Escuela de Posgrado 60 UAH
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Estudios de los que se ha aprobado su extinción y se ha remitido información de 
la misma a la CAM:

ENSEÑANZAS QUE HAN INICIADO SU EXTINCIÓN

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
(Grado, master o doctorado)

CURSO 
EXTINCIÓN

CENTRO RESPONSABLE
(Escuela, Facultad o Centro adscrito)

UNIVERSIDADES 
PARTICIPANTES

Derecho 2015-16 Escuela de Posgrado UAH

Química Fina 2015-16 Escuela de Posgrado UAH

Medios en Red y Ciencia de 
la Web/Digital Networked 
Media and Web Science

2016-17 Escuela de Posgrado UAH

Investigación Literaria y 
Teatral 2017-18 Escuela de Posgrado UAH

Paleontología Avanzada 2017-18 UCM UAH/UCM

Durante el curso 2016-17 se ha estado trabajando para modificar dos másteres 
que serán impartidos en diferentes centros adscritos: el MU en Formación del 
Profesorado de ESO, Bº. F.P. y E.I., en el Centro Universitario de la Defensa y el 
MU en Psicopedagogía para ser impartido en CUNIMAD.

1.2. Doctorado

En el curso académico 2016-17, la UAH ha mantenido la oferta de los 29 progra-
mas de doctorado existentes el curso anterior: 25 gestionados o coordinados por 
la UAH y 4 coordinados por otras universidades.

Los programas de doctorado regulados por normativas anteriores al RD 99/2011 
se encuentran ya en una fase final de extinción. Los estudiantes que se encuen-
tran matriculados en estos cursos disponen hasta el 30 de septiembre de 2017 
para defender su Tesis Doctoral.

• Nº de estudiantes en Programas de Doctorado:

– Alumnos matriculados en tutela académica de Tesis y trabajos de investi-
gación tutelados en programas de doctorado regulados por normativa an-
terior al RD 99/2011: 451.

– Alumnos matriculados en programas de doctorado regulados por el RD 
99/2011: 1.190.

– Total de alumnos matriculados en estudios de Doctorado: 1.641.

• Tesis depositadas en el curso 2016-17: 428.

• Tesis previstas para su defensa en el curso 2016-17 (incluido julio de 2017): 226.

• Tesis previstas para su defensa en septiembre de 2017: 162.

Respecto a la internacionalización de los estudios de doctorado, durante este curso 
académico se tramitan 14 nuevos convenios de cotutela. Se trata de la mayor cifra 
de convenios de cotutela iniciados desde que existe esta posibilidad en la UAH.

ALUMNO/A
PAÍS DE LA OTRA 

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDADES  

FIRMANTES
PROGRAMA

Alberto Noboru 
Miyadaira Brasil

University Of Campinas 
(Unicamp). Sao Paulo. 
Brasil

D441 Electrónica: Sistemas 
Electrónicos Avanzados. 
Sistemas Inteligentes

Felix Andrés 
Restrepo 
Bustamante

Colombia Universidad Pontificia 
Bolivariana

D442 Ingeniería de la 
Información y del Conocimiento

Mariela Maitti Italia
Scueola Internazional 
Di Alti Studi “Scienze 
Della Cultura” (Italia)

D403 Historia, Cultura Escrita y 
Pensamiento

Guilherme Pina 
Cardim Brasil

Universidad Estadual 
Paulista (Unespa) 
Brasil

D441 Electrónica: Sistemas 
Electrónicos Avanzados. 
Sistemas Inteligentes
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ALUMNO/A
PAÍS DE LA OTRA 

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDADES  

FIRMANTES
PROGRAMA

Tomás Pereira  
Ginet Francia Universidad Sorbonne 

Nouvelle  (Francia)
D404 Lenguas Modernas: 
Investigación en Lingüística

Mónica 
Sánchez Torres Finlandia Universidad de 

Tampere (Finlandia)
D404 Lenguas Modernas: 
Investigación en Lingüística

Aline Forgatti 
Hell Brasil Universidad Federal 

ABC (Brasil)
D410 Biología Funcional y 
Biotecnología

Gonzalo 
Andrés García 
Fernández

Chile
Universidad Pontificia 
Católica de Valparaiso 
(Chile)

D400 América Latina y la 
Unión Europea en el Contexto 
Internacional

Yurena 
González Ayuso Chile Universidad Autónoma 

de Chile

D400 América Latina y la 
Unión Europea en el Contexto 
Internacional

Maria Teresa 
Filigheddu Italia Universidad Degli 

Studii di Cagliari (Italia) D420 Ciencias de la Salud

Adriana 
Patricia Leuro 
Carvajal

Colombia EAN (Bogotá. 
Colombia)

D432 Economia y Gestión 
Empresarial

Javier Martín 
Salcedo Brasil Universidad Federal de 

Bahía (Brasil)
D401 Estudios Lingüísticos, 
Literarios y Teatrales

Rodrigo 
Escribano Roca Australia Western Sydney 

University (Australia)

D400 América Latina y la 
Unión Europea en el Contexto 
Internacional

Diego Romero 
Heredero Alemania Universidad de Colonia 

(Alemania)
D401 Estudios Lingüísticos, 
Literarios y Teatrales

Oferta de actividades formativas trasversales

Durante el curso 2016-17, la Escuela de doctorado ha organizado las siguientes 
actividades formativas trasversales para los estudiantes de los nuevos progra-
mas de doctorado, que han venido a sumarse a actividades que los propios pro-
gramas hayan realizado para sus estudiantes:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORAS
Nº 

ESTUD.

Protección de resultados de investigación 
(dirigido a estudiantes de CC. 
Experimentales, CC. de la Salud e Ingeniería 
y Arquitectura)

8 de septiembre  
de 2016 2 25

Protección de resultados de investigación 
(dirigido a estudiantes de Arte y 
Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas)

9 de septiembre  
de 2016 2 25

Colaboración en las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores

septiembre 2016 
 - marzo 2017 20 12

Jornada de bienvenida: contexto general del 
doctorado

19 de octubre  
de 2016 3 100

La conducta responsable en la investigación: 
sobre la autoría, el plagio y la política de 
protección de datos

20 y 25 de octubre  
de 2016 5 40

Presentación escrita de trabajos de la 
investigación

31 de octubre, 7 y 
21 de noviembre y 
12 de diciembre de 
2016

12 20

Presentación oral de trabajos de 
investigación en español: comunicación y 
defensa de Tesis Doctoral

12, 13, 14, 15 y 16 de 
diciembre de 2016 18 20

VI Jornadas de Jóvenes Investigadores 
de la Universidad de Alcalá (2 secciones: 
Humanidades y Ciencias Sociales/Ciencias e 
Ingeniería)

14, 15 y 16 de 
diciembre de 2016

18 
Humanidades
/16 Ingeniería

50  
(cada 

sección)

Estrategias de Búsqueda y Gestión de la 
Información

21, 22 y23 de febrero 
de 2017 7 24

La conducta responsable en la 
investigación: sobre la autoría, el plagio

Del día 3 al 21 de 
abril de 2017, online 14 40

Transferencia de conocimiento 19, 20, 24, 25 y 26  
de abril de 2017 10 24

Innovación universidad-empresa  8, 9, 10, 11 y 16  
de mayo 10 24

Métodos Estadísticos para la Investigación: 
observación y análisis estadístico básico

18, 19, 22, 23, 25 y  
26 mayo de 2017 24 24

La nueva ley de patentes en el ámbito 
universitario 6 de junio de 2017 2,5 25

Oral presentations in English Del 19 al 30 de junio 
de 2017 32 15
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Convocatoria de ayudas

Al igual que en años anteriores, para este año 2017 se han convocado tres tipos 
de ayudas, con un importe de 5.000 € para cada modalidad:

• Ayudas para actividades formativas de rama de conocimiento.

• Ayudas para actividades formativas específicas de programas de doctorado.

• Ayudas para la movilidad de estudiantes de doctorado.

Concurso “Tesis en 3 Minutos”

En 2017 se ha convocado la segunda edición del Concurso “Tesis en 3 minutos”. 
A la URJC y la propia UAH, que celebraron la 1ª edición el curso anterior, se han 
unido en esta ocasión la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Esto permitió tener una fase final mucho más disputada, con 
3 ó 4 participantes por cada una de las ramas de conocimiento. Esta fase final se 
celebró en la UAH y resultaron premiados tres doctorandos de la UAM, uno de la 
URJC y una de la UAH, en este último caso, en la rama de Artes y Humanidades. 
En el caso de nuestra universidad, la dotación para los premios estaba financiada 
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), a través de una ayuda 
para la consolidación de proyectos de excelencia de las universidades.

Taller sobre dirección de tesis doctorales

Continuando con la iniciativa del curso pasado, en esta ocasión se ha desarrolla-
do una edición del Taller sobre dirección de tesis doctorales, dirigido a profesores 
de dos programas concretos, a solicitud de sus coordinadores: “Lenguas Moder-
nas” y en “Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales”. Está prevista la organiza-
ción de un taller abierto a directores de todos los programas en el próximo otoño.

Premios a la excelencia en la dirección de tesis doctorales

Por segundo año consecutivo, se convocaron los Premios a la excelencia en la di-

rección de tesis doctorales, una iniciativa que supone un reconocimiento al trabajo 
que el profesorado de la UAH realiza por la obtención de resultados en el ámbito 
de la formación de investigadores. La convocatoria incluyó un total de cuatro pre-
mios, dos en la categoría de directores “sénior” y otros dos premios en la catego-
ría de directores “noveles”. Los premios se entregaron en el mes de noviembre 
durante la celebración del Annua Conmemoratio Cisnerarina.

2. ESTUDIOS PROPIOS

La oferta de estudios propios del curso 2016-17 se resume en:

• Nº de estudios propios de grado: 3.

• Nº de estudios de posgrado: 292 (frente a 247 del curso anterior).

– Master: 168.

– Especialización: 42.

– Experto: 82.

• Nº de estudios de Formación Continua: 112 (frente a los 123 del curso anterior).

– Curso de Formación Superior: 43.

– Curso de Formación: 45.

– Jornadas/Talleres/Seminarios: 24.

En cuanto al número de estudiantes matriculados, como ya se indicó, las cifras 
son inferiores a las del curso pasado en estas fechas. A 20 de julio de 2017 se ha-
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bían matriculado en estudios propios 8.683 estudiantes, aunque se espera incre-
mentar esta cifra en casi 700 estudiantes adicionales durante el último periodo 
para los estudios iniciados aún durante el curso 2016-17. Durante este año nos 
hemos centrado en garantizar la calidad de los estudios frente al incremento de 
alumnos.

Por último, durante este curso, se han firmado los siguientes convenios con nue-
vas entidades:

Convenios marco, de colaboración o de 
subvención (41) Convenios de prácticas (38)

Acciona Agua AbbVie Spain S.L.U.

Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios

AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, 
S.A.

Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) Ariben Dermoestética, SL.  
(CLÍNICA BENZAQUÉN)

Bureau Veritas Asensi Fue Hair Transplant

Cariotipo MH5 S.L. Centro Médico Láser

Celgene S.L.U. Cirticer, S.L

Centro Profesional Paula Díaz Clínica de Nutrição do Porto

Centro Universitario de la Defensa Clínica Dosio

CEPES (Centro Panamericano de Estudios 
Superiores)

Clínica Espallargás  
(Doctora Espallargás-Medical Center, S.L.)

Clover SGM S.L. Clínica Maral

Clover SGM S.L. Colegio Gredos San Diego Alcalá  
(Educación Activa Complutense)

Coloplast Productos Médicos, S.A. Comyce Albacete, SL

Daiichi Sankyo, S.A Cruz Roja Española Comunidad de Madrid

Educrea (Educando en la Creatividad, SL) Educrea (Educando en la Creatividad, SL)

Convenios marco, de colaboración o de 
subvención (41) Convenios de prácticas (38)

Equipo IMCA Asociación Civil (Equipo 
Interdisciplinario de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje Asoc. Civil)

Essentia Creativa Consultores S.L.

Fundación CIFF Fundación General de la Universidad de 
Alcalá

Fundación General de la Universidad de 
Alcalá Grant Thornton, SLP

Fundación General de la Universidad de 
Alcalá Ica Servisalud S.L

Fundación General de la Universidad de 
Alcalá IED Madrid (Istituto Europeo di Desgin, SL)

Fundación In-Nova Castilla La Mancha Industria Farmacéutica Cantabria, S.A

Fundación para la Investigación Biomédica 
del Hospital Ramón y Cajal Innovación Estética, S.L.

Fundación SENEFRO Institución Universitaria Mississippi, S.A.

Fundación Universidad Empresa (FUE) Instituto Cervantes

Grünenthal S.A.
Instituto Universitario de Investigación 
de Estudios Norteamericanos “Benjamín 
Franklin”

IM&C (International Marketing and 
Communication, S.A.) Kiko Milano España, SLU

IM&C (International Marketing and 
Communication, S.A.) Laboratorios Liconsa, S.A.

IMIDEF Laudo Formación, SL

Instituto de Mayores y Servicios Sociales Liquid Media, S.L (MEDIAPRO)

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Logiberia Trans

Instituto Nacional de Seguridad Social OneGolive Services, SL

IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal de 
Investigación Sanitaria) Perfect Vanity – Medicina Estética, LDA
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Convenios marco, de colaboración o de 
subvención (41) Convenios de prácticas (38)

Iter Chile (Consultorias, Asesorías, 
Capacitación y Producciones Iter Chile 
Limitada)

Pharma Mar, S.A

Loyola University Maryland Plan B GROUP (Planificación Básica De 
Consultoría SLU)

Merck Sharp & Dohme Priper Quirúrgica Estética, S.L.

Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria Pvpharm, SL

Springer Healthcare Ibérica, SLU Revista Litoral, S.A.

Springer Healthcare Ibérica, SLU Secure and It Proyectos, SL

Stryker Iberia, S.L. Zentral  (Irubil 2012,SL)

Talento Farmacéutico

UNIMAD (Centro de Educación Superior 
Unimad, S.L.)

Universidad San Sebastián (Chile)



VICERRECTORADO DE RELACIONES
INTERNACIONALES



El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante 
el curso 2016-17, un total de 1.455 movilidades totales distribuidas entre 887 
estudiantes internacionales acogidos en la UAH a través de Erasmus+ para fi-
nes de estudios, Erasmus+ Prácticas, Visitantes, Intercambio con universidades 
extraeuropeas, Becas Miguel de Cervantes, Becas María de Guzmán, Programa 
con Rusia, Programa de la Fundación Universidad.es con Guinea Ecuatorial, Be-
carios en los cursos de verano, lectores etc. También ha gestionado la movilidad 
de 534 estudiantes de la UAH que han realizado estancias en el extranjero con 
Erasmus+ para estudios, Erasmus Prácticas, Becas Santander Iberoamérica de 
Grado, Becas UAH Movilidad Global, Becas de prácticas en el MIT, intercambio 
con universidades extraeuropeas, becarios en los cursos de verano o como lecto-
res. El VRRII también se ha ocupado de la movilidad de 28 profesores con becas 
Erasmus+ Movilidad y la de 6 miembros del PAS del Programa Erasmus para 
Formación de Personal. Las actividades realizadas se describen a continuación.

1. FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES/CENTROS EXTRANJEROS

Se han suscrito 63 Convenios nuevos con universidades extranjeras: son 50 Con-
venios Marco, 12 de Intercambio de estudiantes y 1 acta de renovación. Los países 
con los que se han firmado estos convenios son: Argentina (7), Brasil (6), Canadá 
(1), Colombia (1), Costa Rica (1), Corea (1) Cuba (1), Chile (2) China (2), Ecuador 
(3), España (12), Estados Unidos (6), India (2), Japón (2), Libano (1), Marruecos 
(1), México (7), Polonia (1), Perú (4), Rusia (2) y Sudáfrica (1). Se hace especial 
mención al convenio firmado con el Instituto Tecnológico de Beijing en China, con 
la Universidad de Nagoya en Japón y el convenio con el Massachusetts Institute 
of Technology en Boston EEUU que ya está funcionando enviando y recibiendo a 
tres estudiantes. 

2. VISITAS 

El VRRII ha visitado universidades de los siguientes países: Argentina, Bélgica, 
China, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos Francia, Luxemburgo, México, Nica-
ragua, Perú y Rusia. También se han recibido las visitas de representantes de uni-
versidades de: Brasil, Canadá, Colombia, China, EEUU, Guinea Ecuatorial, Irak, 
Japón, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Rusia, y Reino Unido.

2.1. Dirección de Iberoamérica

Desde la Dirección de Relaciones con Iberoamérica, se ha seguido trabajando 
con la Oficina de la UAH en Santiago de Chile, así como con las representaciones 
en México, Ecuador, Brasil y Colombia, generando un buen número de acuerdos, 
convenios y actividades desarrollados este curso. Se han consolidado y desarro-
llado los convenios con las administraciones educativas de Colombia (ICETEX) y 
Ecuador (SENESCYT) para estudiantes de postgrado, iniciando un proceso similar 
con Perú para el grado.

Las actividades de formación en el ámbito de la gestión municipal con Chile, Co-
lombia y México se han reforzado, suscribiendo programas y contratos específi-
cos con ITER en Chile, con IAPAS en México se ha iniciado un programa de post-
doctorado con un contrato de investigación para doce personas, y se ha aprobado 
un convenio con la Cámara de diputados de Congreso de México para acciones 
similares.

Se han defendido un buen número de tesis doctorales de estudiantes latinoame-
ricanos en la UAH, fruto del intenso trabajo de coordinación y apoyo realizado por 
los académicos, departamentos y facultades de la UAH con las universidades de 
Iberoamérica.

El programa Ciencia sin Fronteras de Brasil (CNPq) y Universidad.es han enviado 
a Alcalá 12 estudiantes brasileños para los grados de Medicina, Ciencias Am-
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bientales y Enfermería a los que hay que unir los estudiantes iberoamericanos 
que vinieron con las becas Miguel de Cervantes, Banco de Santander, Fundación 
Carolina, Pronabec de Perú etc. 

Tras la exitosa reunión del Foro Académico de la CELAC-UE, que tuvo lugar este 
año en la UAH, se ha seguido participando en las cumbres propuestas por el 
Foro, avanzando en la consecución de los objetivos propuestos y coordinando la 
presencia para actividades próximas.

3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

El VRRII ha participado en las reuniones CICUE en las Universidades de Mur-
cia y Palma de Mallorca, así mismo, el Vicerrector ha participado en calidad de 
Presidente de la Fundación, en las reuniones de la Fundación Campus Europae 
en Luxemburgo en septiembre 2016, en Bruselas en marzo 2017 y en Praga en 
mayo 2017. En su Tercera Edición se han organizado dos cursos, sobre Cambio 
Climático y sobre Emprendimiento para alumnos de la Universidad del Estado 
de San Diego (EEUU) y CETYS (México) de mayor duración y participación que el 
año pasado; igualmente se ha desarrollado un curso sobre Energías Renovables 
exclusivamente dedicado a estudiantes de CETYS (México); se han organizado 
prácticas en colegios de Alcalá de Henares para estudiantes de la Universidad de 
Georgia (EEUU), y finalmente, remarcar el intercambio de 3 alumnos con el MIT 
de Boston (EEUU) y la estancia de 2 profesores de la UAH en la Universidad de 
Harvard (EEUU). Cabe destacar, el Workshop internacional que la UAH organizó 
en la Universidad de Harvard en relación con las investigaciones arqueológicas 
realizadas en el Yacimiento Arqueológico de Recópolis.

4. MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2016-2017)

Se detallan a continuación los Programas suscritos por la UAH para la movilidad 
de estudiantes, profesores y PAS, así como el flujo de movilidades durante el 
curso 2016-2017.

4.1. Programa ERASMUS+ Estudios

En el curso 2016-2017, se ha creado la Unidad de Proyectos Erasmus en la UAH 
cuya misión es proporcionar apoyo en la preparación, gestión y justificación de los 
numerosos proyectos Erasmus+ en los que participa la UAH. Concretamente la 
UAH ha participado durante este curso en 15 Proyectos Erasmus+ y ha formado 
parte de otras 20 propuestas de Proyectos Erasmus+ que se encuentran actual-
mente en evaluación.

La UAH tiene suscritos 758 convenios con 374 universidades europeas en el mar-
co del Programa Erasmus+. En relación al curso pasado se ha firmado un número 
sensiblemente mayor de acuerdos, llegando a 38 nuevos intercambios. Además, 
se han renovado 47 con envío de propuesta de renovación de otros 15 más. Este 
curso hemos tenido 10 cancelaciones de convenios, habiéndose producido en 
este sentido menos ajustes que durante el ejercicio anterior. Al margen de los 
países de Programa, se han firmado nuevos convenios con la Universidad de San  
Petersburgo (Rusia, país socio), con la Caucasus International University (Geor-
gia, país socio), con la Sokhumi State Univerity (Georgia, país socio) y con la Batu-
mi Shota Rustaveli State University (Georgia, país socio). Además, se mantiene el 
convenio con la Universidad de Novi Sad (Serbia, país Socio).

En función de los convenios Erasmus vigentes, durante el curso 2016-2017 cursa-
ron estudios en la UAH 488 estudiantes de universidades de toda Europa y la UAH 
envió 467 estudiantes a realizar estancias con fines de estudios, se han gestiona-
do un total de 955 movilidades de estudiantes Erasmus+ para estudios.



MEMORIA 2017  |  VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 33

4.2. Programa ERASMUS+ Prácticas

La UAH ha enviado 13 estudiantes a hacer prácticas en empresas y/o institucio-
nes europeas en el marco del Programa Erasmus+ y se ha recibido 1 estudiante 
en el Servicio de RRII.

4.3. Programa ERASMUS+ para Movilidad Docente

Por medio de la movilidad de personal para docencia (STA), 28 profesores de la 
UAH han realizado estancias en universidades europeas Erasmus.

4.4. Programa ERASMUS+ para Formación de Personal

Se han adjudicado 6 movilidades para formación (STT) para Personal de adminis-
tración y servicios de la UAH realizadas en universidades europeas.

4.5. Becas Santander Iberoamérica Grado

El Programa “Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de Grado” ha ofreci-
do 21 becas en las siguientes universidades: : 1 estudiante de Magisterio a la 
Universidad de la Serena (Chile), 1 estudiante de Medicina a la Universidad de 
Santiago de Chile (Chile), 1 estudiante de Biología a la Universidad Pontificia Ca-
tólica de Chile (Chile) y 3 estudiantes del área de arquitectura a la Universidad de 
Valparaíso (Chile); 3 estudiantes de Medicina a la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina); 2 estudiantes de Medicina a la Universidad de Guadalajara (México), 
1 de medicina a la UNAM (México), 1 de Medicina a la Universidad Autónoma de 
Querétaro (México) y 1 de Comunicación Audiovisual al Tecnológico de Monterrey 
(México).

4.6. Becas UAH Movilidad Global

Durante el curso 2016-17 se beneficiaron de estas becas 19 alumnos, cuyos des-
tinos fueron: 1 estudiante de Economía y Negocios Internacionales y 1 de Comu-
nicación Audiovisual al Centennial College of Toronto (Canadá), 1 estudiante de 
Magisterio en Educación Infantil y 1 de Lenguas Modernas y Traducción a la Uni-
versidad de Guelph (Canadá), 1 estudiante de Biología Sanitaria y 1 de Economía y 
Negocios Internacionales a la Universidad de Montreal (Canadá), 1 estudiante de 
Biología Sanitaria y 1 de Estudios Ingleses a la Universidad de Victoria (Canadá); 
1 estudiante de Biología y 1 de Economía y Negocios Internacionales a la Univer-
sidad de Macquarie (Australia); 1 estudiante de Biología a la Universidad de La 
Verne, California (EE. UU), 2 estudiantes de Lenguas Modernas y Traducción a 
la Universidad de Oklahoma (EE. UU), 1 estudiante de Magisterio de Educación 
Primaria a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Domi-
nicana); 1 estudiante de Medicina a la Universidad de Santiago de Chile (Chile); 
2 estudiantes de Comunicación Audiovisual a la Universidad Nacional de la Plata 
(Argentina), 1 estudiante de Medicina a la Universidad Veracruzana (México) y 1 
estudiante de Economía y Negocios Internacionales a la Shanghai University of 
International Business and Economics SUIBE (China).

4.7. Programas de Doble Titulación con Universidades Rusas

Han realizado estudios en la UAH 3 estudiantes procedentes de las Universida-
des de Irkutsk y de la Politécnica de San Petersburgo en Estudios Hispánicos y 
Estudios Ingleses.

4.8. Becas Jorge Herreros para las Universidades de Tufts y Skidmore (EEUU)

Se concedieron 2 becas para la Universidad de Tufts a dos estudiantes de Grado 
en Ingeniería Telemática y Enfermería.
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4.9. Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios 
Bilaterales

La UAH ha recibido 122 estudiantes de intercambio no Erasmus procedentes de: 
Argentina 3, Australia 1, Bolivia 1, Brasil 4, Canadá 3, Chile 18, China 17, Colombia 
4, Corea 14, EE UU 2, Filipinas 5, Georgia 3, Japón 7, Méjico 31, Rusia 3, Taiwán 4, 
Uruguay 2. Han realizado estudios en los centros de Económicas y Empresariales, 
Derecho, Biología, Ciencias Ambientales, Comunicación, Enfermería, Medicina, 
Historia, Arquitectura, Filosofía y Letras, Politécnico y Turismo.

4.10. Envío de Estudiantes de la UAH a Universidades Extranjeras a través de 
Convenios Bilaterales

Al amparo de convenios bilaterales además de los de Movilidad Global y en este 
caso sin ayuda económica, se han enviado 1 estudiante de Economía y Negocios 
Internacionales a la Universidad de ShangDong (China).

4.11. Beca Prácticas en el MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)

Se concedieron 3 becas para el MIT a 1 estudiante de Master Universitario en Ar-
quitectura, 1 estudiante de Master en Análisis Económico Aplicado y 1 estudiante 
de Master Universitario en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular.

4.12. Estudiantes visitantes para grado, abonando tasas

Durante el curso 2016-17 se han recibido 80 estudiantes visitantes desde los si-
guientes países: Alemania 4, Argentina 1, Brasil 3, Chile, 1 China 45, Corea 2,  
EE UU 1, Italia 4, México 17, Perú 1, Uruguay 1, a realizar estudios de Arquitectu-
ra, Economía, Ingeniería, Filosofía y Letras, Derecho.

4.13. Becas de residencia Miguel de Cervantes y becas María de Guzmán para 
doctorado

Durante el curso 2016-17 se han beneficiado de este Programa 153 estudiantes: 
47 estudiantes españoles y residentes y 31 internacionales dentro del Programa, 
9 estudiantes del convenio con AUIP, 4 del programa de Defensores del Pueblo 
de Colombia, Argentina, Perú y Paraguay, 17 estudiantes que renovaban su beca 
para el segundo año de su Máster, 6 estudiantes del convenio con SENESCYT, 17 
estudiantes del Convenio con MESCyT, 7 estudiantes del Convenio con ICETEX, 
3 estudiantes del programa con Rusia y 2 ayudas para el programa PRIFIN del 
vicerrectorado de Investigación, 1 ayuda al amparo del Convenio de Mujeres por 
África y 3 ayudas para estudios de doctorado (uno de ellos del programa de coo-
peración con Guinea). Se ha concedido 2 becas María de Guzmán para estudios 
de doctorado en cotutela para una estudiante china y 1 estudiante tunecina para 
sus Doctorados en Electronics: advanced electric system. Intelligent y systems 
Electronics (UAH) / SysCom (ENIT).

4.14. Becas Fundación Carolina

La UAH ha recibido 12 estudiantes becados por la Fundación Carolina, 3 para 
cursar el Master en Ciencias Actuariales, de Ecuador y Colombia, 3 de Argentina y 
Colombia para el Master en Hidrología y Recursos Hídricos, 2 estudiantes para el 
Master en Proyecto de Arquitectura y Ciudad de Brasil y Colombia y 4 estudiantes 
de Doctorado procedentes de Argentina Nicaragua, Honduras y Chile.

4.15. Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura

La UAH ha enviado durante el verano de 2017, 4 estudiantes: 1 a un curso de len-
gua y cultura china a la Universidad de Shanghái, 1 a la Universidad de Cork en 
Irlanda, 2 para ruso a la Universidad de San Petersburgo (Rusia).
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La UAH ha recibido 7 estudiantes: 2 estudiantes para un curso de lengua y cultura 
española en Alcalingua procedentes de las Universidades de Beijing y Cork, 2 
estudiantes procedentes del Presbyterian College de Farmacia (EE.UU) y 3 es-
tudiantes de la Universidad de Glasgow para realizar labores de traducción en el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

4.16. Lectorados

La UAH ha enviado 4 lectores nuevos para impartir clases de lengua y cultura es-
pañola, 1 a la Universidad de Kobe (Japón) 1 a la Universidad de Hanói (Vietnam), 
1 a la San Diego State Universitu (EE. UU) como teacher assistant y 1 a la Univer-
sidad de Irkutsk (Rusia). Hemos recibido 7 lectores para impartir clases de su 
lengua en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UAH desde las siguientes uni-
versidades: 2 profesores de la Universidad de Kobe (Japón), 1 de la Universidad 
de Estudios Internacionales de Shanghai (China), 1 de la Universidad de Coímbra 
(Portugal), 1 de la Universidad de Irkutsk (Rusia), 1 de la Universidad Mohammed 
V de Rabat en Marruecos. Así como 1 profesor de la San Diego State University de 
California (EEUU) para las tareas de colaboración en el Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales y el de Coordinación y Comunicación.

4.17. Programa con China, Español+Empresa

De los programas con China este curso han venido 10 estudiantes para cursar 
asignaturas de Filosofía y Letras, y de Economía.

4.18. Programa de Grado con China

Para realizar el Programa de Grado con China, han venido 5 estudiantes. Este 
programa se inicia con el curso de español en Alcalingua, continua con un curso 
propio, así como con un examen de español (ACLES) para acabar entrando en 
las facultades y cursar uno de los Grados que incluye el programa.

5. COOPERACIÓN

5.1. Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la UAH

Desde la Dirección de Cooperación para el Desarrollo se continúa promocionando 
el trabajo realizado el curso anterior mediante las reuniones informativas cuatri-
mestrales del VRRII con los actores de cooperación. 

Se ha producido el cambio de nombre de Coordinadora por el de Directora de 
Cooperación al Desarrollo. 

La convocatoria de GUdC, cuenta actualmente con 9 grupos reconocidos de CUD 
y se han publicado en la web las memorias finales de los proyectos concedidos en 
la I Convocatoria de Ayudas a proyectos de Cooperación de la UAH.

Se ha publicado la II Convocatoria de Ayudas a proyectos de Cooperación de la 
UAH que, tras evaluación interna y externa, ha resuelto ayudas para 7 proyectos 
en diferentes países.

Además, tras evaluación interna y externa, se han preseleccionado 4 proyectos 
(2 presentados por la UAH/2 por la FGUA) para la Convocatoria de proyectos de 
acciones de cooperación solidaria de la convocatoria de AECID 2017.

Se han ampliado los seguros de movilidad internacional para estudiantes ERAS-
MUS a aquellos estudiantes que realicen estancias de cooperación al desarrollo 
vinculadas a los trabajos que se realizan desde los GUdC.

Se incorporan, por acuerdo de la Comisión de PDI, las actividades de Cooperación 
al Desarrollo en la Hoja Académica de cada profesor sin que tengan asociada una 
descarga docente.

Desde la Dirección de Cooperación, se organiza un servicio de apoyo y formación 
a otras instituciones que ha concluido con la evaluación de 13 proyectos de coo-
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peración del Ayto. de Alcobendas y 9 proyectos del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares sobre cooperación, acción humanitaria y sensibilización. Así mismo, se 
oferta un curso sobre formación técnica específica en cooperación para el perso-
nal del Consejo de Cooperación del Ayto. de Azuqueca de Henares.

Se organiza, con apoyo del ICE, un curso sobre EML dirigido a PDI de la UAH y se 
incorporan en la web dos videos tutoriales sobre EML y Financiación de la Coope-
ración como apoyo para el trabajo de los profesores.

Se crea el Boletín mensual de Cooperación para el Desarrollo.

Se incorpora la cooperación al Plan de Mecenazgo de la UAH.

Se cuenta con el apoyo de dos Becarios Miguel de Cervantes durante el primer 
cuatrimestre para trabajos relacionados tanto con la Dirección de Cooperación 
como de la Oficina de Cooperación Solidaria.

Se ha participado, de manera activa y constructiva, en representación de la UAH 
en: las reuniones de los Grupos de Trabajo de la CRUE-Internacionalización y 
CRUE-Refugiados, en las reuniones del comité científico del VII Congreso de 
CUD, en las reuniones con la Subdirección General de Voluntariado, Cooperación 
Internacional y RSC de la CAM, así como en las reuniones con la DGU.

Se ha participado, de manera activa y constructiva, en representación de la UAH 
en: el 13º Curso de Medicina Tropical y Salud Global y en el curso de Salud y 
Atención Farmacéutica en Cooperación y Acción Humanitaria; se asiste al II Con-
greso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial, se asiste 
al panel sobre liderazgo humanitario de actores locales organizado por el IEH y 
se participa en el comité de universidades sobre derechos de los refugiados y 
las respuestas desde el ámbito local; se asiste al VII Congreso sobre CUD y a la 
conferencia sobre acogida e integración de refugiados en España, así como a la 
presentación de “El libro blanco sobre el futuro de Europa”. Se asiste a los pre-
mios de la CAM “Somos Refugio”.

Se continúa formando parte del Consejo de Coordinación Social del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares y se colabora con el Ayuntamiento de Alcalá a través de la 
Concejalía Delegada de Acción Social y de la Concejalía Delegada de Derechos 
Humanos y Cooperación al Desarrollo.

Se continúa con la labor de formalización de las diferentes encuestas que 
nos envían diferentes instituciones: CRUE-CICUE y OCUD, MAEC, EpD de la 
FIIAPP, sobre el Programa de Becas con Haití, trabajo en los Campamentos 
Saharauis.

5.2. Cátedras UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos y de Educación 
Científica para América Latina y el Caribe

La cátedra de Educación Científica ha promovido la estancia de 24 Profesores de 
Matemáticas y 23 de Ciencias a través del Programa con el Ministerio de Educa-
ción de Chile. Se ha incorporado la Universidad de Buenos Aires a la Cátedra y se 
prevé la realización de varios seminarios científicos a lo largo del próximo curso, 
así como realizar el Congreso de Educación Científica en la Universidad Nacional 
de Cuyo en Mendoza.

La Cátedra de Estudios Afroiberoamericanos ha lanzado dos proyectos con dos 
universidades de Cuba, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Santa 
Clara), realizó un Concurso de proyecto documental sobre algún aspecto de la 
herencia africana en Cuba, para sus estudiantes y la Universidad de La Habana, 
recibió apoyo en el proyecto “Las Raíces Ancestrales en el Nuevo Mundo”, del 
fotógrafo Héctor Méndez Caratini.

El director de la Cátedra, Prof. Luis Mancha, asistió al “XX Taller Científico de 
Antropología Social y Cultural Afroamericana” y IX Encuentro de Oralidad “Fes-
tival Afropalabra”, organizado por la Casa de África en La Habana (Cuba), prestó 
apoyo a la “XV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana”, 
organizada por el Centro Africano “Fernando Ortiz” de Santiago de Cuba y se ha 
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presentado la Cátedra en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Adbiyan en 
Costa de Marfil. Asimismo, se ha montado la exposición itinerante “Africanía”, or-
ganizada por el profesor Luis Beltrán, en dicha universidad. Se gestionó el apoyo 
a la investigación de la Prof. Susana Castillo Rodríguez (Saint Anselm College, 
EE.UU.) en Guinea Ecuatorial, que ha dado como resultado la publicación del ar-
tículo: “El proyecto con agentes nativos de la misión jamaicana en Fernando Póo: 
herencia colonial”, Endoxa 37, UNED, Madrid y se ha colaborado también con la 
publicación del libro “In-visibles. Percepciones y autopercepciones de los argen-
tinos de origen africano” del Prof. Jean-Arsène Yao.

5.3. Oficina de Cooperación solidaria

La Oficina de Cooperación Solidaria ha continuado su labor de impulso y promo-
ción del voluntariado universitario, la formación en solidaridad y la ciudadanía 
global entre la comunidad de la UAH.

Se han ofertado más de 230 plazas de voluntariado en 50 proyectos diferentes 
en 26 entidades y se ha coordinado la inscripción de 165 estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá en voluntariados con entidades como Amnistía Internacional, 
Colectivo CAJE, Cruz Roja Española, Fundación Balia, Fundación Desarrollo y 
Asistencia, Fundación Helsinki, Real Jardín Botánico Juan Carlos I, Aula Hípica 
de la Universidad de Alcalá.

En total los y las estudiantes han realizado 2.173 horas de voluntariado certifica-
do en proyectos sociales del entorno de la Universidad de Alcalá.

Se han lanzado 2 proyectos de voluntariado nacional con el apoyo de Ecocampus 
con la participación de 12 estudiantes de la UAH. Igualmente se ha continuado 
poniendo en marcha diferentes iniciativas de voluntariado internacional desde la 
UAH junto a ONGD, Universidades y otros actores como el Programa de Volunta-
riado internacional de las Universidades Públicas Madrileñas en el que participan 
32 estudiantes madrileños.

En cuanto al apartado online, a través portal web www.voluntariosUAH.org se han 
gestionado más de 310 contactos entre estudiantes y ONG para la realización de 
voluntariado durante el curso. 

Se ha seguido trabajando en la incorporación de nuevas entidades de volunta-
riado a la oferta de voluntariado universitario en la UAH con la firma de 6 nuevos 
convenios con entidades.

Se ha continuado participando en el programa CONVIVE del Ayuntamiento de Ma-
drid y las universidades de Madrid para impulsar la convivencia intergeneracional 
entre los/las estudiantes de la UAH.

Se han realizado 4 cursos de formación en voluntariado donde han participado 166 
estudiantes de la UAH. Dichos cursos han sido: dos ediciones de formación básica en 
voluntariado, curso de habilidades para la acción voluntaria y voluntariado ambiental.

Desde octubre de 2016 se está coordinando la secretaría del Grupo de Trabajo de 
Cooperación de la CRUE-Internacionalización y Cooperación.

Se ha coordinado la participación de la UAH en el proyecto de fomento del Apren-
dizaje y Servicio coordinado por el Ayuntamiento de Madrid y las Universidades 
de Madrid, UNED y UIMP.

Se ha colaborado en diferentes iniciativas formativas tanto externas como den-
tro de la UAH como el Curso de Salida Voluntariado internacional Comunidad de 
Madrid, Escuela de Voluntariado de la Liga Española para la Educación Popular, 
entre otras. Se ha participado en diferentes foros impulsando la participación de 
la UAH en espacios de coordinación y participación social, junto con la FEVOCAM 
y la Plataforma de Voluntariado de España.

Se ha participado en la III Edición del Open Day/Universidad Abierta de la UAH 
y se han realizado diferentes actividades de sensibilización entre la comunidad 
universitaria a lo largo del curso, publicando más de 45 noticias en el portal web.
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1. ESTUDIANTES

1.1. Datos Generales (a 1 de julio de 2016)

Tipo de estudios Alumnos Nuevo Ingreso 

ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO 15.379 3.892

ESTUDIOS DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 10.757 8.127

POSGRADO OFICIAL (MÁSTERS Y DOCTORADO) 4.139 2.431

ESTUDIOS PROPIOS Y FORMACIÓN CONTINUA 6.618 5.696

Total 26.136 12.019

Distribución por sexos: 

Género Estudiantes %

Mujeres 15.145 57,95%

Hombres 10.991 42,05%

Total 26.136 100,00%

1.2. Alumnos de Grado

1.2.1. Distribución por Ramas

Rama Estudiantes %

ARTES Y HUMANIDADES 1.461 9,50%

CIENCIAS DE LA SALUD 3.653 23,75%

CIENCIAS 1.299 8,45%

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 5.840 37,97%

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 3.089 20,09%

Otros(1) 37 0,24%

Total 15.379 100,00%
(1) Incluye estudiantes de Programas de Intercambio del Centro Universitario Cardenal Cisneros (9), 
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química (25) y Facultad de Filosofía y Letras (3).

1.2.2. Distribución por Campus

Campus Estudiantes

CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 6.616

CAMPUS GUADALAJARA 2.996

CAMPUS HISTÓRICO 4.676

CAMPUS HISTÓRICO – CENTRO ADSCRITO 964

CAMPUS MADRID – CENTRO ADSCRITO 127

Total   15.379

1.2.3. Distribución por Centros (adscritos y propios)

Centro Estudiantes

CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 964

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 127

Total 1.091

Campus Centro Estudiantes

H
IS

TÓ
R

IC
O

ESCUELA DE ARQUITECTURA 677

FACULTAD DE CC. ECONOMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 2.034

FACULTAD DE DERECHO 738

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 1.227

CI
EN

TÍ
FI

CO
-

TE
CN

O
LÓ

G
IC

O ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2.278

FACULTAD DE BIOLOGÍA, CIENCIAS AMBIENTALES Y QUÍMICA 1.665

FACULTAD DE FARMACIA 826

FACULTAD DE MEDICINA Y CC DE LA SALUD 1.847
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Campus Centro Estudiantes

G
U

D
AL

AJ
AR

A

ESCUELA DE ARQUITECTURA 134

FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 753

FACULTAD DE EDUCACION 1.343

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 457

FACULTAD DE MEDICINA Y CC. DE LA SALUD 309

Total 14.288

1.2.4. Distribución por Planes

Centro/Plan Estudiantes

CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 964

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (C.U.C.C.) 93

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUC. INFANTIL (BILINGÜE) (C.U.C.C.) 82

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL (C.U.C.C.) 135

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL. SEMIPRES. (C.U.C.C.) 120

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) (C.U.C.C.) 121

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (C.U.C.C.) 115

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEMIPRES. (C.U.C.C.) 86

GRADO EN PSICOLOGÍA (C.U.C.C.) 203

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 9

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 127

GRADO EN MEDICINA (CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA) 127

ESCUELA DE ARQUITECTURA 677

ARQUITECTO 121

GRADO EN ARQUITECTURA 66

GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 417

INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 5

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 10

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 57

Centro/Plan Estudiantes

PRUEBA DE CONJUNTO 1

ESCUELA DE ARQUITECTURA. SECCIÓN GUADALAJARA 134

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 133

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 1

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2.278

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 245

GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 246

GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL 416

GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 221

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 240

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 350

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 189

GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 302

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 36

INGENIERO EN ELECTRÓNICA 2

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN. SIST. ELECTRÓNICOS 3

INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACION. TELEMÁTICA 4

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 2

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 1

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 20

FACULTAD DE BIOLOGÍA, CIENCIAS AMBIENTALES Y QUÍMICA 1.665

GRADO EN BIOLOGÍA 476

GRADO EN BIOLOGÍA SANITARIA 341

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 419

GRADO EN QUIMICA 404

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 25

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 2.034

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 281

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 450

GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 300
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Centro/Plan Estudiantes

GRADO EN ECONOMÍA 420

GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 433

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 25

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 121

PRUEBA DE CONJUNTO 4

FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO. 
GUADALAJARA 753

DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIR. DE EMPRESAS 148

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. GUADALAJARA 294

GRADO EN TURISMO 298

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 1

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 12

FACULTAD DE DERECHO 738

GRADO EN DERECHO 680

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 3

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 55

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1.343

DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 44

DOBLE GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA 46

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 612

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 608

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. BILINGÜE 27

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 6

FACULTAD DE FARMACIA 826

GRADO EN FARMACIA 813

LICENCIADO EN FARMACIA 4

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1.227

DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 45

GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS 128

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 230

Centro/Plan Estudiantes

GRADO EN HISTORIA 230

GRADO EN HUMANIDADES 103

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN 229

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 7

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 255

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. SECCIÓN GUADALAJARA 457

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 220

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN. GUADALAJARA 234

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 3

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 1.847

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 367

GRADO EN ENFERMERÍA 404

GRADO EN FISIOTERAPIA 251

GRADO EN MEDICINA 760

LICENCIADO EN MEDICINA 15

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 47

PRUEBA DE CONJUNTO 3

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD. GUADALAJARA 309

GRADO EN ENFERMERÍA (GUADALAJARA) 308

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 1

Total 15.379

2. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (I.C.E.)

Memoria resumida de actividades desarrolladas para el Vicerrectorado de Do-
cencia y Estudiantes en el curso 2016-17.
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2.1. Innovación Docente

Grupos de Innovación Docente. Los grupos de innovación activos son actualmente 
80, en los que participan alrededor de 500 profesores; de ellos 25 son, además, 
facilitadores.

Proyectos de Innovación Docente. Se ha realizado la convocatoria anual con 79 
proyectos aprobados de un total de 90 presentados. Asimismo, se ha celebrado 
el “IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria” organizado por el Vice-
rrectorado de Docencia y Estudiantes y el ICE, durante los días 5, 6 y 7 de junio 
de 2017, con una buena acogida y participación de docentes universitarios. El 
título que ha abarcado la temática tratada ha sido “Educación y Compromiso Social: 

Aprendizaje Servicio y otras metodologías”.

2.2. Acciones para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Universitaria

El proceso de seguimiento interno diseñado por la UAH tiene una periodicidad 
anual, pero se decidió que aquellas titulaciones que estuvieran inmersas en el 
proceso de renovación de la acreditación, fueran eximidas de realizar el segui-
miento interno en 2016-17 del curso 2015-16, puesto que en el autoinforme de 
acreditación ya se analizaban dichos datos. Para el informe global de seguimiento 
se han tenido en cuenta los informes de seguimiento 2015-16 y los autoinformes 
de renovación de la acreditación correspondientes a la convocatoria de 2017.

2.3. Acreditación de Titulaciones

La Universidad está inmersa en el proceso de acreditación de sus titulaciones, 
proceso establecido por la Fundación para el Conocimiento Madrid+d. Para man-
tener su acreditación como títulos oficiales, éstos han de obtener un informe de 
acreditación favorable.

Durante el curso 2016-17 han tenido que renovar la acreditación 22 titulaciones, 
de las cuales 18 eran grados y 4 másteres universitarios. Se han realizado un total 
de 11 visitas a la universidad, entre diciembre de 2016 y junio de 2017, quedando 
pendientes dos visitas para el mes de septiembre de 2017. 

A fecha de junio de 2017 se han recibido 5 informes definitivos, todos ellos favo-
rables: Grado en Turismo, Grado en Ingeniería de Computadores, Grado en Inge-
niería Informática, Grado en Sistemas de Información y M.U. en Administración 
de Empresa Internacional (MBA); y contamos, además, con otros 9 informes fa-
vorables todavía con carácter provisional, los correspondientes a los grados en 
Historia, Humanidades, Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas y Traducción, 
Biología, Biología Sanitaria, Farmacia, Enfermería y Fisioterapia.

2.4. Verificación y modificación de Titulaciones

Durante este curso se ha solicitado la verificación de dos grados nuevos: Grado 
en Nutrición Humana y Dietética, que cuenta ya con informe favorable de la Fun-
dación Madri+d y resolución del Consejo de Universidades, y Grado en Crimina-
lística: Ciencias y Tecnologías Forenses, pendiente de aprobación en el Consejo 
de Universidades.

2.5. Encuestas de Satisfacción de Diferentes Colectivos

La Encuesta Docente a los alumnos se ha desarrollado en dos periodos con la 
evaluación por parte del alumnado de los profesores que han impartido las asig-
naturas, las del primer cuatrimestre y después las del segundo cuatrimestre y 
asignaturas anuales. Se ha realizado también los procesos de encuestas de sa-
tisfacción del PDI y de los alumnos con la Titulación, así como las de movilidad de 
estudiantes. Se ha utilizado para las encuestas on line una aplicación informática 
específica.
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2.6. Enseñanza Virtual

Se han desarrollado a lo largo de este curso las siguientes actividades:

– Labores de gestión, administración y mantenimiento de la plataforma de 
teleformación institucional de la UAH (Campus Online). El número de espa-
cios virtuales solicitados para estudios de Grado, han sido 1294. Para Pos-
grado, se han solicitado 548 espacios.

• Implantación y mantenimiento de la aplicación para dispositivos móviles 
del Campus Online (Bb Student).

– Gestión y administración de las plataformas de videoconferencia Adobe 
Connect y Blackboard Collaborate, e integración de ésta última en el Cam-
pus Online.

– Integración en el Campus Online de la plataforma de idiomas Rosetta Stone. 

– Impartición de cursos pertenecientes al Programa de Formación del PDI de 
la UAH, en relación al uso del Campus Online y herramientas asociadas.

– Desarrollo de videotutoriales sobre herramientas y funcionalidades del 
Campus Online.

2.7. Otras Actividades

Se ha impartido un curso al PDI de la UAH sobre temas de calidad en la docencia, 
al que asistieron profesores de varios centros, y se ha desarrollado el curso de 
“Cristalización en la Escuela” para profesores de Enseñanza Secundaria. 

La Web del ICE ha sido renovada http://www3.uah.es/ice/ y se han consolidado los 
diferentes Servicios Telemáticos del Portal denominado GestiónICE.

3. PRÁCTICAS EXTERNAS

3.1. Programa de prácticas

En el curso 2016-17 la oferta de prácticas externas se ha consolidado en los estu-
dios de grado, circunstancia que se traduce en que un 98 % por ciento de las prác-
ticas tramitadas sean de estudios oficiales tanto de grados como de másteres.

3.2. Empresas, ofertas y periodos de prácticas (tomadas a 06 de julio de 2017)

3.2.1. Empresas / entidades

El número de entidades dadas de alta en la base de datos corporativa Uxxiaca 
Académico, Módulo Gestión de Empleo gestionado desde el Servicio de Prácticas 
y Orientación Profesional es 5.802 de las cuales 521 se han dado de alta el pre-
sente curso.

3.2.2. Ofertas

Se tramitaron 1.853 ofertas de prácticas resultando aceptadas 1.817 de ellas, lo 
que supone un total de 3.423 plazas de las cuales un 68% son en Madrid, un 11% 
en Guadalajara y el 21% restante en otras provincias.

3.2.3. Períodos de prácticas

1.923 alumnos hicieron un total de 897.933 horas de prácticas. Ello supuso un 
total de 2.279 periodos de prácticas con una duración media de 3,6 meses.
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3.3. Convocatoria BSCH /CEPYME/CRUE

Este curso se ha mantenido la oferta de becas, alcanzando las 82, y han sido asig-
nadas 17. Se ha atendido a unos 500 alumnos dados de alta en la convocatoria, y 
se han gestionado unas 50 ofertas con sus preselecciones.

3.4. Ofertas de empleo

Durante el presente curso se han difundido un total de 399 ofertas de empleo 
dirigidas a graduados de los diferentes estudios de la UAH.

3.5. I Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas

Durante este curso se ha participado en la II edición de la esta feria online, espe-
cializada en prácticas profesionales y primer empleo, la cual ha contado con el 
patrocino de Human Age Institute, el respaldo de 16 universidades madrileñas, y 
la coordinación de la Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia. En total par-
ticiparon cerca de 100 empresas y entidades de formación y se gestionaron más 
de 1200 ofertas de empleo y prácticas para estudiantes y titulados universitarios.

4. ORIENTACIÓN

4.1. Acciones individualizadas

4.1.1. Orientación laboral

Núm. Estudiantes Atendidos Horas de atención

93 210

4.1.2. Orientación psicopedagógica

USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS: 146

Mujeres: 119 Hombres: 27

Sesiones individuales: 1.133 (925 Psicológicas  -  62 Pedagógicas - 146 Mixtas) 

4.2. Acciones grupales

4.2.1. Acciones para la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y 
egresados de la UAH

Se ha continuado con esta actividad y se han realizado dos ediciones de progra-
ma, en otoño 2016 y verano 2017. Algunos de estos talleres se han realizado en 
colaboración con Fundación Universia y la Fundación Everis.

4.2.2. II Programa de competencias para la mejora del desarrollo académico y 
personal

Se han desarrollado los primeros talleres del II Programa de Competencias para 
la Mejora del Desarrollo Académico y Personal en dos ediciones a comienzo de 
cada uno de los cuatrimestres.

4.3. Boletín de noticias

Como una nueva actividad nace en octubre de 2016 el Boletín de Noticias del Servicio 
de Prácticas y Orientación Profesional con una cadencia quincenal: pretende llevar a 
los alumnos y egresados un resumen de la actividad que se realiza en la propia UAH 
y en el Servicio relacionada con temas de Prácticas, Oferta de Empleo y Acciones de 
formación para el empleo. Hasta el momento se han publicado un total de 14 boleti-
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nes que además de estar presentes en la página web del Servicio se difunden a través 
de redes sociales gracias al apoyo de la Unidad de Comunicación de la UAH.

4.4. Otras colaboraciones

4.4.1. Proyecto innovación docente “Mentoring en prácticas en empresa”

Desde Orientación Profesional se ha colaborado activamente en este proyecto de 
innovación docente dirigido por el Profesor Luis Usero. La colaboración del Ser-
vicio se ha centrado en la captación de las empresas participantes y los alumnos 
participantes. El proyecto pretende elaborar un modelo de mentoría basado en el 
coaching que incluye un seguimiento especializado para cada alumno participante.

4.4.2. Taller “A buscar trabajo”

Impartido dentro del I Congreso de Señalización Celular del Programa de Doc-
torado en Señalización Celular organizado por el Departamento de Biología de 
Sistemas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

4.4.3. Becas de Formación 4º ESO-Empresa

El Servicio de Prácticas y Orientación Profesional ha colaborado con la recepción 
de dos s alumnos de 4º de ESO que estuvieron conociendo las distintas activida-
des que hace el Servicio centradas principalmente en el ámbito de la orientación.

4.4.4. Taller “Ciencia y tecnología de la edificación”

Se ha impartido un taller dirigido especialmente a alumnos de últimos curos de 
este Grado como en años anteriores.

4.4.5. Proyecto investigación de Buenas Prácticas

El SPOP ha colaborado en el proyecto de investigación “Buenas Prácticas” de-
sarrollado por la UNED que está centrando en el conocimiento de los procesos 
de prácticas en empresas y la evaluación de las competencias y necesidades de 
estudiantes, profesores y personal participantes en los mismos.

4.5. Estudios

4.5.1. Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios del Observatorio 
de Empleabilidad y Empleo Universitario

Su objetivo es el estudio de las competencias genéricas y el impacto de los estu-
dios en la trayectoria laboral de los titulados de grado, máster y primer y segundo 
ciclo de las antiguas titulaciones.

4.5.2. “Barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España, 
2015”

Se presenta en febrero, fruto del trabajo de campo y análisis de datos realizados 
en coordinación con 45 Universidades españolas.

4.5.3. Inserción Laboral de los egresados de estudios oficiales de la UAH 
(grado y máster)

Durante el presente curso se ha continuado con la realización de esta Encuesta 
de Satisfacción e Inserción Laboral de los egresados UAH de estudios oficiales en 
coordinación con la Unidad Técnica de Calidad con objeto de disponer de datos 
para las evaluaciones oficiales de las titulaciones realizadas por ANECA. El mé-
todo de obtención de datos ha sido a través de una encuesto online.



VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES



La presente memoria recoge las actividades realizadas o coordinadas desde el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, clasifica-
das según correspondan a:

1. Extensión Universitaria
1.1. Universidad de Mayores.
1.2. Servicio de Publicaciones.
1.3. Exposiciones.
1.4. Cursos de Verano.
1.5. Actividades culturales.

2. Servicio de Deportes

1. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Extensión Universitaria es un activo para la comunidad en la que desarrolla 
sus actividades, en particular, y para la totalidad de la sociedad, en general. Esto 
supone una convergencia de intereses a través de una oferta responsable y cua-
lificada de servicios a la comunidad, la formación y capacitación de colectivos de 
población y la colaboración con empresas e instituciones en distintos proyectos 
culturales y sociales.

La interacción cultural de la Universidad con su entorno es un requisito del de-
sarrollo de nuestra propia institución. La UAH es en la actualidad, a pesar de la 
delicada situación económica, el primer agente de desarrollo cultural de Alcalá 
de Henares y de todo el Corredor.

En esta dirección, destacamos la diversificación de la oferta y las principales lí-
neas de actuación a través de la programación siguiente:

1) La Universidad de Mayores, dirigida precisamente a personas mayores 
para facilitar y ayudar a su desarrollo personal e intelectual, ha contado 
durante este curso académico con 1.412 alumnos y 144 colaboradores 
docentes en los tres campus universitarios.

2) El Servicio de Publicaciones tiene por finalidad la edición, reproducción 
y difusión de los textos empleados en la docencia, aquellos que son el 
resultado de la investigación de los profesores de la Universidad y revistas 
científicas de diversas materias, así como obras de interés cultural y cien-
tífico. Hemos concluido el curso académico con 59 nuevas publicaciones. 
Actualmente, el Catálogo del Servicio de Publicaciones cuenta con más 
de 1.800 títulos distribuidos en Monografías, Textos Universitarios, Obras 
colectivas, Ediciones críticas y Fuentes Documentales. Asimismo, el Catá-
logo de Libros Electrónicos supera, a día de hoy, los 180 títulos.

3) La programación permanente del Museo de Artes Iberoamericano, Mu-
seo Luis González Robles, de la Sala de Exposiciones de San José de Ca-
racciolos, del Espacio Fotográfico Basilios y del Claustro de Caracciolos, 
además de los espacios emblemáticos en nuestra o en otras instituciones 
colaboradoras.

Museo de Arte Iberoamericano 

 En noviembre de 2016 se ha inaugurado el Museo de Arte Iberoamericano 
de la Universidad de Alcalá (más de 12.000 visitantes hasta finales de ju-
nio de 2017). Exposiciones permanentes:

– Arte Colonial Cuzqueño. 

– Abstracciones y otros recuerdos.
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Museo Luis González Robles – Sala en col. San Ildefonso de la 
Universidad de Alcalá

– Arte para un museo. Obra nueva incorporada al Museo Luis González 
Robles. Del 14 de julio al 4 de diciembre de 2016.

– Fernando Sáez. 70 años en la pintura. Del 12 de enero al 24 de marzo 
de 2017.

– Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios. Homenaje al Premio 
Cervantes 2016. Del 20 de abril al 30 de junio de 2017.

Sala San José de Caracciolos

– La investigación del espacio a través del grupo SRG-UAH. Del 22 de 
septiembre al 10 de diciembre de 2016.

– Proyecto Europeo Heart Healthy Hoods. Del 26 de enero al 24 de mar-
zo de 2017.

– Las aventuras de Guillermo y Miguel y otros trampantojos literarios. 
Del 21 de abril al 14 de julio de 2017.

Claustro San José de Caracciolos

– Paraguái. Corazón olvidado de América del Sur. Del 9 de junio al 30 de 
septiembre de 2016.

– Al albur del azar. Fotografías de Federico Losada. Del 20 de octubre al 
16 de diciembre de 2016.

– Ilustraciones de “Adiós al porvenir, de Manuel Azaña por Manuel Flo-
res. Del 10 de enero al 10 de febrero de 2017.

– Azaña y la Generación del 14. De enero a julio de 2017 (en propiedad).

– Pintura abstracta Ebrú. Del 20 de febrero al 17 de marzo de 2017.

– Y tú… ¿qué miras? de Ángel Humanes. Del 29 de marzo al 12 de mayo 
de 2017.

– Coronación Imperial de Carlos V. Del 24 de mayo al 30 de junio de 2017.

– Universijazz. Álbum fotográfico. Inauguración: 5 de julio de 2017.

Espacio fotográfico Basilios

– Oniria: fotografías de nubes. Fotografías de Juan Bosco Calvo. Del 1 
de junio al 30 de septiembre de 2016.

– A mountain view. Una mirada desde, en y hacia la montaña. Fotogra-
fías de Francisco Javier Escribano Aparicio. Del 6 de octubre al 2 de 
diciembre de 2016.

– Luz y color. 100% natural. Fotografías de Jesús Sánchez Sánchez. Del 
12 de diciembre de 2016 al 17 de febrero de 2017.

– De campus y campos. Fotografías de Carmen Santamaría. Del 28 de 
febrero al 28 de abril de 2017.

– Unidos por el baile. Fotografías de Marta González y Mercedes Mén-
dez Abalos. Del 12 de mayo al 30 de junio de 2017.

– Baja California habla: ciudad mural La Paz. Fotografías de Fernando 
Fernández Lanza. Del 17 de julio al 30 de septiembre de 2017.

Claustro del Colegio de Málaga

– Mujeres en vanguardia. La residencia de señoritas en su centenario 
(1915-1936). Con AC/E. Del 14 de noviembre de 2016 al 3 de marzo de 
2017.
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Capilla de San Ildefonso

– 11 de marzo. Obra gráfica de Eduardo Nave. Del 8 de marzo al 2 de 
abril de 2017.

Palacio del Infantado de Guadalajara 

– Los orígenes del control aéreo. Los ingenieros militares pioneros de 
la aeronáutica española. Del 30 de septiembre al 25 de noviembre de 
2016.

4) Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Durante el año 2016 se 
ofertaron más de 125 cursos de Verano y Extensión Universitaria, así 
como diferentes acciones formativas para alumnos y público en general 
con una participación de 1.665 asistentes. El pasado mes de marzo se pu-
blicó la oferta de la presente edición con 75 Cursos de Verano que, junto 
con los 15 de Extensión Universitaria que se han presentado hasta la fe-
cha, suman 90 cursos en sus diferentes sedes: Alcalá de Henares, Guada-
lajara, Sigüenza, Pastrana, Madrid y Ávila.

5) Festival de la Palabra (convocatoria de creación literaria y estímulo a la 
lectura de referencia nacional). La edición de 2017 ha desarrollado du-
rante el mes de abril un programa de actividades literarias y culturales 
que ha tenido como actos centrales la entrega del Premio Cervantes a 
Eduardo Mendoza en el Paraninfo de nuestra Universidad, el Encuentro 
de Eduardo Mendoza con los lectores, el taller “Teoría y práctica de la 
poesía”, y las Jornadas sobre Eduardo Mendoza y sus contextos. En co-
laboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Acción Cultural Española y el patrocinio del 
Banco Santander, nuestra Universidad ha reunido a algunos de los mayo-
res especialistas en la obra del galardonado y ha producido una exposi-
ción (Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios. Homenaje a Eduardo 
Mendoza) con un excelente libro-catálogo. 

6) Ciclos Musicales del Vicerrectorado: en abril celebramos Flamencos en 
Ruta (Rafael del Zambo; Sergio de Lope; Paco León y Pura Navarro) y, 
durante este mes, Clásicos en Ruta (George Sand; Quinteto Enara; Dúo 
Femenía y Lucas Martino), organizados por noveno año consecutivo junto 
a la Sociedad de Artistas de España (AIE).

 Especial mención merece el Festival Universijazz Alcalá. En el próximo 
mes de julio celebraremos, también de la mano de AIE, la XI edición (pro-
grama por concretar), consolidándose como uno de los festivales del gé-
nero jazzístico destacados del panorama nacional como recogen las revis-
tas especializadas. 

7) La Orquesta de la Universidad junto con el Coro Universitario y la Tuna, 
tienen cada vez mayor presencia en todos los actos académicos universi-
tarios y en diversos foros y certámenes nacionales e internacionales. La 
última fue la ganadora del FITUFF XIV - Festival Internacional de Tunas 
Universitarias de Figueira da Foz.

 Cabe resaltar la formación continua, básica o especializada, que realizan 
nuestras:

– Aula de Danza: cursos de 15 destrezas con más de 1.320 alumnos y 
cursos de mantenimiento para mayores (vía convenio con el Ayunta-
miento) con más de 3.800 participantes –matrículas trimestrales-.

– Aula de Música: conciertos y recitales poético-musicales y la edición 
de los números 62 y 63 de la Revista Quodlibet.

– Aula de Teatro: programación combinada permanente de representa-
ciones teatrales y la realización del taller “Creación de personaje” y el 
Máster propio en Arte Dramático, el Taller Musical de la Tuna.

– Aula de Bellas Artes: “Procesos artísticos”, “Espacios creativos infan-
tiles”, “Iniciación al grabado”, “Artes visuales y escénicas en inglés”, 
“Escuela de jóvenes creadores”, “Expresión infantil”, “Taller de res-
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tauración y conservación”, “Escultura, taller de modelado y vaciado”, 
“Paseos por el arte” con su planteamiento de proyectos conjuntos de 
docencia e investigación en estas especialidades.

 Además de todo lo expuesto, el Vicerrectorado ha convocado, gestionado, 
organizado y/o colaborado en numerosas actividades culturales a lo largo 
de todo el año, entre las que caben destacar, por conmemorarse este año 
el V Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros los siguientes ci-
clos de conferencias:

– Presentación del Sello de Correos dedicado a conmemorar el V Cente-
nario del Cardenal Cisneros, 19 de enero de 2017.

– “El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). Su legado 
en el quinto centenario”, organizado junto a la Universidad Complu-
tense de Madrid y patrocinado por la Comunidad de Madrid, inaugura-
do el 27 de abril de 2017.

– Jornadas “Cisneros y Sigüenza”, en el marco del Programa “Sigüenza 
Universitaria”. Del 21 al 22 de abril 2017.

– Presentación del libro: “Cisneros: vida y obra resumidas de un gran 
Cardenal (con apéndice didáctico para escolares)”, con actividades for-
mativas vinculadas a la exposición. Diputación Provincial de Guadala-
jara.

– Exposición “Cisneros: De Gonzalo a Francisco”, mayo – octubre 2017.

– “Quinto Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros”, organizado 
junto con Casa de América, inaugurado el 26 de abril de 2017.

Además, se han organizado: VII Jornadas sobre la vida y obra de Manuel Aza-
ña: Manuel Azaña y el ejército; XVI Convocatoria de los Premios de la Sociedad 
de Condueños para Tesis Doctorales; Ciclo Lecturas y Relecturas. En busca de 
Don Juan. Modernidad y controversia de un mito junto al Instituto Cervantes; 
ciclos con el Foro del Pensamiento y el Foro del Henares; 5ª edición del Mes de 

Turquía en la UAH (conferencias, conciertos, exposiciones, talleres, cine…); Las 
jornadas “Andrés Saborit Colomer: Ética y compromiso político”, organizadas 
junto el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Fundación Francisco Largo Caba-
llero, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Indalecio Prieto y Foro Henares; El 
Arte Contemporáneo Español del Siglo XX y El Museo Luis González Robles de 
Universidad de Alcalá, organizado junto con el CTIF de la Zona Este (Comunidad 
de Madrid); los encuentros Deporte Cultura Alcalá con las jornadas Liderazgo y 
Coaching Deportivo-Cultural: Aplicación en el Ámbito Educativo, coorganizado 
junto con el CTIF de la Zona Este (Comunidad de Madrid) y la Fundación Deporte 
Cultura, julio de 2017; la Escuela de Verano de la Liga Española de la Educación 
2017, unas jornadas dentro de un proyecto con fuerte compromiso social, junio 
de 2017; y a destacar el Simposio sobre Peter Handke con motivo de su Doctor 
Honoris por la Universidad de Alcalá, mayo de 2017.

Conciertos musicales: Jaime Maceira Naya (violinista); Grupo Retablo. Homenaje 
a Cervantes en su 400 aniversario; Susana Gómez Vázquez (pianista); Dúo Con-
saeptum; José Luis Bernardo de Quirós en homenaje a Enrique Granados; Dúo de 
saxofón y piano; Concierto de clavicordio; Intercambio Cultural entre España y Ja-
pón; Música Gaélico-Escocesa; Violonchelo solista; Maldataskull; Albert Marquès 
Trío; Los Yelmos del Mambrino (V) Homenaje a Gloria Fuertes; Concierto de piano 
de Ling-Ju Lai; Cuarteto Pragma Música; Concierto de Navidad y Concierto de 
Verano; Ciclo del Conservatorio Profesional de Música de Alcalá; Orquesta Ciudad 
de Alcalá; Juventudes Musicales. 

Organizado desde el Instituto Quevedo del Humor, de la FGUA, se ha presentado 
el cuarto sello de humor gráfico dedicado a QUINO, en colaboración con Correos, 
y se ha inaugurado la exposición “¿Qué es una biblioteca para ti?”.

Uno de los puntos más sólidos de nuestra programación cultural es la creación y 
el mantenimiento de una estrecha colaboración institucional. Este Vicerrectorado 
coopera y comparte programas con el Instituto Cervantes, la Sociedad de Artistas 
de España (AIE), Acción Cultural Española, el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, 
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Paradores de Turismo de España, así como con Ayuntamientos de nuestra área 
de influencia. Este tejido y la calidad de los trabajos realizados han permitido que 
nuestras producciones culturales y, en mayor medida, las expositivas –nacidas en 
nuestras salas de San José de Caracciolos y Museo Luis González Robles princi-
palmente– tengan gran proyección exterior.

En resumen, esta variada oferta cultural repercute directa y diariamente en la 
vida universitaria y ciudadana ayudando a construir nuestra Ciudad Universitaria 
de Alcalá.

2. SERVICIO DE DEPORTES

2.1. Datos de participación y resultados deportivos

A lo largo del curso 2016-2017 el Servicio de Deportes ha organizado muchas y muy 
diversas actividades dirigidas a toda la comunidad universitaria, lo que ha llevado a 
que más de 225.000 deportistas hagan uso de nuestras instalaciones, alcanzando 
el objetivo de ser un mecanismo de fomento de la práctica del deporte.

La siguiente tabla muestra la evolución del número de usuarios a lo largo de los 
últimos cursos.

Uso de las instalaciones deportivas por número de usuarios:

Usuarios curso 2002-2003 86.287

Usuarios curso 2003-2004 107.123

Usuarios curso 2004-2005 134.974

Usuarios curso 2005-2006 198.613

Usuarios curso 2006-2007 224.648

Usuarios curso 2007-2008 250.000

Usuarios curso 2008-2009 249.877

Usuarios curso 2009-2010 251.567

Usuarios curso 2010-2011 251.567

Usuarios curso 2011-2012 240.588

Usuarios curso 2012-2013 227.048

Usuarios curso 2013-2014 240.740

Usuarios curso 2014-2015 224.546

Usuarios curso 2015-2016 219.680

Usuarios curso 2016-2017 225.600
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Que atendiendo a las actividades realizadas aparecen resumidos de la siguiente 
forma:

Participantes en competiciones internas 1.238

Partidos organizados de deportes de equipo 442

Participantes en Programa de Nieve y actividades de la Naturaleza de 
los cuales en Nieve fueron 191 y en Senderismo 766 957

Alumnos en Escuelas Deportivas (22 modalidades,  
179 grupos/cuatrimestre) 2.700

Alumnos en Aula de Hípica 530

Alumnos que solicitan créditos por práctica deportiva 206

Alumnos de colegios/institutos asistentes al “programa combinado” 
(práctica de varios deportes en una mañana) 2.808

Participantes en Campeonatos de Madrid (individual/equipos) 95/248

Participantes en Campeonatos de España (individual/equipos) 30/30

Es necesario destacar el éxito conseguido por nuestros alumnos en distintas dis-
ciplinas:

Oro
• Equipo Balonmano femenino. 
• Inés Tirado Barrio. Esgrima. 
• Pilar Martín Pérez. Taekwondo. 
• Víctor García Vázquez. Taekwondo. 

Plata
• Equipo vóley masculino.
• Andrea Maroño Bandez. Taekwondo.

Bronce
• Sergio Galán López. Karate. 
• María Mateos Torner. Esgrima. 

Además, cabe destacar el éxito del programa de JORNADA DEPORTIVA en la UAH 
para Colegios e Institutos sigue siendo un éxito. Mediante este programa damos 
a conocer nuestra universidad y sus instalaciones. Más de 2.000 chavales acuden 
a nuestras instalaciones a realizar una jornada deportiva.

Estos futuros posibles estudiantes del día de mañana se llevan una grata imagen 
de la UAH. En el curso 15/16 nos visitaron 2700 niños (55 visitas de 22 centros 
diferentes). 



VICERRECTORADO DEL CAMPUS
DE GUADALAJARA



Entre las actividades más destacadas del Vicerrectorado de Guadalajara, cabe 
citar su colaboración/ participación/ y/o organización en:

• Participación en el 26 Maratón de Cuentos que se celebra en la Ciudad de 
Guadalajara, en el mes de junio (16, 17 y 18) con el Maratón de Música la Uni-
versidad de Alcalá acoge una sucesión de piezas interpretadas por alumnos 
del Conservatorio Profesional Sebastián Durón y música oriental con el Dúo 
Espejismo y espectáculo de poesía y música con Almuka y Mathias.Participa-
ción, en el Paraninfo de la Iglesia de los Remedios.

• Participación y colaboración en la Joranda Japonesa, celebrada en Guadalaja-
ra el día 02 de marzo de 2017, con cuya finalidad fue dar a conocer la realidad 
actual de Japón en sus vertientes económicas, política y social. Con este fin, 
la Embajada del Japón en España y la Universidad de Alcalá, en su Campus de 
Guadalajara, con ponentes de gran prestigio diplomático.

• Colaborado en el III Congreso Internacional “El género distópico: Lecturas e 
interpretaciones sociológicas. Celebrado en la Facultad de Educación del 24 al 
26 de mayo de 2017.

• Organización y patrocinio, a través de la Fundación General de la UAH, de las 
actividades de la Cátedra de Manu Leguineche, dentro de la cual pueden des-
tacarse:

– V Premio Internacional de Periodismo “Cátedra Manu Leguineche”

Ciclo de conferencias “Sigüenza Universitaria” 

PROGRAMA

1.- Mesa redonda con Pilar Cernuda y Javier del Castillo: “Manu Leguineche, 
maestro y amigo: la trayectoria de un reportero irrepetible”. Fecha: 7 de abril.

2.- Cómo contar historias bien narradas: taller de microrrelatos y elaboración 
del suplemento del periódico mensual seguntino La Plazuela (Jesús Carrasco 
Vayá y José María Cañadas Bernal). Fechas: 5, 6 y 19 de mayo.

3.- Mesa redonda con Ángel Expósito, Mauricio Fernández y Javier del Castillo. 
Fecha: 29 de junio. El director y presentador de “La tarde” de COPE y el direc-
tor de comunicación de Telefónica charlan con el periodista seguntino sobre 
“La credibilidad de los medios de comunicación en España y sus circunstan-
cias”.

• Participación en la organización de las Olimpiadas de Matemáticas 2017 en 
su fase local de Guadalajara, a través de la Facultad de Educación.

• Organización del Geología con diferentes instituciones. Decana de la Facul-
tad de Educación, Dña. Amelia Calonge.

• Organización de las Olimpiadas de Geología. Decana de la Facultad de Edu-
cación. 

CONVENIOS

Entre otros, se han tramitado los siguientes convenios: 

• Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Industriales. 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificiación de 
Guadalajara para el desarrollo de actividades y proyectos de I+D+I.

• Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, para la financia-
ción de distintas actividades culturales (Cátedra Manu Leguineche).
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• Convenio de Colaboración entre la Fundación Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá.

• Convenio Marco con el Ayuntamiento de Pastrana. 

• Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Guadalajara, a tra-
vés del centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros.



SECRETARÍA GENERAL



1. SECRETARÍA GENERAL

1.1. Consejo de Gobierno

Durante el curso académico 2016-2017 se han celebrado 8 sesiones ordinarias y 
1 una extraordinaria de Consejo de Gobierno.

1.2. Boletín de la UAH

Se ha publicado mensualmente en la página Web de la Universidad de Alcalá. En 
él se recogen los acuerdos del Consejo de Gobierno y Claustro, así como toda la 
información que afecta a esta Universidad publicada en el BOCM y BOE.

1.3. Convenios

Se ha tramitado a través de Secretaría General y elevado al Consejo de Gobierno 
177 convenios.

2. SESIONES DEL PLENO DEL CLAUSTRO

Durante el curso académico 2016-2017 el Claustro de la Universidad de Alcalá 
celebró dos sesiones ordinarias:

En la Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2016:

El Rector D. Fernando Galván Reula presentó las líneas estratégicas y programá-
ticas del curso que se iniciaba (2016-2017). El Claustro acordó aprobar el nom-
bramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de D. Peter 
Handke. Renovación parcial de tres miembros de la Comisión de Reclamaciones: 

Dª. Carmen Chinchilla Marín, D. José Luis Lázaro Galilea y D. Pedro de la Villa 
Polo. Debate sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid de una Ley sobre el 
Espacio Madrileño de Educación Superior. 

En la Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2017:

El Rector presentó un informe de las actuaciones desarrolladas durante el pre-
sente curso académico. El Claustro acordó aprobar el nombramiento como Doc-
tor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de D. Bernardo Kliksberg. Pre-
sentación de la Memoria del Defensor Universitario, que contenía el resumen 
de actuaciones correspondiente al periodo junio 2015-julio 2016. Información y 
Debate sobre el Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Su-
perior, cuyo resultado fue trasladado a la Dirección General de Universidades e 
Investigación.

2.1. Sesiones de la Mesa del Claustro

La Mesa del Claustro se reunió en dos ocasiones (4 de octubre de 2016 y 18 de 
abril de 2017) para atender diversas cuestiones de su competencia.

3. ASESORÍA JURÍDICA

El contenido de funciones de esta Unidad se escinde en dos vertientes: de un 
lado, la derivada de los aspectos procesales del Derecho y de otro, el asesora-
miento en Derecho, con carácter general, consistente en la emisión de informes 
y dictámenes.

Procedemos a relacionar seguidamente los procedimientos judiciales abiertos 
durante el pasado año académico:
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1. Asuntos contencioso-administrativos. Durante el curso académico 2016-
2017 han sido 8 los procesos contencioso-administrativos que se han abierto 
y 26 los que se encuentran en trámite y pendientes de resolución.

a. Asuntos laborales. Durante el curso académico 2016-2017 han sido 19 los 
procesos laborales que se han abierto y 35 los que se encuentran en trá-
mite y pendientes de resolución.

b. Asuntos penales. Durante el curso académico 2016-2017 se han abierto 2 
procesos penales y son 15 los que se encuentran en trámite y pendientes 
de resolución.

c. Asuntos civiles. Durante el curso 2016-2017 se ha abierto 1 proceso civil y 
21 son los que se encuentran en trámite y pendientes de resolución.

2. Procedimientos en vía administrativa

a. Procedimientos administrativos. Son 46 los procedimientos administrati-
vos abiertos y tramitados durante el curso 2016-2017.

b. Expedientes administrativos. Son 24 los expedientes administrativos 
abiertos y tramitados durante el curso 2016-2017.

3. Informes y convenios

Por lo que se refiere a la otra vertiente en que esta Asesoría Jurídica ca-
naliza sus tareas hay que decir que el pasado curso 2016-2017 han sido 21 
los informes jurídicos emitidos a instancia de diferentes autoridades de esta 
Universidad.

Por último, a lo largo del curso académico 2016-2017, han sido 69 los Conve-
nios informados desde esta Unidad, con carácter previo a su aprobación por 
el Consejo de Gobierno y 218 los que han sido registrados en la base de datos 
de convenios para su remisión al Archivo.

4. ARCHIVO UNIVERSITARIO

4.1. Archivo Universitario

4.1.1. Coordinación del sistema de archivos: recepción, proceso técnico y acceso 
a la documentación generada por la Universidad de Alcalá. Servicios de 
préstamo y consulta. Digitalización y publicación web de las actas de Con-
sejo de Gobierno y Convenios.

Difusión: la nueva web actualizó y simplificó los contenidos en función de 
las necesidades de los usuarios. Nuestra web había sido objeto de un estu-
dio webmétrico de factor de impacto web, por el que resultó ser el archivo 
universitario español con más visitas a través del buscador Google (Fa-
ba-Pérez y Sanz-Caballero, Boletín ANABAD LXII 2012, nº 1).

Este curso se ha potenciado la presencia del Archivo en las redes sociales 
mediante la publicación más frecuente en Facebook y la creación de un 
nuevo perfil en Twitter.

4.1.2. Apoyo a la docencia: se ha colaborado con el programa de prácticas PCPI 
del IES Alonso de Avellaneda (7 alumnos de tres niveles), con el programa 
4º ESO+Empresa (2 alumnos) y con el Máster Universitario en Documenta-
ción, Archivos y Bibliotecas (dos alumnos en prácticas e impartición de dos 
asignaturas).

4.1.3. Instalaciones: durante el curso 2016-17 se han reubicado los fondos en el 
depósito principal y ampliado en 600 metros lineales la capacidad de los 
predepósitos en los que se instala la documentación que va llegando de 
los órganos, servicios, unidades y centros, a la espera de la descripción e 
instalación definitivas. Todo el proceso ha permitido liberar la misma canti-
dad, 600 m, para instalación definitiva del fondo de la Universidad de Alcalá 
(1975-    ).
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4.1.4. Visitas: como todos los años el Archivo celebró el 9 de junio Día Internacio-
nal de los Archivos con una jornada de puertas abiertas.

5. REGISTRO GENERAL

5.1. Registro General

5.1.1. Registro central y auxiliares: el Registro Central del Rectorado ha per-
manecido abierto todos los días laborables del año, incluyendo períodos 
vacacionales y cierres patronales. Los registros auxiliares organizan sus 
horarios como Administración de centros, no realizan servicios mínimos y 
su horario de atención al público es de 9 a 14 h.

 La Universidad de Alcalá se adhirió en 2016 al Convenio Marco de colabora-
ción entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Conferencia 
de Rectores de universidades españolas (CRUE) para la prestación mutua 
de soluciones de administración electrónica, y en junio de 2017 está para 
firma el Convenio entre la Administración General del Estado (Secretaría 
General de Administración Digital) para la utilización de la “Gestión inte-
grada de servicios de registro” (GEISER) como aplicación integral de regis-
tro, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017.

5.1.2. Libro oficial de quejas y sugerencias: se han realizado varias mejoras en el 
procedimiento de quejas, dirigidas sobre todo a la reducción de las faltas 
de respuesta. La mayor visibilidad del buzón de quejas en la nueva página 
web institucional, y la mejora general del procedimiento ha tenido como 
resultado un aumento significativo del número de quejas y sugerencias 
presentadas.

6. SECCIÓN DE TÍTULOS

Los datos de títulos tramitados se refieren al año natural 2017, no a curso aca-
démico. Hecha esta salvedad, la estadística de títulos, certificaciones supletorias 
y credenciales de equivalencia tramitadas en lo que va de 2017 es la siguiente a 
fecha 14 de julio:

Certificaciones 
Supletorias

Títulos

Títulos Propios 193 3.741

Licenciados/Diplomado 68 189

Grados 372 1.554

Másteres 374 691

Doctores 100 103

Credenciales de Declaración de Equivalencia de Títulos de Posgrado extranjeros  

a Títulos de Doctor por la Universidad de Alcalá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Destaca que aumenta el número de títulos propios tramitados. El descenso de los Li-
cenciados/Diplomados se compensa con el aumento de los Graduados, que se man-
tiene como consecuencia de la implantación total de los planes de estudios corres-
pondientes. Los Másteres Oficiales aumentan ligeramente. El número de Doctores 
tramitados se mantiene con una leve variación a la baja. Comparando con la memoria 
del pasado año, se han expedido un número similar de certificaciones supletorias. 

Desde el mes de abril se ha asumido por parte de esta Sección la nueva tarea de 
la tramitación electrónica de los anuncios de extravío de títulos en el BOE.

En lo que va de año, se han expedido 34 verificaciones de títulos, entre oficiales y 
propios, a petición de empresas e instituciones tanto nacionales como extranjeras. 
Se constata que este procedimiento se está haciendo cada vez más habitual, debido 
en gran medida al problema del fraude y la falsificación en los títulos universitarios. 
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7. UNIDAD DE DISCAPACIDAD

7.1. Actuaciones

• Durante el curso 2016-2017, la Unidad de Integración y Coordinación de Po-
líticas de Discapacidad ha prestado apoyo –tanto personal como material– a 
un total de 63 estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas es-
peciales, a través de las siguientes actuaciones: asesoramiento, entrevistas 
personales, coordinación con el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional 
y con Profesores y Coordinadores de curso para realizar adaptaciones curri-
culares, mediación para la mejora de la accesibilidad a determinados edificios 
universitarios (en los colegios de Basilios, Caracciolos y Málaga), coordinación 
y colaboración con el Gabinete Psicopedagógico, gestiones para la participa-
ción en el programa Erasmus de 2 estudiantes, información sobre cursos, be-
cas y otras ayudas, préstamos de material y productos de apoyo, asistencia en 
la realización de pruebas de evaluación. Además, se gestionaron las adapta-
ciones necesarias para estudiantes con discapacidad del Programa SICUE y 
del Programa de la Tufts-Skidmore.

• En el Programa TUTORDIS, durante este curso han participado 15 profesores, 
tutelando a un total de 18 estudiantes con diversidad funcional. En el Progra-
ma de ALUMNOS AYUDANTES, han sido 8 los estudiantes que han prestado su 
apoyo en las clases y otras actividades a estudiantes con discapacidad en las 
titulaciones de Biología Sanitaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Derecho, Educación, Fisioterapia e Ingeniería Informática. 

• A través del contrato con la empresa ASISPA, se ha prestado servicio de apoyo 
asistencial a 3 estudiantes, y se ha facilitado intérpretes de lengua de signos a 
2 estudiantes con discapacidad auditiva que precisaban dicho servicio.

• Se ha gestionado la adquisición de mobiliario de oficina adaptado para PAS 
y el préstamo de materiales a través del Banco de Productos de Apoyo de la 
Fundación UNIVERSIA para estudiantes.

• Se ha elaborado una “Guía de necesidades educativas especiales asociadas a la 
discapacidad o dificultad en el aprendizaje” (Guía de Orientación al Profesora-
do), en colaboración con varios expertos en la materia de nuestra Universidad.

• Organización de la Conferencia “10 años de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad de Naciones Unidas: logros y desafíos des-
de la visión del Comité de Supervisión de Naciones Unidas”, impartida por 
Dña. Mª Soledad Cisternas Reyes, Presidenta del Comité de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Sala de Juntas de la 
Facultad de Derecho, 28 de septiembre de 2016).

• Colaboración en las Jornadas sobre Discapacidad “PONTE EN SU LUGAR”, or-
ganizadas por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá (Facultad 
de Derecho, 25 a 28 de octubre de 2016).

• Se ha colaborado con la Biblioteca del Campus de Ciencias en la organización 
de un curso para gestión de recursos de Biblioteca para estudiantes con dis-
capacidad (octubre 2016).

• Se ha facilitado el servicio de Intérprete de Lengua de Signos para las visitas 
guiadas organizadas por el Real Jardín Botánico Juan Carlos I, con motivo de 
la Semana de la Ciencia (noviembre 2016).

• Promoción del vídeo de la UICPD, elaborado por el Instituto de Estudios so-
bre Comunicación Científica de la Universidad de Alcalá (INCULCA), para dar 
visibilidad a los estudiantes con discapacidad y necesidades especiales, con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de las personas con disca-
pacidad (3 de diciembre de 2016).

• Colaboración con la Cátedra ASEPEYO en la organización del IV FORO ASEPE-
YO (junio 2017).

• Participación en la convocatoria de la Fundación ONCE de ayudas para el de-
sarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigido a 
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jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juve-
nil (Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por Fondo Social Eu-
ropeo 2014-2020), presentando un proyecto formativo, como título propio de 45 
créditos, titulado: “Programa INSOLAB: Formación Superior en competencias 
para la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual”, en 
colaboración con el grupo de investigación IMECA (Inclusión, Mejora Educati-
va, Convivencia y Aprendizaje Cooperativo) julio 2017.

7.2. Becas a estudiantes con discapacidad de la UAH

• La Fundación Canis Majoris, en su V convocatoria de las Becas Elena Pessino, 
renovó las ayudas a 14 estudiantes con discapacidad de la Universidad de Al-
calá, para el curso 2016-17. 

• Tres estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá disfrutaron de 
las “Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE”, el curso 2016-2017, haciendo 
sus prácticas remuneradas durante tres meses. 

• Otros 3 estudiantes disfrutaron de becas de las diversas convocatorias de la 
Fundación Universia.

7.3. Participacion en otras actividades

• Participación en diversas reuniones de la Red Madrileña de Universidades In-
clusivas (formada por las Universidades Públicas de Madrid) para fomentar la 
colaboración entre todos los Servicios/Unidades de atención a la discapacidad, 
como foro de intercambio de ideas y experiencias.

• Asistencia al VII Encuentro de Servicios de Apoyo a Personas con Discapaci-
dad en la Universidad (Universidad Jaime I, Castellón, 27 y 28 de octubre de 
2016).

• Participación en las II Jornadas de los Grupos de trabajo de la Red SAPDU 
(UCM, 8 y 9 de mayo de 2017).

• Asistencia al III Congreso Internacional “Universidad y Discapacidad”, organi-
zado por la Fundación ONCE (Madrid, 10 y 11 de noviembre de 2016).

• Participación en las IV Jornadas de Discapacidad organizadas por la Fundación 
Canis Majoris (enero de 2017).

• Asistencia al acto de presentación de las publicaciones Formación curricular 
en diseño para todas las personas en las titulaciones de Ciencias Políticas, 
Enfermería, Farmacia, Periodismo, Sociología y Terapia Ocupacional, editadas 
por CRUE Universidades Españolas y Fundación ONCE, con el apoyo del Real 
Patronato sobre Discapacidad (enero de 2017).

• Asistencia a las II Jornada “Construyendo una universidad inclusiva”, organi-
zada por la Universidad Autónoma de Madrid (10 de marzo de 2017). 

• I Jornada INnetCampus, por la movilidad internacional y la inclusión de los 
estudiantes con discapacidad organizada por la Fundación ONCE (Madrid, 27 
de abril de 2017).

8. PROTECCIÓN DE DATOS

8.1. Actuaciones de la Comisión de Protección de Datos

Tras recibir el informe definitivo de auditoría “Análisis-diagnóstico sobre el cum-
plimiento del Reglamento de desarrollo de la LOPD”, elaborado por la empresa 
START UP S.L., y de conformidad con las recomendaciones efectuadas, la Comi-
sión de Protección de Datos ha llevado a cabo la revisión y actualización de los 
ficheros de datos de carácter personal de la UAH y ha ido implementando las 
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medidas recogidas en el Documento de Seguridad en materia de Protección de 
Datos de la Universidad de Alcalá. 

La Comisión ha trabajado en el diseño de una nueva web de Protección de Da-
tos, para actualizar su contenido y, tras su elaboración, se han publicado los si-
guientes documentos, como normativa interna de la Universidad de Alcalá en la 
materia: “Circular informativa sobre el uso de los datos personales”, “Procedi-
miento de Gestión de Incidencias”, “Funciones y Obligaciones del Personal de la 
Universidad de Alcalá con respecto de los ficheros de Nivel MEDIO” y “Funciones 
y Obligaciones del Personal de la Universidad de Alcalá con respecto de los fi-
cheros de Nivel ALTO”, remitido asimismo a los Responsable de seguridad de los 
respectivos ficheros. 

Se ha procedido a la actualización del Documento de Seguridad en materia de 
Protección de Datos de la Universidad de Alcalá. 

8.2. Expedientes

Durante el curso académico 2016-17, la Comisión de Protección de Datos ha ges-
tionado 32 expedientes, que incluyen solicitudes de cancelación de datos perso-
nales en URL´s de la UAH, informes, consultas y recomendaciones, a instancia 
de distintos órganos y miembros de la comunidad universitaria, entre los que 
destacan los siguientes:

• Informes sobre Convenios suscritos por la Universidad de Alcalá:

– Convenio de Cooperación Educativa entre UAH y Everis Aeroespacial y De-
fensa S.L.U. para la realización de prácticas académicas externas de estu-
diantes.

– Convenio específico de colaboración entre la Agencia Estatal de Investi-
gación y la Universidad de Alcalá para la Evaluación Científico-Técnica de 
la Convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos para potenciar 

la creación y consolidación de Grupos de Investigación (Programa Propio 
2017), a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

– Convenio de Cooperación Educativa entre la UAH y Pharma Mar S.A. 

– Convenio de Colaboración entre la Fundación Colección Thyssen-Borne-
misza y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del “Máster Universitario 
en Gestión Cultural y de Industrias Creativas”.

– Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos 
para el desarrollo del “Máster Universitario en Ingeniería Industrial”.

– Convenio entre la Universidad de Alcalá y la empresa Merck Sharp & Doh-
me de España S.A., para la creación de la “Cátedra de Biomedicina, Infla-
mación e Inmunología UAH-MSD”.

– Convenio de Colaboración en Estudios Propios entre la Universidad de Alca-
lá y la empresa Zambón S.A.U.

• Análisis y recomendaciones de los procedimientos a seguir en el tratamiento 
de datos de carácter personal, de oficio o con ocasión de consultas formula-
das a la Comisión:

– Propuestas de inclusión o modificación de “leyendas informativas” de pro-
tección de datos en diversos documentos y formularios:

✓ Formulario para suscriptores del Servicio de Publicaciones de la UAH.

✓ Impresos de intranet para gestión económica de PAS y PDI.

✓ Formularios para estudiantes (duplicado de títulos y solicitud de convo-
catoria adicional de planes de estudio no renovados).

– Solicitud a responsables de eliminación de archivos con datos personales, 
al haber cumplido la finalidad para la que fueron publicados.

– Respuesta a consulta sobre publicación de avatar en la plataforma Black-
board.
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– Respuesta a consulta de la Asociación Internacional de Estudiantes de In-
tercambio y Movilidad de la Universidad de Alcalá (AIEIM-UAH) sobre su 
necesidad de adaptación a la normativa de protección de datos.

– Informe en respuesta a la consulta de la Escuela de Posgrado sobre trata-
miento del dato relativo al porcentaje de discapacidad en el procedimiento 
de reserva de plazas para estudios oficiales de posgrado y doctorado.

– Informes en respuesta a solicitudes de datos de contacto de egresados de 
la UAH con diversas finalidades (5).

– Informes en respuesta a solicitudes de datos académicos con diversas fina-
lidades (3).

– Informe para instalación de cámara de Videovigilancia en la cafetería de la 
Facultad de Educación.

– Informe en respuesta a la petición de visionado de cámaras de Videovigilan-
cia de la Facultad de Ciencias Ambientales.

– Informe sobre el Borrador de Resolución por el que se establecen las Ba-
ses Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas al estudio por la 
Universidad de Alcalá.

• Estudios sobre la aplicabilidad de las normas de protección de datos a distin-
tas herramientas informáticas:

– Informe sobre política de privacidad y tratamiento de datos personales para 
el proyecto “Plataforma de ideas Imaginalauah”.

– Informe sobre tratamiento de datos personales, aviso legal y política de 
cookies en la plataforma de pago ELAVON. 

– Circular sobre publicación de notas de estudiantes de la Universidad de Al-
calá y respuestas a diversas consultas sobre aplicación de la misma.

– Informes en respuesta a consultas sobre publicaciones en blogs creados 
por profesores para algunas asignaturas (2).

9. ADMINISTRACION ELECTRÓNICA

Durante el curso 2016-2017, con la finalidad de impulsar el proyecto de implan-
tación de la Administración Electrónica en la Universidad de Alcalá, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2016, se crea la Comi-
sión de Administración Electrónica y Seguridad (CAES), como órgano asesor de 
la Universidad en materia de Administración Electrónica y Seguridad. 

Se ha puesto en funcionamiento la Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá 
(junio de 2017) https://sede.uah.es/ en la que se irán poniendo a disposición de 
los ciudadanos una serie de procedimientos electrónicos y el acceso a distintos 
servicios, garantizándose en todo momento la veracidad y seguridad de la infor-
mación.

La Comisión ha elaborado la siguiente normativa (aprobada en Consejo de Go-
bierno de 30 de marzo de 2017): 

– Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad de Alcalá.

– Política de Seguridad de la Información.

La Comisión ha estado trabajando en la elaboración de una Hoja de Ruta para la 
transición a la Universidad Digital con el fin de definir la estrategia de gestión do-
cumental de la Universidad de Alcalá, desarrollar sus contenidos y configurar la 
infraestructura tecnológica necesaria para implantar el expediente electrónico.

Paralelamente, se han abordado otros proyectos, destacándose los siguientes:

• Proyecto de implantación de firma digital de conformidad en facturas y docu-
mentos contables en el sistema UNIVERSITAS XXI-ECONÓMICO. 

• Integración de la Universidad de Alcalá en el Nodo de Interoperabilidad del 
Sistema Universitario Español (NISUE), inicialmente para el intercambio de 
datos de matrícula de los alumnos.
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• Migración al sistema GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro), 
solución integral de registro desarrollada por el MINHAFP para cualquier 
organismo público, que cubre tanto la gestión de sus oficinas de registro de 
entrada/salida como la digitalización de la documentación presentada por el 
ciudadano en las oficinas, y posibilita el intercambio de registros en formato 
electrónico con otros organismos conectados al Sistema de Interconexión de 
Registros (SIR).

Por otra parte, se han ampliado las competencias del Centro de Información Uni-
versitaria para la expedición de certificados de firma electrónica de la FNMT, de 
empleado público. 



GERENCIA



El marco económico en que se ha desarrollado el curso ha venido presidido por la 
incertidumbre presupuestaria, tanto por el momento en el que se han aprobado 
los Presupuestos Generales del Estado como por los de la propia Comunidad de 
Madrid. Como es sabido, en los presupuestos no sólo se determina la financiación 
pública que se recibirá, sino que se concretan las políticas salariales y de reposi-
ción de personal, alterando el capítulo 1 correspondiente.

La financiación pública a la Universidad no ha recuperado los niveles de 2011 
y sólo crece motivado por la necesaria compensación de la bajada de tasas o 
para cubrir los crecimientos salariales contemplados en las respectivas Leyes de 
Presupuestos. Por otro lado, los programas públicos específicos que financian la 
investigación de las Universidades siguen sin recuperar sus niveles de financia-
ción y la recaudación por tasas ha comenzado a descender tras haber alcanzado 
su nivel máximo en cursos precedentes.

En este contexto, la Comunidad Universitaria debe seguir observando como prio-
ridad una ejecución responsable del presupuesto y la contención del gasto para 
mantener la salud financiera de la Institución.

1. ASUNTOS ECONÓMICOS

1.1. Servicio de Gestión Financiera 

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2016. Fren-
te a un crédito inicial de 142,45 millones de euros, las obligaciones reconocidas 
alcanzaron el importe de 136,25 millones de euros, que fueron gestionados me-
diante 32.478 expedientes de gasto, y contabilizados en 25.132 documentos con-
tables. Estos gastos han sido gestionados desde 1.686 centros de coste, con la 
siguiente distribución: 80 de Departamentos, decanatos y centros, 67 de Estudios 
Propios, 53 de máster oficiales, 1.333 de proyectos y grupos de investigación y 153 
de gestión centralizada y otros. 

Por su parte, los derechos reconocidos netos alcanzaron el importe de 144,43 mi-
llones de euros, que fueron gestionados mediante 6.674 expedientes de ingresos. 
La Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 143,61 millones de euros y 
ha pagado 139,57 millones de Euros lo que implica una entrada neta de tesorería 
de 4,04 millones de Euros. 

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 muestra un resultado presupues-
tario (ingresos menos gastos liquidados del presupuesto) de 8,18 millones de 
euros y un resultado económico-patrimonial (ingresos menos gastos de contabi-
lidad financiera): 5,65 millones de euros. 

En el ejercicio 2016, se han tramitado 134 expedientes de modificaciones presu-
puestarias por un importe de 38,55 millones de euros, de los cuales 111 expedien-
tes son transferencias de crédito por un importe de 7,31 millones de euros, 10 ex-
pedientes de generaciones de crédito por importe de 11,06 millones de euros y 13 
expedientes de incorporaciones de crédito por importe de 20,18 millones de euros.

Durante el ejercicio 2016 la Universidad ha cumplido con sus obligaciones fisca-
les. En el ejercicio se ha ingresado en las arcas estatales 16,32 millones de euros 
en concepto de retenciones por el impuesto de la renta de las personas físicas.

1.2. Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio 

El Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio gestionó en 2016 un total de 108 
expedientes de contratación, por un importe total de 18,28 millones de euros. De ellos, 
7 fueron expedientes de contratos de obras, 24 de suministros, 64 de servicios, 8 con-
tratos administrativos especiales, 4 privados y 1 de colaboración-público privada. 

Como aspecto más destacado de la gestión de los contratos en 2016, debemos 
mencionar la plena implantación de la licitación electrónica y el expediente elec-
trónico, convirtiéndose la gestión de contratos en una gestión casi considerada 
de “papel cero”.
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2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

2.1. Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 

Se ha realizado diversas actuaciones ya finalizadas o en fase de finalización en el 
curso 2016-17.

En el campus histórico, dentro del complejo de Cuarteles, se han desarrollado las ac-
tuaciones del Museo de Arte Iberoamericano – CRAI (Montaje proyecto expositivo) y se 
ha procedido a la demolición de edificaciones menores. Adicionalmente, se ha procedi-
do al seguimiento de la obra de la Residencia Universitaria “Lope de Vega”, en el Cuar-
tel de Lepanto que ya está en funcionamiento desde este mismo mes de septiembre.

Por otra parte, se han llevado a cabo diversas actuaciones de conservación de 
edificios históricos, reacondicionamiento de los antiguos espacios de las biblio-
tecas y de mejora de la accesibilidad, como la efectuada en el Colegio de Málaga. 
Una de las actuaciones realizadas en este curso más destacables es la restau-
ración de la fachada Colegio San Ildefonso, realizada con una cofinanciación del 
1,5% cultural que finalizó en marzo de este año.

En el campus externo, se han realizado distintas actuaciones en todos los edifi-
cios e instalaciones del campus, atendiendo especialmente a las instalaciones 
de clima y a las energéticas. Destacar las actuaciones para dotar a los edificios 
de sistemas de alimentación interrumpida o las realizadas en las cubiertas, así 
como a la demolición de las pérgolas. Por otro lado, se han desarrollado ac-
tuaciones en las infraestructuras hídricas –bombeo de pozos– para mejorar el 
aprovechamiento del agua del campus. Además, en este curso, se ha puesto en 
servicio el Almacén de Gases que permite mejorar no sólo la seguridad de nues-
tras instalaciones sino ofrecer un servicio de suministro mejor de determinados 
suministros para los laboratorios del campus.

En el campus de Guadalajara, se ha procedido al cierre de los pasillos del edifi-
cio Modular, Plató y laboratorio de radio-TV, Sustitución y mejora del sistema de 

Climatización (modular edifico F), y se ha colaborado en todo momento con las 
autoridades regionales de Castilla La Mancha en el diseño e implementación del 
proyecto de nuevos campus.

Por otra parte, se han acometido actuaciones programadas y derivadas de la eva-
luación de riesgos en distintos edificios e instalaciones y se han actualización 
completamente los Centros de Transformación (Alta Tensión).

2.2. Oficina Tecnológica y de Equipamiento 

La Oficina Tecnológica y de Equipamiento ofrece apoyo en la implantación de 
herramientas y medios tecnológicos que mejoren las funciones administrativas, 
docentes e investigadoras. Dentro de las realizadas este curso conviene destacar 
las siguientes:

Dotación e instalación por diversos equipos audiovisuales como los 2 nuevos sa-
lones de actos ubicados en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de 
Arquitectura; o las 5 nuevas aulas docentes en la Facultad de Biología, Facultad 
de Ciencias Ambientales y Química, Facultad de Filosofía y Letras y Escuela Po-
litécnica Superior.

Adicionalmente, se ha procedido a la dotación de nuevo equipamiento interactivo 
en diversas facultades y centros. Se ha renovado el sistema de megafonía en las 
14 aulas de la Facultad de Farmacia y la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud, así como la dotación e instalación por completo del equipamiento audiovi-
sual de 2 salas de grados ubicadas en el en la Facultad de Filosofía y Letras y en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; o la sustitución del sistema 
de grabación de la Sala de Juicios de la Facultad de Derecho.

Se ha suministrado conversores en todas las facultades y escuela para permitir 
la conexión de los portátiles más modernos a los proyectores existentes en las 
aulas.
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Se ha procedido a la renovación del disco duro en 80 portátiles de préstamo de las 
bibliotecas y de la Oficina Tecnológica y de Equipamiento.

Se ha mejorado el sistema de microfonía del estudio de locuciones del plato y de 
las 2 salas de tele docencia del CRAI. Suministro de teclados inalámbricos, rato-
nes y cámaras web para las 8 aulas multimedia del CRAI.

Se ha procedido a la renovación del sistema de iluminación del Paraninfo y a 
renovación y ampliación del material audiovisual de la Oficina Tecnológica y de 
Equipamiento para la cobertura de actos.

La Oficina ha prestado apoyo técnico en más de 420 eventos universitarios; las 
9 Salas de videoconferencia; la realización de más de 100 videos institucionales 
y divulgativos de la Universidad; la retransmisión por streaming de más de 50 
eventos, congresos y actos institucionales.

Adicionalmente, se ocupa de la dotación y mantenimiento del parque informático 
(271 equipos) que dan servicio a las aulas docentes, actualizando el 20% de los 
mismos este curso. El mantenimiento, ampliación y optimización de los equipos 
informáticos que están a disposición de los alumnos para docencia y uso libre, en 
las 33 aulas de informática que disponen de 950 equipos.

2.3. Servicio de Salud Laboral y Prevención 

2.3.1. Área Técnica

Se ha procedido a revisar las evaluaciones de riesgos de determinados espacios y 
puestos de la Universidad por modificaciones en las condiciones de trabajo.

Se han investigado los accidentes de trabajo e diversos incidentes: 52 accidentes 
de trabajo en el curso, de los cuáles 12 ocurrieron in itinere y 7 en otro centro de 
trabajo.

Se ha realizado la coordinación de actividades empresariales con empresas y 
proyectos de investigación.

Y dentro de la formación en prevención se han realizado actuaciones en relación 
con los riesgos y medidas preventivas en el laboratorio, en puestos de manteni-
miento, en el uso de la voz, en el personal sanitario, en puestos de artes gráficas, 
en la exposición a ruido, en movimientos repetitivos y posturas forzadas, en tra-
bajos en altura y en trabajos con riesgo eléctrico. 

Se ha procedido al envío a los trabajadores de fichas de riesgos por puesto de 
trabajo y a la validación de equipos de extracción de los laboratorios (vitrinas, 
cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar).

Por otra parte, se han implantación los Planes de Autoprotección en la Facultad 
de Derecho, CRAI, Económicas, Magisterio y Servicios Informáticos.

2.3.2. Área Sanitaria

En coordinación con las otras áreas del Servicio de Prevención se han identifi-
cado los puestos que requieren vigilancia específica de la salud, elaboración de 
documentación, asesoramiento y realización de propuestas y recomendaciones.

Se han realizado 444 reconocimientos médicos y campañas específicas de vigi-
lancia de la salud como la detección precoz de cáncer ginecológico y de próstata, 
por la que se han realizado 50 mamografías y 39 ecografías, así como 134 citolo-
gías. La detección precoz de cáncer de próstata: se han realizado 200 determina-
ciones del PSA (antígeno específico prostático). O la del cáncer colorrectal donde 
se han realizado 239 TSOH (pruebas específicas).

Se ha procedido a la atención y seguimiento médico a trabajadoras en situación 
de embarazo o lactancia y a los trabajadores especialmente sensibles a deter-
minados riesgos, realizando actuaciones concretas de inmunización y profilaxis 
a trabajadores en riesgo en su trabajo. Se han realizado 2 cambios de puesto de 
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trabajo y 6 adaptaciones del puesto de trabajo y 1 suspensión de contrato por 
riesgo durante el embarazo.

Se ha continuado con diversas campañas de sensibilización y prevención como la 
vacunación antigripal de la que se aplicaron 207 dosis. Adicionalmente, se aten-
dieron un total de 1328 consultas médicas y 123 de enfermería.

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1. Servicio de Personal Docente Investigador

El número de plazas de Personal Docente a 31 de diciembre de 2016 era de 1.835 de 
las que el 10% pertenecen al cuerpo de Catedráticos (Universidad y Escuela Universi-
taria) y el 34% al cuerpo de Profesores Titulares (Universidad y Escuela Universitaria).

La Comisión de Personal Docente e Investigador, a lo largo del curso académico 
2016-2017, entre otros, tomó los siguientes acuerdos ratificados con posteriori-
dad por los Consejos de Gobierno respectivos:

• Ampliación de la Oferta de Empleo Público de PDI para el año 2016.

• Catedrático de Universidad: 1 plaza.

• Profesor Titular de Universidad: 1 plaza.

• Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 139 nuevos tra-
mos docentes.

• Aprobación del Plan de Excelencia investigadora para la incentivación de la 
presentación de propuestas y la atracción de proyectos del Consejo Europeo 
de Investigación.

• Aprobación del Plan para la Retención de Talento Investigador y Convocatoria 
2017 del mismo.

• Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el 
Programa propio Giner de los Ríos: 66 Profesores.

Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación 
(sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad In-
vestigadora (CNEAI): 104 nuevos tramos de investigación.

Convocatorias Públicas para el Curso Académico 2016-2017:

24 Cátedras de Universidad (1 concurso de acceso + 23 promoción interna), 23 Ti-
tularidades de Universidad (concursos de acceso), 191 de Profesores Asociados, 
294 de Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, 15 de Profesores Ayudantes 
Doctores, 17 de Profesores Contratados Doctores Interinos, 7 de Profesores Titu-
lares Universidad Interinos y 1 de Profesor Contratado Doctor.

3.2. Servicio de Planificación y Gestión de PAS

La plantilla del PAS, a 30.06.2017, se compone de un total de 794 personas (501 
funcionarios, 286 laborales y 7 eventuales). La distribución del PAS Funcionario 
por Subgrupos es la siguiente: 21 del A1, 76 del A2, 199 del C1, 204 del C2 y 1 del 
E (subalterno). Y la distribución del PAS laboral por Grupos es: 22 del A, 36 del B, 
214 del C y 14 del D. 

En el mes de diciembre de 2016 se aprobó la Oferta de Empleo Público para el 
año 2016 que incluye 5 plazas de nuevo ingreso de funcionarios y 5 plazas de 
laborales.

3.2.1. Personal Funcionario

En Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2016 se aprobó el Acuerdo para 
ejecutar en los años 2016, 2017 y 2018 un Plan de Promoción Interna para acce-
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der a las diferentes Escalas de la Universidad (Subgrupos C1, A2 y A1), con una 
oferta total de 293 plazas para los tres años. 

En ejecución de este plan, se han realizado 7 convocatorias de promoción interna 
correspondientes al año 2016 con una oferta total de 101 plazas, de las cuales 93 
son del turno general y 8 son del turno de discapacitados (en proceso de ejecu-
ción); 

Además, se ha convocado un concurso méritos interno del área de Administra-
ción, con 34 plazas de niveles 16 y 18 (en proceso de ejecución) y otro concurso 
méritos interno de Biblioteca, con una plaza.

Finalmente, se han realizado 3 convocatorias de Libre Designación: una para cu-
brir el puesto de Director de los Servicios Informáticos (en proceso de ejecución), 
otra para cubrir el puesto de Director de OTACI y otra para cubrir las Jefaturas de 
los Servicios de Contratación, Compras y Patrimonio, de Gestión Económica de 
Recursos Humanos y de Gestión de la Investigación.

3.2.2. Personal Laboral

Durante el curso, se han firmado distintos acuerdos entre la Gerencia y el Comité 
de Empresa. Se han llevado a cabo diversos procesos internos de traslados o 
movilidad (7 procesos) que afectan a distintos colectivos de diferentes especia-
lidades.

Por lo que respecta a la formación del Personal de Administración y Servicios, 
la formación impartida consistió en 45 acciones formativas en las que han par-
ticipado 639 alumnos del PAS. La oferta formativa se concentró en las áreas de 
Prevención y Salud Laboral, Ofimática, Idiomas, Habilidades Sociales, Legislación 
y preparación de las oposiciones de promoción interna.

3.3. Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos 

Una de las funciones del Servicio de Gestión Económica de RRHH es controlar la 
ejecución presupuestaria anual de los gastos de personal, dentro de las directri-
ces de contención del gasto en materia de personal llevadas a cabo por el Servicio 
del PAS y por el Servicio del PDI.

El presupuesto ejecutado de gastos de personal de la Universidad para el ejerci-
cio 2016 fue de un importe total de 84.482.214€, lo que supuso un incremento del 
1,7% respecto al ejercicio 2015.

4. SERVICIOS GENERALES 

Entre las actuaciones más destacadas realizadas por este Unidad se encuen-
tra la licitación de diversos diferentes contratos de servicios y suministros, entre 
otros: Gas canalizado para calefacción, Elementos bacteriostáticos, Inventario de 
productos químicos, Residuos peligrosos, Residuos sólidos urbanos, Seguro de 
salud para extranjeros, Mudanzas, Adquisición centralizada de Gases envasados 
y nitrógeno líquido, Mantenimiento de la red interior de Telefonía, etc.

Los Servicios Generales han desarrollado un procedimiento para el suministro 
centralizado de Gases envasados y nitrógeno líquido para investigación, y la pues-
ta en marcha de un Centro de servicios en el almacén de Gases. Se ha realizado 
la primera parte del Inventario de productos químicos habiéndose contabilizado e 
inventariado más de 22.000 referencias. 

En relación con las pólizas de seguros, se han tramitado 44 expedientes de si-
niestros, así como 1183 pólizas individuales de alumnos extranjeros.

Se ha finalizado el despliegue de la Telefonía IP, estando plenamente operativa 
en los tres Campus.
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Eficiencia energética

Se ha procedido a la renovación total del parque de iluminación, instalando lu-
minarias y lámparas con tecnología LED en todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad. El descenso de consumos es de más de 4 millones de kWh sobre 
la situación de partida, y se ha reducido la potencia instalada en prácticamente 
todos los edificios de docencia.

Todos los edificios universitarios han obtenido la certificación energética por par-
te de las Consejerías de Industria de la Comunidad de Madrid y de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 

A las instalaciones de los postes de recarga para vehículos eléctricos, se han uni-
do dos instalaciones de suministro de gas vehicular tipo “Gasoneras”.

Se ha obtenido la certificación energética ISO 50.001 que ha sido implantada y se 
encuentra plenamente operativa.

Dentro del convenio de colaboración con Gas Natural, se están instalando tres 
Sistemas de alimentación ininterrumpida, en los edificios de Farmacia, Politéc-
nico y Colegio S. Ildefonso.

Desde de abril de 2016 se dispone de la certificación que acredita que todas las 
emisiones efecto invernadero producidas por el consumo de gas para calefacción 
han sido adquiridas y compensadas en el mercado europeo de emisiones por la 
comercializadora proveedora del suministro, y puestas a nuestra disposición. 

La Universidad ha vuelto a conseguir por séptimo año consecutivo la certificación 
de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, de que toda la energía 
eléctrica consumida por la UAH y CRUSA procede de fuentes renovables, acredi-
tando que “Todas las emisiones producidas por el consumo de gas y electricidad 
en la Universidad de Alcalá es 0”.

Sostenibilidad medioambiental

Se ha implantado un procedimiento para la gestión integral de los residuos peli-
grosos generados en laboratorios.

Se ha dotado de cubetos anti derrames a los 630 puntos de recogida de residuos 
contemplados en el inventario geolocalizado sobre planos que se realizó en el 
curso pasado.

Se ha elaborado un protocolo de actuación ante derrames de residuos y produc-
tos químicos.

Se ha eliminado más de 3,2 toneladas de productos reactivos obsoletos.

Con la adjudicación de la licitación de gases envasados y nitrógeno líquido, a fi-
nales del pasado año, se ha puesto en marcha el edificio “Almacén de Gases”. La 
puesta en marcha de este almacén, que es la base de un centro de servicios, ha 
mejorado de forma ostensiblemente el suministro de los gases envasados, y ha 
permitido reducir el nº de botellas en el interior de los edificios en 73 unidades, lo 
que mejora de forma importante la seguridad en el interior de los mismos.

Se ha realizado una auditoría de las instalaciones de gases existentes en los dis-
tintos laboratorios para mejorar los mismos en términos de eficiencia energética, 
de gestión medioambiental y de seguridad para los usuarios.

Se ha realizado un estudio preliminar y ya se han iniciado los trabajos encami-
nados a conseguir la certificación ISO 14.001 de Gestión Medioambiental para el 
curso siguiente.
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5. SERVICIOS INFORMÁTICOS

Dentro del área de Explotación y sistemas informáticos, se han realizado, en-
tre otras, actuaciones tendentes a la ampliación del sistema de almacenamiento 
SAN de alto rendimiento; el despliegue de nuevos servicios de backup; la mejora 
evolutiva de los aplicativos corporativos y de monitorización de servicios; el so-
porte a servicios de administración electrónica actuales (Registro SIGEM, Trami-
ta, Alfresco) y futuros (GEISER, etc); y mejoras del sistema de correo electrónico.

En el área de Comunicaciones, las actuaciones más destacables son la optimi-
zación de los recursos disponibles de la nueva red de campus de alta capacidad 
a 10Gbps, incluyendo ampliación de equipamiento; la coordinación, planificación 
y prestación de servicios para la migración del sistema de telefonía tradicional a 
tecnología VoIP; la creación, configuración y despliegue de una red privada virtual 
para la monitorización y control de los sistemas de climatización, iluminación 
y prevención de incendios de los edificios; o la implantación y consolidación de 
los sistemas de monitorización de los elementos críticos de la infraestructura 
de comunicaciones, incluyendo los sistemas de alimentación ininterrumpida y 
climatización del CPD.

Por otra parte, se ha provisto de redes inalámbricas de soporte a la realización de 
congresos y se ha dado soporte técnico y asesoramiento a otras unidades en el 
área de servicios de red y comunicaciones informáticas.

Dentro del área de microinformática y CAU se han atendido 1.381 incidencias in 
situ y se han registrado 2.283 incidencias en la aplicación. Se han atendido 8.222 
llamadas telefónicas y 11.259 correos electrónicos gestionados desde la cuenta 
cau@uah.es.

El Servicio de Aplicaciones ha dado soporte a la gestión y coordinación de actuali-
zación de versiones (globales y modulares) de las aplicaciones corporativas Uni-
versitas XXI (sistemas Académico, Económico, Recursos Humanos, Investigación, 
Encuestas) y otros proyectos. 

Finalmente, la nueva área de seguridad informática ha elaborado un primer 
Plan de actuación en Seguridad UAH que incluye acciones a realizar hasta el 
31/12/2017. Se ha comenzado la revisión de la adecuación al Esquema Nacional 
de Seguridad de los sistemas de la UAH, empezando por la categorización de los 
servicios y de la información.

Se ha puesto en marcha un servicio proactivo de detección y parcheo de vulnera-
bilidades en los servidores principales de la UAH (Guardián) y se han detectado 
diversas vulnerabilidades de seguridad en el ERP universitario (Universitas XXI) y 
se han reportado a OCU para su resolución.



CONSEJO SOCIAL



El Consejo Social, durante el curso académico 2016-17, renovó en el mes de julio 
de 2016 todos los miembros del Consejo Social a excepción del Presidente y los 
vocales natos, así como los designados por los Sindicatos con mayor implanta-
ción en la Comunidad de Madrid y ha empezado a funcionar en este curso acadé-
mico con la incorporación de los nuevos vocales.

Durante el curso 2016-17, el Consejo Social presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín 
Leguina Herrán, celebró cuatro sesiones plenarias ordinarias y una extraordina-
ria, bajo la fe de su Secretaria, Dª. Nazareth Pérez de Castro, en las que se adop-
taron diversos acuerdos sobre asuntos de su competencia, siendo de destacar al 
respecto:

– La aprobación del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2017, 
cuya elaboración ha respondido a un contexto de incertidumbre, ya que ni 
la Comunidad de Madrid ni la Junta de Castilla-La Mancha habían aprobado 
aún sus presupuestos, se trata de un presupuesto equilibrado, reflejo de la 
situación económica saneada de la Universidad de Alcalá, en el que hay que 
señalar que si los compromisos no se cumplen sería necesario reformular 
el presupuesto o restringir partidas en el primer trimestre del año, ya que 
el mismo se ha formulado en un marco de interinidad en las políticas pú-
blicas, formulándose sobre bases futuras que pueden cambiar, como son el 
riesgo de estabilidad y ejecución condicionada.

– La aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de la Universidad relativas 
al ejercicio 2016, así como de sus entes dependientes Fundación General de 
la Universidad de Alcalá, CRUSA y Alcalingua.

– La adhesión de la Universidad de Alcalá a la Asociación SICELE (Sistema 
Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera).

– La emisión de informe previo favorable a la implantación de los Grados 
en “Nutrición y Dietética” y “Criminalística: Ciencias y Tecnologías Foren-
ses”.

– La emisión de informe previo favorable a la implantación de nuevos Pro-
gramas Oficiales de Postgrado, (Másteres) así como la extinción de cuatro 
Másteres Universitarios.

– La aprobación de la propuesta de criterios para establecer precios públicos 
y exenciones para el año académico 2017-2018.

– La resolución de un recurso potestativo de reposición referido a la perma-
nencia en Planes de Estudio no renovados.

– La distribución de 33 becas-colaboración asignadas por el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte para los alumnos de último curso de Grado o 
de segundo ciclo o primer curso de Máster que presten su colaboración en 
un Departamento, en régimen de compatibilidad con sus estudios. 

A su vez, el Consejo Social trabajó en Comisiones, de manera que la Comisión 
de Asuntos Económicos, presidida por el Sr. D. Rafael Jiménez Rábago, celebró 
cinco sesiones, en las cuales aprobó un total de 28 modificaciones presupuesta-
rias pendientes de ejecución por delegación del Pleno; por su parte, la Comisión 
de Servicios y Actividades presidida por el Sr. D. Julio Iglesias de Ussel Ordis, 
celebró cinco sesiones, una de ellas extraordinaria, en las que se resolvieron un 
total de 48 solicitudes de alumnos y alumnas en relación con su permanencia 
en Planes de Estudios no renovados en la Universidad, competencia que se ha 
agotado este curso debido a la extinción de dichos Planes de Estudio; asimismo, 
la Comisión Mixta presidida por Sr. D. Fernando Martínez Gómez, celebró una 
sesión extraordinaria.

En cuanto al ejercicio de las competencias que le son propias al Consejo respecto 
a la promoción e impulso de actividades universitarias se ha aprobado de nuevo 
la participación del Consejo Social con la Universidad de Alcalá en la Escuela de 
Emprendimiento, un proyecto cuyo lanzamiento ya se ha realizado y en el cual se 
presta especial atención a los alumnos de la Universidad de Alcalá, a los que se 
ofrece un conjunto de herramientas que, además de facilitar el emprendimiento, 
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les permite adquirir habilidades complementarias susceptibles de ser aplicadas 
en un contexto laboral.

Por otro lado, en este curso el Consejo Social ha convocado, por duodécimo año 
consecutivo, los Premios del Consejo Social a la “Transferencia de conocimiento 
Universidad-Sociedad”, dotados cada uno de ellos con una cuantía de 18.000 euros:

– El premio en la categoría de Ciencias de la Salud, Experimentales y las ra-
mas técnicas de la enseñanza, se ha otorgado al trabajo Las experiencias 
en entornos vulnerables: mejora integral del Barrio Satélite Norte, (Santa 
Cruz de la Sierra-Warnes, Bolivia), presentado por los Prof.res Dres. Dª 
Rosa Cervera Sardá, D. Alberto Alarcón García, D. Antonio Baño Nieva y D. 
Álvaro José Castanho García.

– El premio en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas se ha 
concedido al trabajo Educación abierta e innovación en TISP. El MOOC “Iníciate 
en la traducción e interpretación en los Servicios Públicos” (Ahora y en el fu-
turo), presentado por el Grupo FITISPos-UAH, integrado por las Prof.as Dras. 
Dª Carmen Valero Garcés, Dª Raquel Lázaro Gutiérrez y Dª Bianca Vitalaru.

Como en años anteriores, el Consejo Social publicó la convocatoria de Becas de 
Excelencia del Consejo Social. En el curso 2016-2017, se procedió a la renovación 
de la Beca que se concedió en el anterior año, y se convocaron otras dos nuevas, 
destinadas a todos los alumnos procedentes de los estudios de Bachillerato o 
Ciclo Formativo de Grado Superior que hayan superado las Pruebas de Acceso en 
esta Universidad y tuvieran una nota de admisión excelente, dotadas con un valor 
de 3.600 euros, alojamiento en las Residencias Universitarias y exención del pago 
de los precios públicos.

Además, el Consejo Social ha estado representado en:

– Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Co-
munidad de Madrid.

– Encuentros Técnicos de Secretarios de Consejos Sociales de las Univer-
sidades Públicas Españolas. A este respecto, el Consejo Social ha estado 
presente en la Jornada de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas que se celebró los días 1 y 2 de junio en Córdoba. 

– Reuniones del Consejo Consultivo de la Fundación para el Conocimiento 
Madri+d, designada por Decreto 63/2014 de 29 de mayo como el órgano de 
evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, y del cual 
los Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid forman parte de manera 
rotatoria, correspondiendo este año nuevamente a los Consejos Sociales de 
la Universidad de Alcalá y de la Universidad Autónoma de Madrid la repre-
sentación de los mismos.

El Consejo Social, además, ha participado en el estudio ‘El impacto Económico y 
Social de las Universidades Públicas Madrileñas en la región. Análisis en el Cor-
to Plazo’. Este estudio ha sido realizado por el Instituto INAECU y promovido por 
la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid y la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

También ha participado en la publicación en la página web de la Conferencia de 
Consejos Sociales la información y acontecimientos relevantes de la Universidad 
y de este Consejo. 

Así mismo, ha estado presente en las sesiones de la Comisión de Planificación y 
Coordinación Universitaria del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, 
velando por los intereses de la Universidad de Alcalá y aportando información 
de los asuntos tratados en Pleno y Comisiones y ha mantenido otras reuniones 
institucionales con altos cargos de la Administración Central o Local y diversas 
autoridades académicas, celebradas por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo, 
Vicepresidente, Presidentes de Comisiones y la Secretaria del mismo, para el 
mejor servicio de la comunidad universitaria de Alcalá.



FACULTAD DE BIOLOGÍA,
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DEL CENTRO

Campus Científico-Tecnológico
Edificios de Biología, Ciencias Ambientales y Polivalente 
Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33,600
28871 – Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91-885 49 16/ 51 13/ 49 05
e-mail: decanato.facultadbaq@uah.es
Página web: http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/inicio.asp?seccion=biologia
Página web: http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/inicio.asp?seccion=ambientales
Página web: http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/inicio.asp?seccion=quimica

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

D. Michel Heykoop Fung-A-You, Decano
Dª. Mª Jesús Salado García, Vicedecana Primera, Decana Adj. de Ciencias Am-
bientales
Dª. Mª del Mar Royuela García, Vicedecana Segunda, Decana Adjunta de Biología
Dª. Mª Vanessa Tabernero Magro, Vicedecana Tercera, Decana Adjunta de Quí-
mica
D. José Vicente de Lucio Fernández, Vicedecano Cuarto
Dª. Virginia Galera Olmo, Vicedecana Quinta
D. Manuel Temprado Morena, Secretario de la Facultad

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

Grado en Biología
Grado en Biología Sanitaria
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química

Estudios Propios y Másteres

• Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas.
• Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo.
• Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Señalización 

Celular. Programa distinguido con Mención hacia la Excelencia por el Ministe-
rio de Educación hasta el curso académico 2013-2014. Ref. MEE2011-0049.

• Docencia Universitaria.
• Evolución Humana.
 Observaciones: Preinscripción en la Universidad de Burgos.
• Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas.
• Genética y Biología Celular.
• Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos. (Modalidades presencial y se-

mipresencial).
• Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades 

Infecciosas.
 Observaciones: Máster en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.
• Paleontología Avanzada.
• Investigación en Ciencias.
• Restauración de Ecosistemas.
• Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Ecología. 

Conservación y Restauración de Ecosistemas. Programa distinguido con 
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación hasta el curso 
académico 2013-2014. Ref. MEE2011-0442.

• Salud Pública.
• Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Epidemio-

logía y Salud Pública (pendiente de aprobación). Máster en colaboración con 
el Instituto de Salud Carlos III.) Incluido en el Ranking de EL MUNDO.

• Tecnologías de la Información Geográfica.
• Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Tecnolo-

gías de la Información Geográfica. Programa de doctorado distinguido con 
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Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación hasta el curso 
académico 2013-2014. Referencia: MEE2011-0655.

SUPLEMENTO ESPECIAL “50 CARRERAS”. DIARIO EL MUNDO.

Participación de las Titulaciones de la Facultad en la encuesta realizada por el 
diario EL MUNDO. El Grado en Ciencias Ambientales aparece en 5º lugar en su 
grupo (http://www.elmundo.es/especiales/ranking-universidades/grados.html).

Participación en el PROGRAMA DE AYUDA A LOS CENTROS (Contrato-Programa) 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA MEJORA CONTINUA EN LAS TITULA-
CIONES DE GRADO. Convocatoria 2017.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

Sección de Ciencias Ambientales

• 2 conferencias: “Salidas profesionales del ambientólogo” a cargo de D. Rober-
to Ruiz Robles de la Asociación de Ciencias Ambientales, los días 2 de noviem-
bre de 2016 y 19 de abril de 2017.

• Colaboración con el Ciclo de Conferencias organizado por la Cátedra de Ética 
Ambiental de la UAH, impartidas durante el curso 2016-17.

Sección de Química

• XVI edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado los 
días 17, 18 y 19 de enero de 2017, en el marco del programa de difusión de la 
Titulación de Química, dirigidas a alumnos de Bachiller y alumnos de 4º curso 
de ESO.

• Participación en AULA 2016, a la que acudió Dña. Isabel Iriepa Canalda, Deca-
na Adjunta de Química en funciones, con actividades del “Taller de Química en 
acción” el día 4 de marzo de 2017.

• Participación en el OPEN DAY de la UAH, el día 27 de mayo de 2017, con ac-
tividades del “Taller de Química en acción” realizadas por Dña. Mª Vanessa 
Tabernero Magro, Decana Adjunta de Química y Dña. Isabel Iriepa Canalda, 
junto con alumnos de postgrado y miembros de la Delegación de alumnos de 
Química.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

Participación en las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS organizadas por la 
UAH para la difusión de las Titulaciones de Grado de la Facultad, desde el 24 de 
enero hasta el día 20 de abril de 2017.

Sección de Biología 

• Actos de recepción de alumnos de nuevo ingreso, realizadas el día 12 de sep-
tiembre (Grado en Biología Sanitaria) y 13 de septiembre (Grado en Biología) 
de 2017.

• Reuniones informativas sobre Prácticas Externas y TFGs. A principio de curso 
para alumnos nuevos, realizadas el día 14 (Grado en Biología) y 15 (Grado en 
B. Sanitaria) de 2016. Para futuros alumnos de ambos Grados, el 4 de mayo de 
2017.

• Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 18 de noviembre de 
2016.
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Sección de Ciencias Ambientales

• Acto de recepción de alumnos de nuevo ingreso, realizada el día 12 de sep-
tiembre de 2016.

• Programa de Tutorías Personalizadas, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso 
en la Titulación.

• Graduación de los alumnos del Grado en Ciencias Ambientales, el día 11 de 
noviembre de 2016.

• Participación en la “Semana de la Movilidad 2016- Ambientales”. Salida de 
campo el 24 de septiembre de 2016, coordinada por el Prof. D. Antonio Sastre 
Merlín, bajo la temática “PAISAJE, NATURALEZA Y GENERACIÓN DE ENER-
GÍA: EL CURSO DEL TAJO ENTRE LA GARGANTA DE ENTREPEÑAS, EL SITIO 
DE BOLARQUE Y ZORITA DE LOS CANES (GUADALAJARA). 14 km de recorrido 
senderista (de Zorita de los Canes al Sitio de Bolarque, siguiendo el Camino 
Natural del Tajo) y 26 km de recorrido ciclista BTT (de la Garganta de Entre-
peñas a Zorita de los Canes y retorno al sitio de Bolarque). Recorrido natu-
ralístico-excursionista por paraje ambientalmente relevante, con el propósito 
de contribuir a su divulgación y puesta en valor utilizando siempre modos de 
transporte más sostenibles.

• Participación en la celebración del “Día Mundial de los Humedales 2017” en 
la actividad “Recorrido senderista interpretativo del Humedal de La Laguna 
de Somolinos, de los Cripto-Humedales del entorno de Albendiego y del Pa-
trimonio arquitectónico del entorno”, organizada por el Prof. D. Antonio Sastre 
Merlín y realizada el día 18 de febrero de 2017.

• Semana Cultural de Ciencias Ambientales, durante los días 19, 20 y 21 de abril 
de 2016.

Sección de Química

• Acto de recepción de alumnos de nuevo ingreso, realizado el día 12 de septiembre 
de 2016.

• Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 18 de noviembre de 2016.

• Programa de Tutorías Personalizadas, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso en 
la Titulación.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Sección de Biología

• Con el programa ERASMUS+:
Los alumnos nuestros que se fueron (Out-going) son: 34
– Grado en Biología: 17
– Grado en Biología Sanitaria: 17

Los alumnos extranjeros que vinieron a nuestra Facultad (In-coming) son: 5
– Grado en Biología: 5

• Con el programa ERASMUS PRÁCTICAS los alumnos nuestros que se fueron son: 2
– Grado en Biología Sanitaria: 1
– Grado de Biologia: 1

• Con Beca de Movilidad Global UAH: 2
– Grado de Biología Sanitaria: 2

• Con Beca SANTANDER: 1
– Grado de Biologia: 1
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• Con el Programa SICUE, un alumno ha sido recibido de una universidad española y 
otro alumno ha sido enviado a otra universidad española.

Prácticas externas curriculares, 64 alumnos en Biología Sanitaria y 90 alumnos 
en Biología.

Prácticas Externas Extracurriculares, 11 alumnos en Biología Sanitaria y 7 alum-
nos en Biología.

Miembro de la Conferencia Española de Decanos de Biología.

Sección de Ciencias Ambientales

Con el programa ERASMUS+, 5 alumnos europeos han venido a nuestra Facultad 
(In-coming) y 8 alumnos enviados a universidades europeas (Out-going).

Prácticas externas: 53 alumnos de Grado.

Sección de Química

Programa ERASMUS+, 5 alumnos europeos han venido a nuestra Facultad y 4 
alumnos han sido enviados a universidades europeas.

Programa SICUE, un alumno recibido de una universidad española.

Prácticas externas: 53 alumnos de Grado.

Miembro de la European Chemistry and Chemical Engineering Education Ne-
twork.

Miembro de la Junta Directiva de la Conferencia Española de Decanos de Química.
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CAMPUS ALCALÁ

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Plaza de la Victoria, 2 y 3.
28802 Alcalá de Henares (Madrid).
Secretaría de alumnos: 91 885 43 13 / 43 16 / 43 62;

e-mail: secalum.economicas@uah.es
Conserjería: 91 885 42 58 / 51 90; e-mail: conserjeria.economic@uah.es
Decanato: Alcalá: 91 885 42 05 / 5152; e-mail: decanato.ciemp@uah.es
Página Web: http://www.uah.es/economicas

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• Dª. María Luisa Peinado Gracia, Decana
• Dª María Jesús Such Devesa, Vicedecana y Decana Adjunta
• D. José Luis Crespo Espert, Vicedecano Primero
• D. Luis Felipe Rivera Galicia (Hasta el 1/10/2016), Vicedecano Segundo
• Dª. Juana Domínguez Domínguez (Desde el 2/10/2016), Vicedecana Segunda
• D. José María López Morales, Vicedecano Tercero
• D. Francisco Javier Montalvo Martín, Vicedecano Cuarto
• Dª. Emilia Isabel Martos Gálvez, Secretaria de la Facultad
• Dª. Blanca García Henche, Vicesecretaria

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

3.1. Estudios de Grado

• (G340) Grado en Administración y Dirección de Empresas (450 alumnos).

• (G401) Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (81 
alumnos).

• (G360) Grado en Economía (420 alumnos).

• (G341) Grado en Contabilidad y Finanzas (300 alumnos).

• (G361) Grado en Economía y Negocios Internacionales (433 alumnos).

3.2. Estudios de Másteres Universitarios

• Management y Gestión del Cambio.

• MBA International.

• Análisis Económico Aplicado. 

• Finance and Banking. 

• Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales.

• Ciencias Actuariales y Financieras.

• Auditoría de Cuentas.

3.3. Estudios Másteres. Estudios Propios

• Master en Financial Risk Management.

• Master en Finanzas Big Data. CIFF. Curso del 2016 -2017. Del 1 de octubre 
2016 al 30 de junio de 2017.

• Master en Finanzas. CIFF. Curso del 2016 -2017. Del 1 de octubre 2016 al 30 de 
junio de 2017.
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Conferencias

• Conferencia Juan Ramón Jiménez Secretario General de OISS, 06/10/2016. 
Clausura de Master Ciencias Actuariales y Financieras.

• Conferencia “Estudiantes con talento”. 3ª Edición. 20/10/2016.

• Conferencias diciembre 2016: Juan Ramón Cuadrado, Valeriano Gómez y Al-
mudena García.

• Ciclo Conferencias MACAM-MACAF 2017: “PROTAGONISTAS DE LA CONTA-
BILIDAD” Araceli Mora, Helio Robleda, Juan M. Pérez, Rubén Manso, Jesús 
Quintas, Manuel de Vicente del 7 de febrero al 28 de marzo 2017.

• Conferencia de la Concejalía de Igualdad. “Las princesas también podemos 
vencer a los dragones” 7/3/2017.

• Conferencia: MACAM Y MACAF. “Criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionada con la regulación mercantil 
de las sociedades de capital”. Juan Manuel Pérez Iglesias. 7/3/2017.

• Semana de la Economía, del 5 al 7 de abril 2017. Conferencia y concursos con 
A. Torrero Mañas, Juan Ramón Cuadrado, Pedro César Martínez y Blanca Gar-
cía Henche.

4.2. Cursos

• Cursos de Formación Superior en Economía para Profesionales Bancarios.  
Inauguración. CIFF. 20/10/2016.

• Curso de Humanidades de la Universidad de Mayores. Del 27/09/2016 al 
25/06/2016.

• Curso de Learning to teach.

• Curso. Inauguración. Formación Superior en Economía para Profesionales 
bancarios. CIFF. 20/10/2016.

• Curso utilización de recursos electrónicos de la biblioteca. Prácticas de Alum-
nos. 09/09/2016. 

4.3. Jornadas

• Jornada de Bienvenida. Primer contacto de los estudiantes. Presentación por 
el Equipo Decanal de los estudios. Asisten también Delegación de Estudiantes, 
miembros de la administración de Biblioteca del Servicio de Deportes, del Bri-
tish y de Orientación. 07/09/2016.

• Jornadas de Puertas Abiertas desde el 24/1/2017 al 19/04/2017

• Jornadas CONCEJALIA DE IGUALDAD. Actividades dentro de los actos del día 
Internacional de la Mujer sobre violencia de Género con la Escuela Municipal 
de personal adultas. 160 personas.

• II Jornadas de Economía y Gestión Empresarial. 23 y 24 de febrero de 2017. 
Jorge Pallares, Lenin Parreño, Alfredo González, Cristina Loranca, Elena Vi-
ves-Espejo, Margarita Velín, Carolina González, Edinson Ortíz, David Atance. 
Juan Bógalo, Jesús Nieto, Marina Romaguera.

• Jornada de Trabajo: “Globalización y Relaciones Laborales en Latinoamérica” 
J. Eduardo López Ahumada, 5/5/2017.
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4.4. Seminarios

• Seminario de Prácticas de Empresa. Profesora Elena Mañas Alcón. 26/09/2016.

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado. “Escenario Económico 
Global: ¿Atrapado por el pasado? Julián Cubero (BBVA Research). 29/09/2016.

• Seminario de Máster en Análisis Económico Aplicado “Understanding private 
forest owners´, conceptualisation of forest management in Portugal: Signifi-
cance for forest policy. Cristina Suárez y Sonia Quiroga.UAH 06/10/2016. 

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado. “Jóvenes, (des)empleo 
e informalidad laboral en Argentina”Fabio Bertranou. Cono Sur de América 
Latina 13/10/2016.

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado. “Firm –Size Dependent 
Regulations in Spain”Juan Francisco Jimeno. Banco España. 20/10/2016.

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado”What do Europeans do 
atwork? The distribution and evolution of tasks content and methods in Euro-
pe”. Enrique Fernández Macías (Eurofound). 27/10/2016.

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado. “¿Banca Pública: si o 
no? El caso del ICO”. Pablo Martín Aceña.UAH. 03.11.2016.

• Seminario “Impact policy evaluation: unemployment benefits and short-time 
work schemes”. José María Arranz. UAH. 10/11/2016.

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado: “Issues in measuring 
longitudinal poverty: a review of recent developments” Daria Mendola (Univer-
sidad di Palermo). 17/11/2016.

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado: “Por qué no crecen las 
empresas en España”, Antonio García Tabuenca. UAH. 24/11/2016.

• Ciclo de seminarios interdisciplinares de prevención de violencia de género” 
por la Concejalía de Igualdad. 

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado: “La distribución de la 
renta y los incentivos laborales en España durante la crisis: un análisis empí-
rico a través de EUROMOD” Adrián Hernández. 12/1/2017

• Seminario del Máster en Análisis Económico Aplicado: “The League`s crime of 
1932: Disputing the Multilaterals Preferred Creditor Status” Juan Flores Zen-
dejas, 19/1/ 2017.

• Seminario MACAF.” Model Effect on some mortality indicatros” Ana Debón 
3/2/2017.

• Seminario MACAM. “La revolución contable que viene:ingresos y arrenda-
mientos” Araceli Mora 7/2/2017.

• Seminario MAEA. “Modelización de los precios spot del mercado de electrici-
dad español” Sandro Navarro. 9/2/2017.

• Seminario MACAF. “ Y a qué se dedica realmente un actuario en una entidad de 
seguros no vida“ Almudena García 14/2/2017.

• Seminario MAEA.” La crisis financiera que se inicia en 2007”. Antonio Torrero 
16/2/2017.

• Seminario MACAM. “El papel de los órganos de control externo en las Comu-
nidades Autónomas”. Helio Robleda. 21/2/2017.
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• Seminario MAEA. “Neets and school to work transitions of young people in 
Europe” Massimiliano Mascherini . 27/2/2017.

• Seminario MAEA. “La Seguridad Social: Nuevos tiempos exigen nuevas solu-
ciones”. Fidel Ferreras. 7/3/2017.

• Seminario MACAF. “Futuros desarrollos del Plan General de Contabilidad” 
Juan M. Pérez Iglesias. 7/3/2017.

• Seminario MAEA. “Evaluación de la reforma del sistema de pensiones de 
2011 y 2013 en los nuevos jubilados: Periodo 2013-2015” Ignacio del Moral. 
9/03/2017.

• Seminario MACAF.” Implicaciones del modelo de pérdida esperada para la es-
timación del deterioro del valor de los activos (NIIF 9). Rubén Manso Olivar. 
14/03/2017.

• Seminario MAEA. “Impact Evaluation and Frontier Methods in Education: a 
Step Froward”. Daniel Santín. 16/03/2017.

• Seminario MACAF. Tendencias actuales de la aplicación del impuesto sobre So-
ciedades en una economía competitiva” Jesús Quintas Bermúdez. 21/3/2017.

• Seminario MAEA. “Intensidad, trabajo y pobreza”. Pau Marí-Klose. 23/03/2017.

• Seminario MACAF. “Justificación e impacto de la fiscalidad medioambiental: 
aspectos sociales económicos y tributarios” Manuel de Vicente. 28/03/2017.

• Seminario “Agárrate a la vida”. Campaña de prevención de accidentes. 
7/07/2017.

• Seminario MACAF. “Dependence evolution in the Spanish disabled population: 
a functional data analysis approach” Irene Albarrán y Pablo Alonso.6/04/2017.

• Seminario IAES y Máster en Análisis Económico Aplicado. “El Control de la 
Gestión del Sistema de la Seguridad Social por el Tribunal de Cuentas” Dolo-
res Genaro. 06/04/2017.

• Seminario MAEA. “Garantía de rentas: más allá del debate renta básica/renta 
mínima”. Ana Arriba González de Durana y Borja Barragué. 20/04/2017.

• Seminario MAEA. “The Unintended Distributional Costs of Devolution in the 
U.S. Welfare Reform” Luis Ayala. 04/05/2017.

• Seminario MACAF. “Estrategias deseables en los mercados financieros deriva-
dos. Alejandro Balbás. 04/05/2017.

• Seminario Máster en Análisis Económico Aplicado e IAES. “Reinterpretar la 
economía de proximidad. Aplicación a un estudio sobre dinámicas espaciales 
de comercio y consumo alimentario en áreas perimetropolitanas de la ciudad 
de México”. Javier Delgadillo. 11/05/2017.

• Seminario MAEA. “22 años de experiencia en el diagnóstico y la predicción 
de la inflación en el Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico”. Antoni 
Espasa. 18/04/2017.

4.5. Tesis Doctorales Defendidas

• Matías Batalla, David de, “Implicaciones del paradigma Ecléctico en el Proceso 
de Internalización de las Empresas Españolas” (D-331) 13/02/2017.

• Santos Bartolome, Juan Luis, “Big Data in Multiagent Systems: Market Design 
Solutions (D-331) 12/01/2017.

• Martínez Parrilla, Ana Belén, “Problemática de la Sucesión en la Empresa Fa-
miliar: Estudio de las Empresas Familiares de Albacete (D-331) 02/09/2016.
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• Jiménez, Mónica “La Calidad del Empleo y la Segmentación Laboral en el Mer-
cado de Trabajo de las Medianas y Grandes Empresas y del Sector Público de 
Argentina” (D-321) 14/10/2016.

• Viana Barcelo, Rafael Antonio “El Mercado de la Educación Universitaria en 
Colombia” (D-321) 15/11/2016.

• Anca Livadaru, “Responsabilidad Social Corporativa: Factores Determinantes 
de su Adopción en su Componente Medioambiental” (D-321) 30/03/2017.

• Tandazo Arias, Tangya del Carmen, “El Cambio Estructural y las Desigualda-
des Regionales en el Ecuador: 1993-2014” (D-321).

• Olivo Santana, Karen Altagracia “Sistemas Regionales de Innovación y Creci-
miento Económico Regional: Un Análisis de Datos de Panel Dinámico (D-432) 
30/05/2017.

• Pelaez Velasco, Rosa Carmen, “Investigación Sobre el Concepto de Turis-
mo de Experiencias y Sensaciones. Aplicación a un Caso Concreto” (D-432) 
09/05/2017.

• Ingelmo Heras, Rocio “La incidencia de los liee Sobre las Labores del Taba-
co en la Evolución del Comercio Ilicito de Estos Productos. El Caso Español” 
23/05/2017 (D-432) 23/05/2017.

• Minguez Fuentes, Raúl “Aprendizaje y Externalidades de Información en el Ac-
ceso de las Empresas a los Mercados Internaciones” (D-432) 07/04/2017.

• Cruz Cardenas, Jorge Anibal “Comportamiento del Consumidor en la Disposi-
ción de Productos en un Entorno Colectivista” (D-432) 14/03/2017.

4.6. Varios

• Celebración del día del Patrón el día 28/04/2017. Actos presididos por el Ge-
rente de la Universidad. Conferencia impartida por el exministro D. Marcelino 
Oreja.

• Sesión Junta de Escuela de Arquitectura. 13/10/2016.

• GRUPO COMPROMISO Y EXCELENCIA. Formado por 50 alumnos de nuestra 
Facultad y Decanato. Actividades:

– Curso Biblioteca: 1º y 2º curso (3horas).

– Curso TFG: 3º y 4º curso (3 horas).

– Semana de la Economía (4 horas).

– Curso “Redes sociales” (3 horas).

– Representación estudiantil (2 horas). 

– Taller “Técnicas para hablar en público” (3 horas) y “Resolución de conflic-
tos” (3 horas).

– Curso de liderazgo empresarial (3 horas).

– Curso de Excel 16 y 17 de febrero, 2 y 3 marzo 2017 impartido por Antonio 
Díaz Pérez. Delegación de Estudiantes.

– Curso de Bolsa.

• Sesión informativa de prácticas. Carlos Aroca Fernández. 25/04/2017.

• Graduaciones de las promociones de todas las Titulaciones impartidas en la 
Facultad.

• Ceremonia de Graduaciones de Másteres. Instituto Franklin. 29 y 30/6/2017. 
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• Junta Delegación de Estudiantes. Elecciones representantes. 6/10/2016 – 
21/10/2016.

• Tribunal de evaluación Trabajos Fin de Master. 29/10/2016 – 26/09/2016 
-27/09/2016 – 14/09/2016.

• IX Encuentro de Innovación y Docencia Universitaria. Marisol Morales Ladrón. 
Vicerrectora de Docencia y Estudiantes. Del 5 al 7 de junio 2017.

• Charla sobre motivación y superación personal. Javier Clavero. Concejalía de 
Educación “Escuela Municipal de Adultos” 8/5/2017.

• Junta Extraordinaria de los representantes estudiantiles para la elección de la 
nueva permanente del Consejo de Estudiantes de UAH y demás puntos ordina-
rios.7/12/02016.

• Fundación General de la Universidad. Reunión Anual de Tompla, 17/6/2017.

• Acto de clausura de Taller de Igualdad. Entrega de Diplomas. Margarita Hon-
rubia Anel. 19/06/2017.

• IX EIDU. Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria. “Educación y 
Compromiso Social: Aprendizaje Servicio (Aps) y otras metodologías”. 5, 6 y 7 
de junio 2017.
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CAMPUS DE GUADALAJARA

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

C/ Cifuentes, 28
19003 - Guadalajara
Teléfono: 949 209614
e-mail: decanatocceet.guada@uah.es
Página web: http://www.uah.es/economicas

2. TITULACIONES Y ESTUDIOS

• Grado en Turismo (G680) (296 alumnos)

Este año se ha graduado la quinta promoción del grado en Turismo y se ha impar-
tido el Curso de Adaptación al Grado para Diplomados en Turismo.

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (G410) (293 alumnos)

Este año se ha graduado la quinta promoción del grado en Administración y Di-
rección de Empresas y se ha impartido el Curso de Adaptación al Grado para 
Diplomados en Estudios Empresariales.

• Doble Grado en Turismo y Administración. y Dirección de Empresas (G450) 
(148 alumnos)

Este año se ha graduado la segunda promoción del doble grado en Turismo y 
Administración de Empresas.

3. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

3.1. Jornada de Bienvenida

El 7 de Septiembre de 2016 se celebró la Jornada de Bienvenida para los alumnos 
de los Grados de Turismo, Administración y Dirección de Empresas y del Doble 
Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas.

3.2. Concurso

El 20 de octubre, presentación de la 3ª edición del programa: 3ª edición #Estu-
diantesConTalento.

3.3. Sesión Informativa

El 24 de octubre tuvo lugar una sesión informativa sobre “Oportunidades de In-
serción Laboral a través de las Redes Sociales: Turismo Networking”

3.4. III Semana de Turismo. Durante los días 20-24 de febrero se celebró la III 
Tourism Week con el siguiente programa:

Lunes 20.- Mesa Redonda Hotelera, moderada por D. David Villapún (Director de 
Compostel Suites,Madrid). Los tertulianos fueron Dª. Ana Bedoya (Directora del 
Hotel Spa Niwa-Brihuega), Dª. María José Calabuig (Directora de El Encín Golf 
Hotel), Dª. Cristina Goytre (Jefa de Contratación de Rafael Hoteles) y D. Pedro 
Soria (Director del Parador de Alcalá de Henares).

Martes 21.- Iniciativas Públicas en Turismo: Daganzo, un pueblo de cine (D. Juan 
Fernando Corrales, Concejal de Juventud del Ayto. de Daganzo); Turismo en Gua-
najuato-México (Dª. Laura Vázquez, Responsable de Proyectos de Alto Impacto 



MEMORIA 2017  |  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS EMPRESARIALES Y TURISMO 89

Social, Rectoría del Campus Guanajuato); Proyecto Live Resort en Torres de la 
Alameda, Madrid (D. Carlos Sáez, Alcalde de Torres de la Alameda); Turismo en 
Loeches, Madrid (Dª Isabel Vega, Concejala de Cultura y Turismo de Loeches); 
Turismo en Guadalajara (Dª. Elena Ruiz, Técnico de Turismo del Ayto. de Guada-
lajara); Comunicaciones y Nuevas Tendencias, a cargo de Dª. Fernanda Arenas, 
periodista y bloguera. 

Miércoles 22.- “Turismo Enológico” con D. Fernando Fuentes, Director de Bo-
degas Rionegro. Se realizó una clase práctica de cata de vino; “Turismo Paleon-
tológico”, Atapuerca, con D. Ignacio Martínez Mendizábal (Premio Príncipe de 
Asturias); Cuenca, Dª. Mercedes Llandres (Museo de Paleontología, Cuenca); D. 
Javier Val (Director y Gerente de Dinopetrea); Argentina, Dª. Ivalú Henríquez (Uni-
versidad Nacional de la Patagonia, Argentina). Moderado por D. Óscar Navajas 
(Profesor de la UAH). 

Jueves 23.- “Gastroturismo en Castilla-LaMancha”. A las 16:00h el profesor D. 
Juan Navarro moderó la conferencia a cargo de D. Mario de Lucas (Gerente de 
Grupo Lino) y Enrique Pérez (Jefe de cocina del Hotel Restaurante El Doncel, 
Sigüenza); D. Jesús León (Gerente de Cervezas Arriaca) conferenció sobre “El 
Futuro del Turismo de la Cerveza”.

Viernes 24.- “Turismo de Ocio”: Parques Reunidos, moderado por Dª. Blanca Gar-
cía (UAH) y con D. Miguel Ángel Antón (Director de Marketing de Parques Reunidos) 
y D. Ricardo Esteban (Director Gerente del Zoo Acuarium y Faunia); “Turismo e in-
novación: Destinia”, con Dª. Amaia Arteta, Directora de Comunicación de Destinia.

3.5. Presentación de los estudios Grado de Turismo en el IES Antonio Buero Vallejo

 A las 12:00 día 21 de febrero de 2017 se presentó en el Salón de Actos del IES An-
tonio Buero Vallejo de Guadalajara los estudios de Grado en Turismo. Asistieron 
los alumnos de la Escuela de Hostelería del CFGS Dirección de Cocina y de los 
Ciclos Formativos del Grado Superior de Agencias de Viajes. Los ponentes fueron 

los profesores de la UAH Dª. María Jesús Such, el D. José María López Morales y 
la antigua alumna del IES Buero Vallejo y actual estudiante del Grado de Turismo 
en la UAH, Dª. Carmen Alonso.

3.6. Jornadas de Puertas Abiertas

Los días 8, 15, 22 y 29 de marzo y 5 y 19 de abril en la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Empresariales y Turismo (Salón de Actos del Edificio Multidepartamental, 
Campus de Guadalajara). La visita se realiza de 10:15 a 12:30h a cargo de los 
profesores D. Javier Montalvo y Dª. Blanca García Henche y los alumnos D. Hristo 
Andreev y Dª. Natalia Milla Moreno. 

3.7. Recorrido Histórico-Artístico por Madrid

Recorrido por el Madrid Medieval, Renacentista, Barroco e Ilustrado por los 
alumnos pertenecientes al “Grupo de Excelencia de Turismo” acompaños por el 
profesor D. F. Javier Montalvo: 9 de marzo de 2017, Madrid Medieval: Muralla Ára-
be, Iglesia de San Nicolás, San Pedro el Real, Iglesia de San Andrés, Plaza de la 
Villa; 16 de marzo de 2017, Madrid Renacentista: Plaza de la Villa, Casa de Cisne-
ros, Convento de las Carboneras, Plaza Mayor, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Colegiata de S. Isidro; 23 de marzo de 2017, Madrid Barroco: Capilla de S. Isidro, 
Hospital de la V.O.T., Catedral Castrense, Iglesia de San Miguel; 30 de marzo de 
2017 Madrid Ilustrado: Puerta de Alcalá, Paseo del Prado (Fuente de la Cibeles, 
Apolo y Neptuno), Museo del Prado.

3.8. Sesión Informativa sobre “Trabajos Fin de Grado”

El 18 de abril y 21 de abril de 2017, tuvieron lugar dos sesiones metodológicas 
sobre elaboración de los TFG para todos los alumnos que estuviesen cursando 
ADE, Turismo y TURADE por D. José A. Gonzalo Angulo.
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El 3 de mayo de 2017 tuvo lugar una sesión informativa sobre los TFG impartida 
por D. José A. Gonzalo Angulo.

3.9. III Semana de Empresariales. Celebrada durante la semana del 24 al 27 de 
abril.

Lunes 24.- “Salidas profesionales en Finanzas”, con Dª María Jesús Such. Vice-
decana de Guadalajara de la Facultad de CCEET, Dª. Beatrice Iventa, Directora de 
las Jornadas y Socio de AFI. 

Martes 25.- “Liderazgo empresarial” con Dª. Francisca Fernández, empresaria 
de Mary Kay. 

Miércoles 26.- “Aplicación e influencia de las TIC y RRSS en el sector turístico”, 
con Dª. Blanca García, Profesora de la Universidad de Alcalá y Dª. Beatrice Iventa, 
Directora de las Jornadas; “Caso real práctico con una certificación de calidad y 
medio ambiente” con D. Juan Navarro, Profesor de la Universidad de Alcalá y Dª. 
Beatrice Iventa, Directora de las Jornadas.

Jueves 27.- “Iniciación a la vida laboral”, con D. Rafael Castaño, Profesor de la 
Universidad de Alcalá y Dª. Beatrice Iventa, Directora de las Jornadas. 

3.10. Conferencias

“Turoperadores e Innovación en las Cadenas de Valor Globales del Turismo”. El 
día 26 de abril de 2017 se celebró una conferencia sobre la influencia que desa-
rrollan los turoperadores sobre la actividad innovadora de las pymes turísticas 
a cargo del Dr. Isidoro Romero y de la Dra. Pilar Tejada, del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

“Movilidad profesional en Europa” a cargo de Dª. Magdalena Saura, Consejera 
EURES de Guadalajara, celebrada el 12 de mayo del 2017.

4. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

4.1. Visita LATIBEX

Se realizó una visita al Palacio de la Bolsa para que los alumnos de ADE y Turismo tu-
viesen un contacto cercano con el Mercado de Valores Latinoamericanos. Estuvieron 
acompañados por la Dra. Mª Luisa Peinado Gracia y el Dr. José Luis Crespo Espert.

4.2. Visita a FITUR

El día 23 de enero de 2016, se realizó una visita a “FITUR” por los alumnos de Turismo. 

4.3. Celebración del Día del Patrón

Coincidiendo con la clausura del Congreso Internacional “European Mediterra-
nean Migration” (EXO-MED) el día 28 de abril de 2017 se celebró el día del Patrón, 
y se entregaron los Diplomas a los Premios Extraordinarios de Graduación de la 
tercera promoción del grado de Turismo y del grado de Administración y Direc-
ción de Empresas del curso académico 2015/2016. También se entregaron diplo-
mas a las empresas colaboradoras con la Facultad.

Dicho acto fue presidido por Dª Mª Luisa Peinado y contó con una conferencia 
de D. Marcelino Oreja Aguirre sobre “Retos de Europa tras el 60 aniversario del 
Tratado de Roma”, presentado por D. Juan Ramón Cuadrado Roura.

4.4. Candidatura a los Premios Xavier

La Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad 
de Alcalá es candidata en la modalidad de Categoría Académica de los Premi 
Xavier de Turisme en su decimoquinta edición.
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5. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

5.1. Ayuntamiento de Guadalajara

La Facultad mantiene una buena relación con el Ayuntamiento de Guadalajara 
en materia de Turismo, colaboración que se materializa en prácticas de nuestros 
alumnos y sesiones informativas con el Técnico de Turismo.

5.2. Diputación de Guadalajara

La Diputación de Guadalajara también mantiene una estrecha colaboración en 
materia de prácticas y colabora de forma muy activa en los cursos de verano.

5.3. Atout France, Agencia de Desarrollo Turístico de Francia

La colaboración entre ambas instituciones se ha incrementado a lo largo de los 
últimos años y mantienen su compromiso de oferta de prácticas para alumnos 
del Grado en Turismo y del Doble Grado en Turismo y ADE.

5.4. Accor Hoteles

La cadena Accor Hoteles colabora en las prácticas de nuestros alumnos, tanto de 
Grado como de Máster y presenta anualmente en nuestra Facultad su programa 
de prácticas.

5.5. CEOE-Guadalajara

CEOE-Guadalajara colabora con la Facultad en cursos de Formación empresarial 
y en las prácticas de nuestros alumnos.

5.6. One Shot Hotels, S.L.

One Shot Hotels colabora de forma activa en las prácticas de los alumnos de 
grado. Asimismo, la mencionada cadena concede anualmente un premio al mejor 
expediente del Grado en Turismo para cursar estudios de postgrado.

5.7. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut, Argentina. 
Investigación en Turismo Paleontológico a cargo de Dª. Ivalú Henríquez.

6. ACREDITACIONES

6.1. Renovación de la Acreditación del Grado Turismo.

El día 2 dic 2016 pasamos la acreditación del Grado Turismo. El panel de expertos 
de la Fundación para el conocimiento Madri+d estaba constituido por: Presiden-
te, D. José Miguel Rodríguez Antón; Vocal académico, D. Luis Vázquez Suárez; 
Estudiante, D. Javier Vasallo Serrano; Secretaria, Dª. María Victoria Núñez Martí.

7. GRADUACIONES

7.1. Grado en Turismo

Viernes 26 de mayo de 2017, a las 17:00h en el Salón de Actos de la Escuela Po-
litécnica Superior.

7.2. Grado en Administración y Dirección de Empresas de Alcalá y Guadalajara

Viernes 9 de junio de 2017 a las 19:00h en el Salón de Actos de la Escuela Poli-
técnica Superior.
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7.3. Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas 

Viernes 16 de junio de 2017 a las 16:00 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. 



FACULTAD DE DERECHO
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá
C/ Libreros, 27 - 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
Tfnos.: 91 885 43 09 / 91 885 43 92 (Prácticum).
e-mail: decanato.derecho@uah.es
Página web: www.uah.es/facultad-derecho/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• Dr. D. José E. Bustos Pueche, Profesor Titular de Derecho Civil, Decano.
• Dr. D. José Ignacio Rodríguez González, Coordinador de los Estudios de Grado, 

Vicedecano.
• Dr. D. Juan Antonio Bueno Delgado, Coordinador de los Estudios de Posgrado 

y del Practicum, Vicedecano.
• Dra. Dª. Mª. Ángeles Martín Rodríguez, Secretaría Académica de la Facultad.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

• Grado en Derecho (Plan de Estudios G400).

• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (Plan de 
Estudios G401). Compartidos entre las Facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

• Master Oficial en acceso a la Profesión de Abogado, Máster habilitante (ante-
riormente Máster de Acceso a la Abogacía). 2ª Edición en Colaboración con el 
Ilmo. Colegio de Abogados de Alcalá (ICAAH).

• Master Universitario en Ciencias Policiales (9ª edición). Organiza: Institu-
to Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Dirigen: Dra. Dª. Mª. 
Carmen Figueroa Navarro, Profª. Titular de Derecho Penal y Dra. Dª. Virginia 
Galera Olmo, Profª. Titular de Antropología Física.

• Master Universitario en Integración Regional (7ª Edición). Universidades de 
Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche. Dirigido por el Prof. Carlos Ji-
ménez Piernas.

• Master Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos 
(13ª Edición). Organizan: Áreas de Derecho Internacional Público y Filosofía 
del Derecho. Colaboran: Defensoría del Pueblo, Oficina de Derechos Humanos 
(Mº. de Asuntos Exteriores de España). Dirige: Prof. Carlos Jiménez Piernas.

• Master en Derecho de la Empresa (13ª Edición). Organizan: Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Alcalá y la Fundación Centro Internacional de Forma-
ción Financiera (CIFF). Colaboran: Grupo Santander y LA LEY. Dirige: Prof. Luis 
Fco. Javier Cortés Domínguez.

• Estudio Propio de Grado en Administración de Fincas y Curso de Formación 
Superior en Administración de Fincas (10ª Edición). Dirige: Prof. Tomás García 
Luis. Coordina: Profª. Pilar Morgado Freige. Enseñanza on-line y presencial.

• Master (Título Propio) en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia 
en Iberoamérica (10ª Edición), on-line. Dirige: Prof. Guillermo Escobar Roca.

4. CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS y CONFERENCIAS

• Curso de Introducción a los Estudios de Derecho (Curso Cero). Organiza: De-
canato de la Facultad de Derecho dirigido a los alumnos que inician sus estu-
dios en el Grado en Derecho. Dirigido y coordinado por: Profª. Dra. Mª. Isabel 
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Garrido Gómez, con la participación de varios profesores de la Facultad. Días: 
5 al 8 de septiembre de 2016. 

• IV Curso de “Introducción a los Dchos. Humanos y Dº. Internacional Humani-
tario”. Organiza: Profª. Dra. Mª. Isabel Garrido en colaboración con Cruz Roja 
Española Comunidad de Madrid y la Cátedra de Democracia y DD. Humanos. 
De carácter nacional. Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Días: 17 al 27 
de octubre de 2016.

• XXIV Curso de Derecho. Dirige: Prof. Dr. José E. Bustos. Organiza: Asociación 
de Mujeres Democráticas Independientes Complutenses (AMDIC). Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho. Días: 28 de septiembre, 5-12-19-26 de oc-
tubre y 2 de noviembre de 2016.

• VII Curso de actualización: Teoría y Práctica de la Integración Regional. Diri-
ge: Prof. Dr. Carlos Molina del Pozo. Colabora y coordina: Delegación de Alum-
nos de la Facultad de Derecho. Aula 17-Facultad de Derecho-. Días: 6 al 24 de 
febrero de 2017. 

• Curso de Verano: Ciencia y Policía (11ª edición). Organizan: Instituto Univer-
sitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y Vicerrectorado de RR. 
Internacionales y Extensión Universitaria. Dirige: Prof. Carlos García Valdés. 
Coordinan: Prof. Enrique Sanz Delgado (Director del IUICP) y Profª. Mercedes 
Torre (Secretaria Técnica del IUICP). Días: 28,29 y 30 de junio 2017. Sede: Si-
güenza (Guadalajara).

• Interdisciplinary International Seminars, dentro del Plan de Internacionaliza-
ción de la Facultad de Derecho, durante el curso 2016-17:

– “U.K. and the E.U. Political Systems”. Professor Sarah Cooper, de la Uni-
versidad de Exeter. Coordina: Prof. Dr. Esteban Arribas. Días: 10 a 18 de 
Octubre de 2016. 

– “The E.U: a Business Approach”. Prof. Pawel Bryla, de la Univ.of Lódz –Po-
land–. Coordina: Prof. Dr. Esteban Arribas. Día: 26 de octubre de 2016.

– “Criminology and Human Behaviour”. Prof. Faustino Gudin, Phd. In Law, De-
gree in Criminology Magistrate and Ex Court Clerk. Coordina: Prof. Dr. José 
I. Rodríguez González. Días: 26 de octubre, 2, 9,16 y 30 de noviembre de 
2016.

– “La dimensión social de los acuerdos comerciales de nueva generación”, con 
participación de los profesores extranjeros de las universidades de Burdeos 
(Prof. Philippe Auvergnon), Milán (Prof. Vincenzo Ferrante) y Hull (Prof. Jo 
Carby-Hall). Día: 16 de diciembre de 2016.

– “Curso Foundations of Law”. Con el desarrollo de los siguientes Seminarios: 
“Civil Law vs. Common Law”. Profesor: Stelios Andreadakis (University of 
Leicester, U. K.). Días: 25 de enero a 28 de febrero de 2017. 

– “European Administrative Law”. Profesor: Oswald Jansen (University of 
Maastricht, The Netherlands). Días: 27 de marzo a 4 de abril de 2017, y 
Profesor: Mario Sarra. Días: 24 y 25 de abril de 2017.

• Seminarios del IUICP, Coordina: Prof. Dr. Enrique Sanz Delgado, Director del 
IUICP, conjuntamente con Profª. Dra. Mercedes Torre Roldán, Secr. Técnica del 
IUICP; D. José M. Otero Soriano, Secr. General de la Comisaría Gral. De Policía 
Científica, y D. José A. Berrocal Anaya, Coronel-Jefe de Criminalística de la 
Guardia Civil:

– Seminario: “Los distintos procesados de las evidencias digitales”. Sala de Gra-
dos de la Facultad de Derecho: Día 25 de octubre de 2016.

– “Jornada sobre caracterización del habla y la lengua en el entorno forense”. 

Sala de Grados de la Facultad de Derecho. Días: 7 y 8 de noviembre de 2016.
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– Seminario: “La identificación lofoscópica en el marco de un sistema de cali-

dad”. Aula 1 de la Facultad de Derecho: Día 6 de junio de 2017.

• Seminario Interdisciplinar: “Políticas legislativas de inclusión social de las mi-

norías religiosas”. Directores: Profs. Dres. Miguel Rodríguez Blanco e Isabel 
Cano Ruiz. Organizan: Cátedra Elena Pessino-Universidad de Alcalá. Días: 27-
28 de septiembre de 2016.

• Seminario: “Poder de dirección y nuevas estructuras empresariales” en el marco 
del Proyecto DER2015-67055-P cuyos Investigadores principales son el Prof. 
Dr. J. Eduardo López Ahumada y la Profª. Dra. Remedios Menéndez Calvo. Día: 
30 de septiembre de 2016. 

• II Ciclo de Seminarios Interdisciplinares en Materia de Violencia Sexista (Sen-
sibilización y Prevención). Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares y colaboran la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Alcalá y el grupo de investigación del Centro de Estudios e Investigación para 
la Igualdad de Género (CEIG) de la Universidad de Alcalá y el Programa Interu-
niversitario de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género que dirige 
la Profª. Dra. Encarnación Carmona. Ponencias:

– “Mutilación Genital Femenina”, Profª. Dra. María Díaz Crego. Fac. de Derecho 
de la Universidad de Alcalá. Día: 27 de octubre de 2016.

– “Prostitución y Trata”, Profª. Dra. Encarnación Carmona. Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Alcalá. Día: 3 de noviembre de 2016.

– “Vientres de alquiler (maternidad subrogada) y donación de óvulos”. Dª. Lara 
Redondo Saceda, Programa de doctorado “Derecho” dirigido por la Profª. 
Dra. Encarnación Carmona. Facultad de Medicina de la Universidad de Al-
calá. Día: 10 de noviembre de 2016. 

• Seminario científico: “La U.E. y España ante un nuevo Derecho Internacional de 

las inversiones”. Director: Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas. Organiza: Centro 
de Excelencia sobre Integración Regional CEIR-IELAT de la Universidad de Al-
calá en Colaboración con la Abogacía General del Estado, con las siguientes 
Mesas-redondas:

– “La definición de los estándares de protección de las inversiones: el papel de 

la “jurisprudencia arbitral”. Ponentes: Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas y D. 
Andrés Rigo Sureda (FMI).

– “La evolución del derecho internacional de las inversiones: el papel de los es-

tados y de la U. Europea.” Ponentes: Prof. Dr. Fco. J. Pascual Vives y Mónica 
Fdez. Fonsea (Corte Internacional de Justicia).

– “El derecho a regular de los estados bajo el prisma del Dº. Internacional de las 

inversiones”. Ponentes: Dª. Elena Otero-Novas, Directora de la Asesoría Ju-
rídica de SACYR y D. José Luis Gomara (Abogacía Gral. del Estado), Modera: 
Prof. Dr. Fco. J. Pascual Vives. 

– “Las Particularidades planteadas por la litigación en el Dº. Internacional de 

las inversiones: diferencias entre el Tratado sobre la Carta de la Energía y los 

APPRI”. Ponente: D. Pedro Claros Alegría (Socio de Cuatrecases, Gonçalves 
Pereira) y D. Joan Garcés (Abogado). Modera: Prof. Dr. Carlos Jiménez Pier-
nas. Sala 3M del Rectorado. Universidad de Alcalá. Día: 2 de diciembre de 
2016.

• Seminario Internacional “La dimensión social de los acuerdos comerciales de 

nueva generación”. Director: Prof. José Luis Gil y Gil. Sala de Juntas de la Fa-
cultad de Derecho. Día: 16 de diciembre de 2016. Ponencias: 

– “La dimensión social del TPP”, impartida por la Profª. Dra. Tatsiana Ushako-
va.
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– “Aspectos sociales del TTIP”, impartida por el Prof. Dr. José Luis Gil y Gil.

• Seminario: “Técnicas de búsqueda de información y métodos de recogida de da-

tos y de selección de fuentes”. Directora: Profª. Dra. Isabel Cano Ruiz. Ponen-
tes: Prof. Dr. Carlos García Valdés (“Metodología del Trabajo Fin de Grado”); Pro-
fª. Dra. Isabel Cano Ruiz (“Normativa sobre Trabajo Fin de Grado”); Prof. Dr. José 
Antonio del Olmo (“Sistemática y estructura del Trabajo Fin de Grado”); Prof. Dr. 
Esteban Mestre Delgado (“Técnicas de oratoria”); Prof. Dr. Miguel Rodríguez 
Blanco (“Argumentación jurídica”); Prof. Dr. Fernando Centenera Sánchez-Seco 
(“El Trabajo Fin de Grado desde la perspectiva de los miembros del Tribunal”) y 
Profª. Dra. Margarita Viñuelas Sanz (“Técnicas de expresión no verbal”). Facul-
tad de Derecho. Días: 19 y 20 de enero de 2017.

• Seminario: “La Futura Legislación Española de contratos públicos a debate”. Di-
rección: Profª. Dra. Ximena A. Lazo Vitoria. Sala de Grados de la Facultad de 
Derecho. Día: 7 de marzo de 2017.

• Seminario: “Política y negocios en el banquillo”. Impartido por el Prof. Dr. Es-
teban Mestre Delgado, dentro de los Cursos de la Universidad para Mayores. 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá Día: 5 de abril de 2017. 

• Seminarios del Grupo de Investigación DERECHO Y EMPRESA de la Univer-
sidad de Alcalá. Coordinación: Prof. Dr. Manuel Lucas Durán y la Profª. Dra. 
Adoración Pérez Troya. Sala de Videoconferencias de la Facultad de Derecho. 
Universidad de Alcalá.

– “El uso de la vivienda como retribución en especie: aspectos salariales, de co-

tización a la Seguridad Social y tributarios”. Ponentes: Prof. Dr. Tomás García 
Luis y Prof. Dr. J. Eduardo López Ahumada. Día: 20 de abril de 2017. 

– “Cláusulas “suelo” y otros problemas actuales de los contratos de préstamo 

bancarios”. Ponentes: Letrado Christian Salata y Prof. Dr. Juan Díez Balles-
teros y Prof. Dr. Manuel Lucas Durán. Día: 23 de mayo de 2017.

– “El estatuto jurídico mercantil, laboral y fiscal de los administradores de socie-

dades mercantiles”. Ponentes: Prof. Dr. Vicenç Ribas, Profª. Dra. Remedios 
Menéndez y Prof. Dr. Manuel Lucas Durán. Día: 20 de junio de 2017. 

• Seminario: “Contratación pública responsable: criterios ambientales, sociales y 

éticos en el Ayuntamiento de Madrid”. Ponente: Dª. Begoña Fdez. Ruiz (Directora 
General de Contratación y Servicios Públicos, Área de Gobierno de Economía 
y Hacienda). Dirección: Profª. Dra. Ximena A. Lazo Vitoria, Coordinadora del 
Grupo de Investigación Compra Pública Verde, Seminario 5 de la Facultad de 
Derecho, día 1 de junio de 2017. 

• XX Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal: “Derecho 
Penal General y de Empresa”. Dirige: Prof. Dr. Diego M. Luzón Peña. Coor-
dinan: Profª. Dra. Raquel Roso, Prof. Dr. José Zamyr Vega, Profª. Carmen Pé-
rez-Sauquillo y Dª. Lina María Cardona Cardona del Área de Derecho Penal de 
la Universidad de Alcalá y Fundación Internacional de CC. Penales (FICP). Sala 
de Juntas de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, días 1 y 2 de junio 
de 2017. Ponencia: 

– “Responsabilidad Penal del Asesor Fiscal”. Dª. Natalia Torres Cadavid, Inves-
tigadora de la Universidad de León/EAFIT Medellín, Colombia.

• Jornada-Foro de Debate “Los Derechos Humanos en Corea del Norte”. Ponen-
cias: 

– “Legitimación para negociar convenios colectivos estatutarios”, Ponentes: D. 
Rafael Bueno (Casa Asia) y D. Alfonso Ojeda Marín de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Modera: Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas (Universidad 
de Alcalá). Mesa redonda, Organiza: Prof. Dr. José F. Pascual Vives. Área de 
Derecho Internacional Público. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 
Día 8 de noviembre de 2016.
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• Jornada de formación “A través de los casos de la Clínica Legal”. Organiza: Cá-
tedra de Discapacidad, Enfermedades Crónicas y Accesibilidad a los Derechos 
(DECADE-UAH). Facultad de Derecho. Día: 17 de noviembre de 2016. Ponen-
cias: 

– “Incapacidad laboral y discapacidad a través de los casos de la Clínica Legal”. 

Prof. Dr. J. Eduardo López Ahumada.

– “Derecho a la intimidad y protección de datos personales a través de los casos 

de la Clínica Legal”. Profª. Dra. Mónica Arenas Ramiro.

– “Recursos administrativos y contencioso-administrativos en el ámbito sanitario 

a través de los casos de la Clínica Legal”. Prof. Dr. Jorge García-Andrade.

– “El juicio de igualdad, no discriminación y de limitación de derechos en la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional a través de los casos de la Clínica Legal”. 

Profª. Dra. María Díaz Crego.

– “Responsabilidades penales por transmisión del VIH y por revelación de datos 

sobre estado de salud a través de los casos de la Clínica Legal”. Prof. Dr. José 
Z. Vega.

– “Responsabilidad civil contractual, extracontractual y sanitaria a través de los 

casos de la Clínica Legal”. Prof. Dr. Juan A. Diez Ballesteros

• Jornadas de Estudio desde la perspectiva del Grado en Derecho: “Relaciones 

Laborales en la Empresa: Negociación colectiva y Empresas Multiservicio”. Sala 
de Grados -Facultad de Derecho-. Día: 28 de noviembre de 2016. Ponencias: 

– “Legitimación para negociar convenios colectivos estatutarios”, Ponentes: 
Profª. Dra. Nuria Nieves Nieto (Univ. Complutense de Madrid).

– “Empresas multiservicios y el convenio colectivo aplicable”. Ponente: Profª. 
Dra. Ana Belén Muñoz Ruiz (Univ. Carlos III Madrid).

– “Déficit de protección de los trabajadores de las empresas multiservicios”. Po-
nente: Prof. Dr. J. Eduardo López Ahumada. Universidad de Alcalá. 

• Conferencia: “La mujer en la antigua Roma”, dentro del XXIV Curso de “Mujer y 
Derecho” de la Asociación de Mujeres Democráticas Independientes Complu-
tenses. Impartido por el Prof. Dr. Juan A. Bueno Delgado. Día: 5 de octubre de 
2016. 

• Conferencia: “Hacia un nuevo lenguaje jurídico”, impartida por D. Pedro Álvarez 
de Benito, Magistrado-Jefe de Servicio de RR. II. en el Consejo General del 
Poder Judicial, con ocasión de la Festividad del Patrón de la Facultad –S. Rai-
mundo de Peñafort–. Organiza: Decanato de la Facultad de Derecho. Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho. Día: 26 de enero de 2017. 

• Conferencia: “La investigación del delito tras la reforma del Código Penal”, im-
partida por el Prof. D. Esteban Mestre Delgado, dentro del Curso de verano 
“Ciencia y Policía” –11ª Edición–. Organiza: Instituto Universitario de Investi-
gación en Ciencias Policiales. Sigüenza. Día: 29 de junio de 2017.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• FORO DE DEBATE DE LA FACULTAD DE DERECHO. Organiza: Decanato de la 
Facultad de Derecho durante el curso 2016-17. Coordina: Prof. Dr. José Manuel 
del Valle Villar. Sala de Profesores de la Facultad de Derecho. Ponencias:

– “Un tribunal para la Constitución”, impartida por la Profª. Dra. Carmen Chin-
chilla y el Prof. Dr. Daniel Sarmiento –C.U. de la Univ. Complutense–. Día: 26 
de octubre de 2016.
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– “La investigación jurídica como metodología de la enseñanza del Derecho para 

el mejoramiento de la formación de los abogados del siglo XXI”, impartida por 
el Prof. Dr. Gabriel B. Álvarez Undarraga, C.U. de la Univ. de Chile. Día: 9 de 
noviembre de 2016.

-– “Filosofía en tiempos de crisis: el pensamiento político de Cicerón”, impartida 
por el Prof. Dr. Antonio Alvar Ezquerra. Día: 30 de noviembre de 2016.

– “Brexit: con Europa, pero no en Europa”, impartida por el Prof. Dr. Carlos Ji-
ménez Piernas. Día: 18 de enero de 2017.

– “La Reforma laboral: presente y futuro”, impartida por el Prof. Dr. Juan A. 
Sagardoy, C.U. de la Univ. Complutense y Académico de número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Día: 1 de marzo de 2017.

– “Bolonia a debate: un balance”, impartida por la Profª. Dra. Carmen Chinchi-
lla y el Prof. Dr. José Luis Gil. Día: 7 de junio de 2017.

• IV Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social: “Mirada socio-laboral a lo colectivo”. Organi-
za: Profª. Dra. Remedios Menéndez Calvo, en su calidad de Coordinadora de 
la SJAEDTSS. Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. Días: 8 y 9 de 
septiembre de 2016.

• X Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Policiales (IUICP): “Una mirada iberoamericana a las Ciencias Policia-

les y Forenses”. Organiza: IUICP. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 
Días: 18 y 19 de Enero de 2017. 

• I Semana Jurídica de la Facultad de Derecho, dirigida a los alumnos de Dere-
cho y Doble grado de Derecho y ADE. Organiza: Delegación de Estudiantes de 
Derecho, en colaboración con el Decanato de la Facultad. Salón de Grados de 
la Facultad de Derecho. Días: 23 a 25 de Enero de 2017.

• I Competición en Litigación Internacional, llevada a cabo en distintas depen-
dencias de la Facultad de Derecho con la participación de estudiantes y Tuto-
res de 11 Universidades de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Espa-
ña y Guatemala. Organiza: Área de Derecho Internacional Público. Días: 5 – 9 
de Junio de 2017. 

• Actividades de AULA ABIERTA organizada con la colaboración de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Alcalá.

– “Nuevas masculinidades” Día: 27 de octubre de 2016. Facultad de Derecho de 
la Universidad de Alcalá. Coordina: Profª. Dra. Remedios Menéndez (Direc-
tora de la Unidad).

– “Violencia Sexual y pornografía” Día: 24 de noviembre de 2016. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá. Coordina: Profª. Dra. Remedios Me-
néndez (Directora de la Unidad). 

– Mesa redonda: “Las mujeres en el Derecho”. Enmarcada en la Actividad: El 
Mes de las Mujeres, organizado desde el Consejo de Estudiantes. Moderado 
por la Profª. Dra. Remedios Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad. 
Día: 23 de marzo de 2016. Facultad de Derecho de la Univ. de Alcalá.

– “Mujeres y deporte” Día: 25 de mayo de 2017. Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Alcalá. Coordina: Profª. Dra. Remedios Menéndez (Directora de 
la Unidad).

• Visitas Guiadas al alumnado de educación secundaria dentro de las Jornadas 
de Puertas Abiertas a los Institutos de Educación Secundaria. (Desde: 24 de 
enero hasta el 20 de abril de 2017), coordinado conjuntamente con el Servicio 
de Orientación al Estudiante por el Vicedecano 1º de la Facultad, con la parti-
cipación de Profesores y Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Alcalá.
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• Publicación del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alca-
lá, Volumen IX (2016), Comité de Redacción presidido por el Decano de la Fa-
cultad, Prof. Dr. José E. Bustos Pueche. Directores: Prof. Dr. Guillermo Escobar 
Roca y Prof. Dra. Isabel Garrido Gómez.

• Jornadas sobre Comunicación y Transparencia, organizadas desde el Vice-
rrectorado de Coordinación y Comunicación con la Colaboración de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Alcalá. Ponencias:

– “¿Tenemos un derecho fundamental a la transparencia?”, impartida por el 
Prof. Dr. Guillermo Escobar Roca. Día 1 de diciembre de 2016. 

– “Transparencia e integridad en la contratación pública. Los pactos de integri-

dad”, impartida por el Prof. Dr. Esteban Arribas Reyes. Día: 2 de diciembre 
de 2016.

– “Construyendo democracia: la transparencia y sus limitaciones”, impartida por 
la Profª. Dra. Mónica Arenas Ramiro. Día: 2 de diciembre de 2016.

6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES EXTERNAS

• Curso: “El delito económico desde la perspectiva del Auditor”. Imparte: Prof. 
Dr. Esteban Mestre Delgado. Organiza: Agrupación de Auditores de Cuentas 
(ADAC). Madrid. Día: 21 de septiembre de 2016.

• Jornada “Repensando los conceptos de “residencia” y “establecimiento perma-

nente” como puntos de conexión de la fiscalidad internacional”. Dirige: Prof. Dr. 
Manuel Lucas Durán (inv. Principal) y Dr. Álvaro del Blanco García. Enmarcado 
en el Proyecto de investigación -DER2015-63533-C4-2-P- del Mº. de Economía 
y Competitividad. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Días: 6 de octubre 
de 2016.

• Acto de presentación de las Oposiciones a los Cuerpos Jurídicos de la Seguri-
dad Social. A cargo de D. Álvaro Córdoba Bujalance. Organizan: Profs. Dr. José 
Manuel Del Valle Villar y Dr. J. Eduardo López Ahumada. Sala de Grados de la 
Facultad de Derecho. Día: 29 de noviembre de 2016. 

• Conferencia: “El papel de jueces, tribunales y fiscales en la configuración del 

Compliance”. Dentro del II Encuentro de CUMPLEN. Imparte: Prof. Dr. Esteban 
Mestre Delgado. Madrid. Organiza: Asociación de Profesionales de Cumpli-
miento Normativo. Madrid. Día: 30 de enero de 2017.

• Mesa Redonda: “El Brexit a debate: consecuencias para la Unión Europea y Es-

paña”. Organiza: Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas, Director del Centro de Do-
cumentación Europea de la Universidad, junto con el Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios Latinoamericanos (IELAT) y la Comunidad de Ma-
drid. Sede del Parlamento Europeo en Madrid. Día: 21 de marzo de 2017.

• Conferencia “Prisión provisional y cumplimiento efectivo de las penas”. Imparte: 
Prof. Dr. Esteban Mestre Delgado. Organiza: Asociación Profesional de la Ma-
gistratura. Universidad de Málaga. Día: 19 de abril de 2017.

• Jornada “Fiscalidad de la economía colaborativa: especial mención a los sec-

tores de alojamiento y transporte”. Dirige: Prof. Dr. Manuel Lucas Durán y Dª. 
Cristina García Herrera. Enmarcado en el Proyecto de investigación –Refª: 
DER2015-70960-REDT. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Días: 16 de 
junio de 2017.

7. PROFESORES VISITANTES EXTRANJEROS Y BECARIOS

Dentro del Programa “Giner de los Ríos” de Profesores e Investigadores invitados 
durante este curso 2016-17, la Facultad de Derecho ha recibido  las siguientes 
estancias:
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Dra. Sarah Cooper -University of Exeter-, Dr. Philippe Auvergnon –University of 
Burdeos–, Dr. Vincenzo Ferrante –University of Milán–, Dr. Jo Carby-Hall –Uni-
versity of Hull–, Dr. Stelios Andreadakis –University of Leicester– y Dr. Oswald 
Jansen –University of Maastricht–.

8. TESIS LEÍDAS

A. Título: “Globalización, Derechos Humanos e Inmigración”. Autor: D. Javier de los 
Ríos Seseña. Dirigida por: Dras. Dª. Isabel Garrido Gómez y Dª. Montserrat 
Guzmán Peces. Lectura: 24 de marzo de 2017.

B. Título: “La promoción de la flexibilidad interna en el contrato de trabajo: Funda-

mentos y Fórmulas típicas de aplicación”. Autor: Dª. Erica Florina Carmona Ba-
yona. Dirigida por: Dr. José E. López Ahumada. Lectura: 12 de mayo de 2017.

C. Título: “La necesaria despenalización del aborto voluntario”. Autor: Dª. Tatiana 
Rebeca Umaña Alvarado. Dirigida por: Dra. Dª. Mª. Teresa Rodríguez Monta-
ñés. Lectura: 22 de febrero de 2017.

D. Título: “Derechos Humanos y Cooperación para el desarrollo: Buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en el trabajo con el enfoque basado en Derechos Humanos”. 

Autor: Dª. Cristina Ramírez Calderón. Dirigida por: Dª. Mª. Carmen Barranco 
Avilés. Lectura: 3 de abril de 2017.

E. Título: “Derecho a la defensa técnica en el sistema procesal penal del Tratado de 

Roma”. Autor: D. Jaime Enrique Puentes Torrado. Dirigida por: Dr. D. Guiller-
mo Escobar Roca. Lectura: 29 de mayo de 2017.

F. Título: “Límites constitucionales al Ius Pusendi en estados de excepción en Co-

lombia”. Autor: D. Luis Francisco Casas Farfán. Dirigida por: Dr. D. Guillermo 
Escobar Roca. Lectura: 30 de mayo de 2017.

G. Título: “La administración electrónica como una nueva forma de manifestación 

del estado social, democrático y de derecho”. Autor: D. Wilson Collazos Díaz. 
Dirigida por: Dr. D. Martín Bassols Coma. Lectura: 9 de junio de 2017.

H. Título: “El reconocimiento de créditos litigiosos y condicionales”. Autor: D. Diego 
Eusebio Navarro López. Dirigida por: Dr. D. Faustino Cordón Moreno. Lectura: 
26 de junio de 2017.

I. Título: “La interpretación de los Derechos Sociales por el Defensor del Pueblo”. 

Autor: Dª. Alejandra Isabel Celi Maldonado. Dirigida por: Dr. D. Guillermo Es-
cobar Roca. Lectura: 28 de junio de 2017.

J. Título: “Trata de personas: consideraciones históricas y jurídicas, estructuras, 

institución y sistemas de explotación”. Autor: Dª. Marta Eleonora Carballo de 
la Riva. Dirigida por: Dra. Dª. Mª. Teresa Rodríguez Montañés. Lectura: 2 de 
junio de 2017.

K. Título: “La responsabilidad penal de los Abogados. La intervención de derecho 

penal en la profesión”. Autor: D. Carmelo Jiménez Salgado. Dirigida por: Dr. D. 
Esteban Mestre Delgado. Lectura: 6 de junio de 2017.

L. Título: “Orígenes del sistema penitenciario venezolano. Una visión histórica y sis-

temática”. Autor: D. Emil José Niño Rodríguez. Dirigida por: Dr. D. Enrique 
Sanz Delgado. Lectura: 17 de julio de 2017.

M. Título: “La protección de datos de carácter personal en la justicia penal”. Autor: 
D. Miguel Marcos Ayjón. Dirigida por: Dr. D. Esteban Mestre Delgado. Lectura: 
18 de julio de 2017.

N. Título: “La propiedad horizontal de hecho”. Autor: Dª. Pilar Morgado Freige. 
Dirigida por: Dres. D. Juan Cadarso Palau y D. Fernando Díaz Vales. Lectura: 
21 de julio de 2017.
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O. Título: “El enriquecimiento ilícito de servidores públicos”. Autor: D. Juan Carlos 
Díaz Restrepo. Dirigida por: Dra. Dª. María Marcos González. Pendiente fecha 
de lectura.

P. Título: “El incremento de la legislación de urgencia. Causas, control y propues-

tas”. Autor: Dª. Marina Silvia Echegaray. Dirigida por: Dra. Dª. Encarnación 
Carmona Cuenca. Pendiente fecha de lectura.

Q. Título: “El constitucionalismo español en la isla de Puerto Rico”. Autor: D. Daniel 
Martínez Cristóbal. Dirigida por: Dres. D. Ignacio Ruiz Rodríguez y D. Juan 
Antonio Bueno Delgado. Pendiente fecha de lectura.

R. Título: “El Derecho urbanístico sancionador en España. Estudio comparativo de la 

normativa vigente”. Autor: Dª. Mª. Teresa Sánchez Gómez. Dirigida por: Dres. D. 
Miguel Sánchez Morón y D. Jesús del Olmo Alonso. Pendiente fecha de lectura.

S. Título: “Regulación y tratamiento de la obra arquitectónica en la actual ley de 

propiedad intelectual española”. Autor: D. Ramón Rey García. Dirigida por: Dra. 
Dª. Nazareth Pérez de Castro. Pendiente fecha de lectura.

T. Título: “La protección de los Derechos de la Convención de Roma de 1961 de los 

artistas, intérpretes, ejecutantes y de los productores de fonogramas y su evolu-

ción”. Autor: D. José Manuel Gómez Bravo. Dirigida por: Dres. Dª. Nazareth 
Pérez de Castro y D. Virgilio Zapatero Gómez. Pendiente fecha de lectura.

U. Título: “Delitos de peligro abstracto y bienes jurídicos supraindividuales”. Autor: 
Dª. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz. Dirigida por: Dres. D. Diego Manuel Lu-
zón Peña y Dª. Raquel Roso Cañadillas. Pendiente fecha de lectura.

V. Título: “Violencia de género en supervivientes de la trata de seres humanos: ¿es 

posible establecer relaciones amorosas adecuadas?”. Autor: Dª. Marta de Prado 
García. Dirigida por: Dras. Dª. Alicia Kaufmann y Dª. Encarnación Carmona 
Cuenca. Pendiente fecha de lectura.



FACULTAD DE EDUCACIÓN



1. DIRECCIÓN Y DATOS DEL CENTRO

Facultad de Educación (Campus de Guadalajara)
C/ Madrid, 1. 19001. Guadalajara.
Teléfono: 949 20 97 36 (Secretaría Decanato); 949 20 97 31 (Conserjería).
e-mail: escuela.magisterio@uah.es
Página web: http://www.uah.es/facultad-educacion/ 

2. EQUIPO DECANAL

• Dña. Amelia Calonge García, Decana.
• D. Manuel Megías Rosa, Vicedecano 1º.
• Dña. Ana Belén García Varela, Vicedecano 2º.
• D. Germán Ros Magán, Vicedecano 3º.
• Dña. Nieves Hernández Romero, Secretaria Académica.
• Dña. Arántzazu Fraile Rey, Coordinadora de Programas de Intercambio.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

• Grado en Magisterio de Educación Primaria con 635 alumnos. 

• Grado en Magisterio de Educación Infantil con 612 alumnos. 

• Doble Grado en Humanidades y Magisterio Educación Primaria con 89 alum-
nos. 

• Doble Grado en Magisterio de Educación Infantil- Magisterio de Educación 
Primaria con 46 alumnos. 

• Máster Universitario en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachillerato, 
F. P. y enseñanza de idiomas: varias optativas comunes y la especialidad de 
Geografía e Historia.

• Las Prácticas docentes: En el curso académico 2016-2017 se ofertó un total 
de 1461 plazas en 199 centros repartidos en la zona este de la Comunidad 
de Madrid y la provincia de Guadalajara. Del total de plazas ofertadas, 642 
corresponden a la provincia de Guadalajara con la participación de 75 centros 
educativos, y 819 a la zona este de la Comunidad de Madrid con 124 centros. 

• Finalmente se asignaron un total de 787 plazas de prácticas repartidas del 
siguiente modo: 271 en Practicum I, 267 en Practicum II y 249 en Prácticum 
III. En el seguimiento y tutorización de estas plazas participaron 80 profesores 
de la Facultad de Educación. La novedad de este curso es que todas las plazas 
se han asignado durante el mes de octubre y primera semana de noviembre 
para realizar una mejor gestión y poder enviar lo antes posible a los centros 
educativos la información sobre los estudiantes que van a recibir en prácticas. 

• En cuanto a la realización de las prácticas de enseñanza en el extranjero, este 
curso académico 4 estudiantes han podido realizar dos semanas de su Prac-
ticum III en centros educativos de Brighton (Reino Unido) bajo el marco del 
Proyecto Europeo Spiral dentro del Programa Erasmus+. Una alumna ha rea-
lizado una estancia de tres meses en un centro educativo de Irlanda al amparo 
de la beca Erasmus Prácticas. Ocho alumnos de la Facultad han realizado sus 
prácticas a través del convenio existente con Languages Activities Internatio-
nal (LAI) en centros europeos. 

• Fuera del periodo de prácticas curriculares más de 50 estudiantes han rea-
lizado prácticas en Escuelas Infantiles y en el programa Abierto para Jugar 
y colaborado en una Gimkhana matemática al amparo del convenio suscrito 
entre la UAH y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS, CONFERENCIAS Y 
ACTIVIDADES CULTURALES 

4.1. Actividades organizadas dentro del Programa “Maestros entre Maestros” 
2016/2017

Coordinado por Nieves Hernández Romero.

4.1.1. Los maestros cuentan. Taller de cuentos. Alfredo Álvarez, Helena de Feli-
pe (Dpto. de Filología Moderna), Nieves Hernández (Dpto. de Ciencias de la Edu-
cación, UAH). 29 de septiembre, 27 de octubre, 17 y 24 de noviembre de 2016. 

4.1.2. Cine con educación. José Luis Marcos (Dpto. de Física y Matemáticas, 
UAH) y Fidel Blasco (Dpto. de Ciencias Jurídicas, UAH). 19 y 26 de octubre, 2, 9 y 
30 de noviembre, 14 de diciembre de 2016. 

4.1.3. Conferencia: Acceso a la Función Pública. Daniel González (CEIP Campiña 
Verde de Alovera. Responsable de primaria e infantil del sindicato CSIF en Gua-
dalajara). 20 de octubre de 2016. 

4.1.4. Taller: Formación en fisiología y patología vocal para docentes. Dra. Isabel 
García López. Médico Especialista en Otorrinolaringología con formación y dedi-
cación específica a la Patología de la Voz. Médico especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria. Profesora Superior de Canto. 16, 23 y 30 de noviembre de 2016. 

4.1.5. Las relaciones interpersonales en centros educativos: bullying y ciber-
bullying en Educación Primaria y en la Universidad. Dª. Sol Andrés (Dpto. de 
Ciencias de la Educación, miembro del grupo de investigación INEXE, Inclusión y 
Exclusión Educativa); Dª. Pilar Lucía López (Orientadora y profesora en centros 
públicos); D. Héctor Gutiérrez y Dª. Ángela Barrios (profesores de la UAM, miem-
bros del grupo de investigación INEXE, Inclusión y exclusión educativa). 22 y 25 
de noviembre de 2017.

4.1.6. Campaña: Cambiemos el ambiente!, Día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres. Cruz Roja Juventud Guadalajara. 25 de noviembre de 2017. 

4.1.7. Cooperación y prácticas de educación en Centroamérica. D. Fernando Ce-
rezal (Prof. Emérito, Depto. de Filología Moderna, UAH; miembro de los grupos 
de cooperación COOPUAH y DEAR de la UAH); Dª. Irimia Cerviño y Dª. Sara Al-
menara, alumnas de la UAH, participantes en el Campus 2016). 28 de noviembre 
de 2016.

4.1.8. IV seminario: El TFG de los Grados de Magisterio en la práctica. Dª. Lola 
García (profesora del Dpto. de Ciencias de la Educación, UAH); D. Juan M. Cam-
panario (profesor del Dpto. de Física y Matemáticas, UAH); D. Juan L. Ramos (Di-
rector de la Biblioteca de la F. de Educación); Dª. Miriam Márquez (maestra y 
secretaria de estudios CEIP Daoíz y Velarde). 

4.1.9. Conferencia: Tu futuro profesional. D. Nicolás Valer Orden; D. David Cas-
cajero (ANPE). 15 de febrero de 2017. 

4.1.10. VIII Olimpiada de Geología. Coordinado por la Universidad de Alcalá (UAH) 
y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT). 
10 de febrero de 2017. 

4.1.11. Salud mental: rehabilitación y recuperación en la comunidad. Dª. Victo-
ria Vara, Directora del centro y psicóloga responsable; D. José Vicente Morales, 
trabajador social, técnico de inserción social y laboral (miembros del programa 
INCORPORA). 6 de marzo de 2017. 

4.1.12. Campaña: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Cruz Roja Juventud 
Guadalajara. 8 de marzo de 2017. 

4.1.13. Cántaro de letras: taller de escritura creativa. Dª. Laura Szwarc, artista, 
pedagoga y activista cultural. 14 de marzo de 2017. 
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4.1.14. Taller: Iniciación en técnica vocal y canto coral. Dª. Andrada Apolzan, 
cantante, profesora de canto clásico y técnica vocal, directora. 14, 21, 28 de mar-
zo, 4 de abril de 2017. 

4.1.15. Taller: Factores de innovación educativa (2ª ed.). D. Carlos Monge (Con-
tratado predoctoral FPU-UAH, Dpto. de Ciencias de la Educación, UAH). 17 de 
abril de 2017. 

4.1.16. Taller: Iniciación en técnica vocal y canto coral (2ª ed.) Dª. Andrada Apol-
zan, cantante, profesora de canto clásico y técnica vocal, directora. 21, 28 de abril, 
5 y 12 de mayo.

4.1.17. Aula de Teatro en la Facultad de Educación. D. José Antonio Ranz (Dpto. 
de Filología, Comunicación y Documentación), Ángel Jesús Gonzalo Tobajas (Prof. 
Secundaria). Todo el curso. 

4.2. Otras actividades 

4.2.1. Jornadas de Coordinación Docente en la Facultad de Educación. Con la 
participación de profesores de todos los departamentos con docencia en la Facul-
tad. Organizadas por el equipo decanal y las Coordinadoras de titulación de Ma-
gisterio en Educación Infantil y Magisterio en Educación Primaria (Belén Almeida 
Cabrejas y Concepción Carrasco Carpio). 

• II Jornadas de Coordinación Docente en la Facultad de Educación. 6 de sep-
tiembre de 2016. 

• III Jornadas de Coordinación Docente en la Facultad de Educación. 19 de enero 
de 2017. 

• VIII Jornadas de Coordinación Docente en la Facultad de Educación. 18 de 
mayo de 2017. 

4.2.2. XXV Concurso literario. Organizado por Pedro Carrero Eras (Prof. Emérito, 
Dpto. de Filología, Comunicación y Documentación, UAH). 

4.2.3. Actuaciones del Coro de la Facultad de Educación. Dirigido por Dª. Nieves 
Hernández Romero (Dpto. de Ciencias de la Educación, UAH), ha participado en 
los actos con motivo de la festividad de San José de Calasanz (25 de noviembre de 
2016) y en las Graduaciones de los Grados en Magisterio de Educación Infantil y 
Magisterio de Educación Primaria (6 de julio de 2017). 

4.2.4. Jornada: una mirada a la sociedad japonesa. Organizadores: Dª. Concep-
ción Carrasco Carpio (Dpto. Economía, UAH) y D. Salvador Herraiz Embid (Maes-
tro de karate y escritor especializado en Japón). Colaboración: Universidad de 
Alcalá y Embajada del Japón en España. 20 de febrero de 2017. 

4.2.5. Exposición: Arte con sabor a Gloria. Con trabajos de alumnos de la asigna-
tura Proyectos para la expresión integral en Infantil, del Grado en Magisterio de 
Educación Infantil. Coordinada por Elena García y Pablo Sotoca (Dpto. de Ciencias 
de la Educación). 8-22 de marzo de 2017.

4.2.6. Visita guiada al Museo de Guadalajara, Palacio del Infantado, dentro de 
la asignatura Lenguaje Plástico y Visual (Grado en Magisterio de Educación Pri-
maria). Organizada por Elena García Esteban (Dpto. de Ciencias de la Educación). 

4.2.7. Visita guiada al Museo Francisco Sobrino, Guadalajara, dentro de la asig-
natura Ideación Gráfica (Grado en Comunicación Audiovisual). Organizada por 
Elena García Esteban (Dpto. de Ciencias de la Educación). 

4.2.8. V Jornadas de Enseñanza del Español. Habilidades lingüísticas y reflexión 
sobre la lengua. Organización: Dª. Mª Carmen Fernández López (Dpto. de Filolo-
gía, Comunicación y Documentación, UAH). 25 y 26 de abril de 2017. 

4.2.9. Día del libro 2017. Jornada de talleres de cuentacuentos, lectura públi-
ca de textos y proyección de película. Coordinado por Dª.Sara Sánchez Bellido 
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(Dpto. de Filología, Comunicación y Documentación, UAH) y la Delegación de 
Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. 27 de abril 
de 2017. 

4.2.10. Olimpiadas matemáticas de Castilla la Mancha 2017: Fase provincial de 
Guadalajara. Organizada por Dª: Evangelina Herranz y Dª. Arántzazu Fraile (Dpto. 
de Física y Matemáticas, UAH). 20 de enero de 2017 (Olimpiadas de Matemáticas 
de Bachillerato); 27 de Abril de 2017 y 11 de Mayo 2017 (Olimpiadas de Matemá-
ticas para alumnado de ESO). 

4.2.11. Geolodía 17 de Guadalajara. Organizado por la Universidad de Alcalá 
(UAH), la Sociedad Geológica de España (SGE), la Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña. Cañón y hoces del río Gallo. 7 de mayo de 2017.

4.2.12. VIII Encuentro Geológico de Castilla-La Mancha. Coordinado por AEPECT. 
Responsable: Dª. Amelia Calonge. Sigüenza, 20-21 de mayo de 2017. 

4.2.13. III Congreso Internacional “El Género Distópico: lecturas e interpreta-
ciones sociológicas”. Organizado por Dª. Marta Ibáñez Carrasco (Dpto. de Econo-
mía). 24-26 de mayo de 2017.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

5.1. Actos en la Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio 

Con la lectura de la Memoria del curso anterior, la entrega de los premios de 
XXV Concurso Literario, la entrega de Diplomas Extraordinarios y la actuación del 
Coro de la Facultad de Educación. 25 de noviembre de 2015. 

5.2. Jornadas de Puertas Abiertas 

Organizadas por el Servicio de Orientación y Promoción de la Universidad de Al-
calá y coordinadas por D. Manuel Megías (Dpto. Filología Moderna) y Dª. Amelia 
Calonge (Dpto. de Geología, Geografía y Medio Ambiente). Se celebraron durante 
el mes de marzo. 

6. ERASMUS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO

6.1. Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa  
Sócrates-Erasmus

Coordinado por el equipo de programas de intercambio y relaciones internacio-
nales: Arántzazu Fraile Rey (Depto. de Física y Matemáticas) y José Alfonso La-
fuente García (Negociado de gestión, Servicio de Relaciones Internacionales). En 
este programa, un total de 29 alumnos (frente a los 15 del curso 2015-2016) se 
han desplazado a diferentes destinos como Universität Wien (Austria); University 
of Maribor (Eslovenia); University of Tartu (Estonia); University of Eastern Fin-
land-Joensuu (Finlandia); Hedmark University College (Noruega; Universidad de 
Aveiro (Portugal); Universidad de Tesalónica (Grecia); Universidad de La Serena- 
Chile; University of Guelph (Canadá). Universidad de Pontifícia Madre y Maestra 
de la República Dominicana.

El 35% de nuestros alumnos han hecho sus prácticas plenamente incorporados 
en centros educativos del país de destino. Se han consolidado centros de prácti-
cas en Finlandia, Polonia, Portugal, Chile y Santo Domingo.

Asimismo, mediante el citado Programa, la Facultad de Educación ha recibido a 
10 alumnos extranjeros en el curso 2016-2017 que cursaron asignaturas en la 
Facultad de Educación y en particular, 5 de ellos han formado parte del programa 
piloto de ofrecer la asignatura de Practicum II, tres provienen de Austria y dos de 
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Turquía. Todos ellos han compaginado la asistencia a clases en nuestra Facultad 
con las prácticas en tres centros educativos de primaria. Los centros que han 
colaborado con nosotros en esta experiencia han mostrado su agradecimiento e 
interés en consolidar la práctica.



FACULTAD DE FARMACIA



1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Campus Universitario
Edificio de Farmacia
Crta. Madrid-Barcelona Km 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 885 46 80; Secretaría de Alumnos 91 885 46 69
e-mail: decanato.farmacia@uah.es
Página web: www.uah.es/farmacia

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

• D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca, Decano.
• Dña. Mª Victorina Aguilar Vilas, Vicedecana 1ª.
• Dña. María Guinea López, Vicedecana 2ª.
• D. Jesús Molpeceres García del Pozo, Secretario.

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

• Licenciado en Farmacia.
• Graduado en Farmacia.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

• Impartición del 2º curso de la XI Promoción del título de la especialidad (FIR) 
en Farmacia Industrial y Galénica.

• Impartición del Curso de Especialización en Ortopedia para Farmacéuticos.

• Impartición del Master en Ciencias y Tecnología Cervecera.

• Impartición del Curso de Especialista en Tecnología Cervecera.

• Impartición del Curso de Experto en Ciencia Cervecera.

• Impartición de la Charla de la Academia Afir.

• Impartición de las Jornadas “Salidas Profesionales: Carrera Profesional en la 
Industria Farmacéutica” (Febrero 2017).

• Impartición de la Jornada de Presentación de la Asociación Nacional de Per-
sonas con Epilepsia (Mayo 2017).

• Impartición y organización del ciclo de conferencias: “El farmacéutico como 
asesor en temas actuales de alimentación y nutrición” (octubre 2016-mayo 
2017).

• Impartición del Master MBA en Industria Farmacéutica y Biotecnológica (sep-
tiembre 2016-continúa).

• Impartición del curso del Educación Permanente: “Claves farmacológicas 
para la dispensación de medicamentos: de la teoría básica a la atención far-
macéutica” (junio 2017).

• Participación en la Mesa Redonda “Atención al paciente con cáncer” (Septiem-
bre 2016).

• Participación del Decano en la Acreditación de los títulos impartidos por la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Coímbra (Portugal Febrero 2017) 
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como miembro vocal de A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior).

• Participación en el Congreso de SEFIG (Enero 2017).

• Participación en Focus Group Europea (Febrero 2017).

• Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farma-
cia de España (Febrero 2017).

• Participación de la Facultad de Farmacia en colaboración con la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el Plan estratégico 
y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia 
a los antibióticos.

• Participación en las charlas sobre “Optimización de la gestión del medicamen-
to”. Fuinsa (Febrero 2017).

• Participación en la Conferencia Anual de Facultades de Farmacia Europeas 
(Helsinki Mayo 2017).

• Celebración en esta Facultad del Congreso Internacional de Alumnos de Fa-
cultad de Farmacia Europeas (Noviembre 2016).

• Participación en el IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria: Edu-
cación y Compromiso Social: Aprendizaje Servicio (ApS) y otras metodologías 
(junio 2017).

• Curso de Experto universitario en Farmacia Sanitaria.

• Curso de Experto universitario en Farmacia Industrial.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• Concesión del Premio “Farmacéuticos sin Fronteras” (Septiembre 2016).

• Firma del Contrato Programa 2016-17 (Diciembre 2016).

• Firma del Convenio de Colaboración con la Asociación de Empresarios Adefar-
ma (Marzo 2017).

• Visita a esta Facultad del Decano del College of Pharmacy de la Western New 
England University.

• Visita del panel de expertos para la renovación de la Acreditación del Grado en 
Farmacia (Abril 2017).

• Actividades de promoción de la titulación para alumnos de Bachillerato de la 
Comunidad de Madrid y de Guadalajara.

Programa propio del vicerrectorado de Investigación y Transferencia (UAH)

Becas Introducción a la Investigación 15

Iniciación en la actividad Investigadora 20

Movilidad investigadores extranjeros 7

Premios Jóvenes Investigadores 2

Programas Nacionales Ministerio de Ciencia e Innovación

Formación Personal investigador 27

Formación Profesorado Universitario 41

Programas Regionales Comunidad de Madrid y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Personal Investigador de Apoyo-CM 13

Programa I3 9

FINNOVA I-CM 13

FINNOVA II-CM 3

FPI – Gobierno Vasco 1

Formación Personal Investigador-JCCM 7



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS



En el curso 2016-2017, la Facultad de Filosofía y Letras ha ofrecido siete titu-
laciones de Grado (todas nuestras titulaciones aparecen como las mejores en 
algunos rankings, como el diseñado por el diario El Mundo, el ranking BBVA-IVIE 
o el ranking QS; asimismo, nuestras titulaciones aparecen entre las de mayor 
empleabilidad según el estudio realizado por el Ministerio de Educación durante 
este curso académico), una de doble grado y ocho estudios oficiales de Posgrado.

Durante este curso, la Facultad ha gozado de amplia proyección gracias a la or-
ganización de más de 25 congresos, jornadas y seminarios de carácter nacional 
e internacional. Además, la Facultad tiene convenios con prestigiosas Universi-
dades en todo el mundo que han permitido el intercambio de más de 300 estu-
diantes durante este curso y de un amplio número de docentes e investigadores. 
En concreto, la facultad ha recibido 248 alumnos internacionales (179 erasmus, 
35 estudiantes internacionales de convenio y 34 estudiantes internacionales visi-
tantes); además, 88 estudiantes de nuestra facultad han salido con una beca de 
movilidad erasmus y 6 estudiantes con una beca de otro tipo.

Contribuye a su proyección internacional el perfil en Facebook que, en la actua-
lidad, tiene más de 2000 seguidores y la puesta en marcha de una cuenta de 
Twitter. Además, ha tenido lugar la segunda edición de la Gymkhana de Humani-
dades, con la participación de varios centros de enseñanzas medias y numerosos 
estudiantes y docentes de la Facultad. El propósito principal de esta Gymkhana 
ha sido promover la creación, el pensamiento y las disciplinas humanísticas entre 
los estudiantes universitarios y los de enseñanza secundaria.

Por otro lado, y siguiendo su firme compromiso de entablar lazos con la sociedad 
actual, la Facultad de Filosofía y Letras ha organizado más de 25 eventos en la 
ciudad de Alcalá; cuenta, asimismo, con un amplio número de relaciones con en-
tidades externas que permiten a los estudiantes la realización de unas prácticas 
externas de gran calidad.

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Calle Colegios nº 2; 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 91 885 44 32 / 91 885 50 04.
Correo electrónico: decanato.fyl@uah.es
Página web: http://www.uah.es/filosofiayletras/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• Dª. Purificación Moscoso Castro, Decana.
• Dª M Ángeles Zulueta García, Vicedecana de Estudios y Calidad de las Enseñanzas.
• D. Antonio Castillo Gómez, Vicedecano de Estudiantes, Cultura y Relaciones 

Institucionales.
• Dª. Silvia Gumiel Molina, Vicedecana de Programas Internacionales y Comuni-

cación.
• D. Antonio García Gómez, Secretario.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

3.1. Grados y Dobles grados

• Grado en Humanidades.
• Grado en Historia.
• Grado en Estudios Hispánicos.
• Grado en Estudios Ingleses.
• Grado en Lenguas Modernas y Traducción (grado duplicado en Alcalá y en Gua-

dalajara).
• Grado en Comunicación Audiovisual.
• Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria.
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3.2. Posgrado

• América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea: una 
cooperación estratégica.

• Arqueología y gestión del patrimonio en el interior de la Península Ibérica 
(AGEPIPE).

• Comunicación y aprendizaje en la sociedad digital.
• Comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos.
• Documentación.
• Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.
• Formación de Profesores de Español.
• Filología clásica.
• Historia del drama.
• Documentación, Archivos y Bibliotecas.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Congresos, jornadas y seminarios

• 9º Congreso FAGE. Realitäten. Herausforderungen und Reflexionen. 14-17 de 
septiembre de 2016. Universidad de Alcalá.

• Conferencia: Requisitos para la enseñanza de las unidades fraseológicas en 
ELE. Inmaculada Penadés Martínez (Universidad de Alcalá). 27 de septiembre 
de 2016. Conferencia inaugural del Máster Universitario en Formación de Pro-
fesores de Español.

• Congreso internacional: La recepción de Cervantes en los siglos XX y XXI: mi-
tos y leyendas. 05-07 de octubre de 2016. Universidad de Alcalá.

• El arte de contar. Congreso internacional en homenaje a D. Luis Mateo Díez 
y D. José María Merino. Dª Ángeles Encinar y Dª Ana Casas. Universidad de 
Alcalá y Saint Louis University-Madrid. 20-21 de octubre de 2016.

• Knowledge Dissemination in the Western Hemisphere: Translation, Teaching 
and Cultural Processes. Second International Workshop. Jonathan P. A. Sell. 
21 de octubre de 2016. Universidad de Alcalá.

• X Congreso Internacional de AELCO. 26-28 octubre 2016. Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Alcalá.

• Coloquio internacional Estado y empresa en Chile y España. Historia, actuali-
dad y proyecciones, Pedro Pérez, Universidad de Alcalá, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Embajada de Chile en España, Alcalá de Henares, 26 
de octubre de 2016.

• Conferencia: La adquisición de la fonología del español como lengua extran-
jera. Scott M. Alvord (Brigham Young University). 3 de noviembre de 2016.

• Conferencia Pronombres tónicos y sujetos tácitos. Explotar la gramática para 
mejorar la redacción. D. Manuel Leonetti (Universidad de Alcalá). 9 de noviem-
bre de 2016.

• Taller: Ingeniería y Lingüística. Miércoles, 16 de noviembre de 2016. 

• ¿Hacia dónde crecerá el Corredor del Henares? Simula su crecimiento ur-
bano. Dª Carolina Carvalho Canterigani y Dª Montserrat Gómez Delgado. 16 
noviembre 2016. 

• Taller: Pragmática: Intenciones y objetivos comunicativos. Dª. Mª. Victoria Es-
candell (UNED). 17 de noviembre de 2016. 
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• Taller: Taller sobre escritura académica y presentaciones eficientes. Dª Elisa 
Borsari (Universidad de Alcalá). 24 - 25 de noviembre de 2016. 

• Taller: De tema tabú a tentación: la lengua materna en el aula de ELE. Dª Mar 
Galindo (Universidad de Alicante). 1 de diciembre de 2016. 

• Conferencia: El teatro como recurso didáctico en la clase de ELE. Dª Sandra 
Laga Galindo (Universidad de Alcalá). 7 de diciembre de 2016. 

• Conferencia: Diseño de actividades para el aula de ELE. Con textos literarios a 
través de la intertextualidad. D. Lucio Gallego de Lerma Gutiérrez (Universidad 
de Alcalá). 14 de diciembre de 2016. 

• Conferencia: Lenguajes para fines específicos. El lenguaje científico. D. Al-
berto Hernando García-Cervigón (Universidad Rey Juan Carlos). 8 de febrero 
de 2017. 

• Taller: La enseñanza del español en los Estados Unidos y las metodologías 
exitosas en cursos de español en los Estados Unidos. Grant Moss (Pittsburg 
State University). 9 y 10 de febrero de 2017. 

• Curso de formación en Perfeccionamiento de las Habilidades de Traductores 
e Intérpretes para los Órganos de Interior y Justicia. Dª M. Carmen Valero 
Garcés. 14 febrero – 19 abril 2017.

• Taller: Tiempos de pasado. D. José Amenós (Universidad Complutense de Ma-
drid). 16 y 17 de febrero de 2017. 

• Taller: Taller de cine y ELE. D. Virgilio Borobio. 23 y 24 de febrero de 2017. 

• Seminario: Dilemas éticos en interpretación sanitaria: un análisis de escena-
rios reales / Ethical dilemmas in medical interpreting: an analysis of authentic 
scenarios. Dª. M. Carmen Valero Garcés. 6 de marzo de 2017.

• VI Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos (TISP) / 6th International Conference on Public Service Translation 
and Interpreting (PSIT). Dª M. Carmen Valero Garcés. 6-8 de marzo de 2017. 
Universidad de Alcalá.

• Conferencia: La gramática cognitivista en la enseñanza de ELE. Dª Clara Ure-
ña (Universidad de Alcalá). Martes, 7 de marzo de 2017. 

• Seminario: Las tres variables cruciales de la gestión de proyectos de traduc-
ción: cómo planificar con éxito un proyecto en la etapa de preproducción. Dª 
M. Carmen Valero Garcés. 7 de marzo de 2017.

• Seminario: Colleagues Across Borders – supporting interpreters at Medical 
Justice via Skype. Dª M. Carmen Valero Garcés. 7 de marzo de 2017.

• Seminario: Traducción de contenidos para Internet. Dª M. Carmen Valero Gar-
cés. 8 de marzo de 2017.

• Translating Europe Workshops (TEW) 2017 – Best Practices, Challenges and 
New Horizons in Red Zones. 7 de marzo de 2017.

• Seminario: Interpretación en los Servicios Públicos: desafíos y soluciones / 
Public Services Interpreting: challenges and solutions. Dª M. Carmen Valero 
Garcés. 8 de marzo de 2017.

• I Jornadas Internacionales con Voz de Mujer de la UAH. “Ética ecofeminista. 
Mujeres y naturaleza: ¿una relación natural?” 8 de marzo de 2017. Universi-
dad de Alcalá.

• 8º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción 
e Interpretación (AIETI). 8-10 marzo 2017. Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Alcalá.
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• Taller: Situación de la enseñanza del español en Alemania. D. Mario Sánchez 
Sánchez (Universidad de Augsburgo, Alemania). 9 de marzo de 2017. 

• Taller de interpretación telefónica. Dª M. Carmen Valero Garcés. 13, 14 y 15 de 
marzo de 2017.

• Taller: Enseñanza semipresencial: prosumidores y directores en el aula de 
ELE (vídeo e interacción escrita y oral en el aprendizaje). Dª Olga Juan Lázaro 
(Instituto Cervantes). 16 -17 de marzo de 2017. 

• Taller: La metáfora cotidiana en el aprendizaje del español LE/L2. D. José Ma-
nuel Foncubierta (Universidad Internacional de La Rioja). 23 de marzo de 2017. 

• I Seminario de Filosofía del Nacimiento (FILNAC): El viaje iniciático del parto: 
de la neurobiología a la transformación del yo. Dª Stella Villarmea. Proyecto 
de investigación FI2016-77755-R. 22 marzo 2017.

• VII Jornadas de Lengua y Comunicación. “Lengua y Literatura. Estudio y en-
señanza”. 28 y 29 de marzo de 2017. 

• Taller: Instrumentos de mediación: principios y técnicas. D. Daniel Zaidam 
Chantre-Ferrage. 31 de marzo de 2017. 

• Taller: Seamos pragmáticos en la enseñanza de ELE. D. Carlos de Pablos 
(University of East Anglia). Jueves, 6 de abril de 2017.

• Taller: La enseñanza de los marcadores discursivos en ELE. Dª Ana Llopis 
Cardona (Universidad Católica de Valencia). 27 de abril de 2017. 

• International Workshop on Geomatic Approaches for Modelling Land Change 
Scenarios (GAMOLCS XVII), in conjuction with the 3rdInternational Conference 
on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management 
(GISTAM 2017). Dª Montserrat Gómez Delgado. 27-28 de abril de 2017.

• Taller: En clave de Ja: El humor en clase de ELE. Dª Leticia Santana (Enclave). 
4 de mayo de 2017. 

• Seminario La escritura son ellas (II): más allá de Europa. Dª Helena de Felipe. 
5 de mayo de 2017. Universidad de Alcalá. 

• Curso-Taller con alumnos de la Universidad Humboldt (profesoras Dª Gabriele 
Knauer, catedrática de Lingüística Hispánica, y Dª Alexandra Ortiz, profesora 
de Literatura), para explicar los objetivos del proyecto IN.MIGRA2-CM. La po-
blación migrante de la Comunidad de Madrid: estudio multidisciplinar y he-
rramientas para la integración sociolingüística. D. Florentino Paredes García, 
Dª M. Carmen Fernández López, Dª María Sancho Pascual (UCM) y Dª Anna 
Doquin de Saint Preux (Universidad Nebrija). 18 de mayo de 2017. Universidad 
de Alcalá.

• 27th Colloquium on Generative Grammar. D. Manuel Leonetti, Dª Silvia Gu-
miel-Molina, D. Norberto Moreno-Quibén y Dª Isabel Pérez-Jiménez. 17-19 de 
mayo de 2017. Universidad de Alcalá.

• II Seminario de Filosofía del Nacimiento (FILNAC): Maternidad subrogada. 
Parirás con el dolor de la de enfrente. Dª Stella Villarmea. 22 mayo 2017. Uni-
versidad de Alcalá.

• Simposio Peter Handke, Goethe-Institut de Madrid, Universidad de Alcalá y 
Aranjuez, 22-25 de mayo de 2017.

• VII Coloquios de Filología. Dª Belén Almeida y Dª Rocío Díaz. Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad de Alcalá. Ciclo de conferencias mensuales. 
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4.2. Participación en la Semana de la Ciencia

• “Descubre la Prehistoria más allá de los libros”. Dª Rosa Barroso 7-20 no-
viembre 2016.

• “El proyecto IN.MIGRA2-CM. De la teoría a la práctica en la integración so-
ciolingüística de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid”, organizador D. 
Florentino Paredes García. Ponentes: D. Florentino Paredes, Dª Ana M. Ceste-
ro, Dª Isabel Molina, Dª María Sancho, Dª M. Carmen Fernández. Martes, 8 de 
noviembre de 2016.

• Global E-Party en TISP, 5ª edición. “Cruzando fronteras”. Dª M. Carmen Vale-
ro Garcés. 10 y 11 noviembre 2016.

• “En un lugar de la Europa multilingüe... ¿Y la comunicación en fronteras?”. Dª 
M. Carmen Valero Garcés. 14 noviembre 2016.

• “Cómo hablan los madrileños”. Organizadores y ponentes: Dª Ana María Ces-
tero Mancera, Dª Isabel Molina Martos y D. Florentino Paredes García. 15 de 
noviembre de 2016.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

5.1. Organización de eventos

• “El cielo de España. Los voluntarios austriacos en las Brigadas Internaciona-
les. Fotos procedentes del fondo del Spanienarchiv y del Fotoarchiv del Doku-
mentationsarchiv des österreichischen Widerstandes de Viena”. Archivo de la 
Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares, 16 de diciembre de 2016 – 31 de 
marzo de 2017.

• “Sobre todas las cumbres: Recital de poesía alemana V.O.S.”, 4 de mayo de 
2017, Facultad de Filosofía y Letras. 

5.2. Concursos

• VI Concurso de Jóvenes Traductores. Campus de Guadalajara, 17 de noviem-
bre de 2016.

• II Gymkhana de Humanidades. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Alcalá. 5 de abril de 2017.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

• Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.

• Asociación Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares.

• Cátedra del Exilio.

• Ejército del Aire.

• Fundación Pablo Iglesias.

• Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA).

• FAGE (Federación de Asociaciones de Germanistas en España).

• Asociación PROGESTIÓN, dedicada a la atención a la población migrante.

• Comisión Europea - European Masters in Translation Network (EMT network).
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• Translating Europe Forum, Comisión Europea - European Masters in Transla-
tion Network EMT network).

• LIND Board- EMT.

• Council of Europe (CEL/ELC) y Working Group on Language and Rights (SI-
GLaR).

• Translating 4Children NGO.

• Prácticas externas con las siguientes empresas: Academia de la Llingua Astu-
riana, América-España Solidaria y Cooperación (AESCO), Archivo General de la 
Administración (AGA), Archivo Municipal de Alcalá de Henares, Archivo Regio-
nal de la Comunidad de Madrid, Bradford School of English (Coslada), Casa del 
Lector-Fundación Germán Sánchez Ruipérez, CEIP Ciudad Pegaso, Centro Eu-
ropeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), CEPA Don Juan I, Co-
legio Gredos San Diego, Colegio LUYFE, Colegio Ntra. Sra. de Fátima (Madrid), 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada (Miajadas, Cáceres), 
Colegio Santa Ana y San Rafael, Correcciones Santaella S. L, Dali Software, 
Ediciones Impedimenta, Editorial Lengua de Trapo, Editorial Safeliz, Enboca 
Audiovisual, Enzyme Testing Lab, Excavaciones Complutum (Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares), Federación de Comités África Negra, Fundación Ana Val-
divia de niños con parálisis cerebral, Fundación Español Urgente (FUNDÉU), 
Fundación Vicente Ferrer, Gameloc Localisation Services, S. L., IES Alcarria 
Baja (Mondéjar), IES Alonso Quijano, IES Briocense (Brihuega), IES José Luis 
Sampedro (Guadalajara) IES Lázaro Carreter, IES San Isidro (Azuqueca de He-
nares), IES Valle Inclán (Torrejón de Ardoz), Interpret Solutions, S. L., LICEUS 
Servicios de Gestión y Comunicación, S.L., Migralingua, C. B., Mondo Services 
Agencia de Traducción, S. L., Museo Arqueológico Regional (MAR), Museo de 
la Biblioteca Nacional de España, Oxford University Press, Quijano Intérpretes, 
S. L., Star Madrid, The British House, The Huffington Post, Top School, XV In-
ternational Association of Women Philosophers (IAPh) Symposium.



FACULTAD DE MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD



1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Campus Universitario
Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 885 45 05/04
Correo electrónico: decanato.medicina@uah.es
Página web: www.uah.es/facultad-medicina-ciencias-salud/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• D. Manuel Rodríguez Zapata, Decano.
• Dª. Lourdes Lledó García, Vicedecana Primera y Decana Adjunta de Medicina.
• D. Juan Carlos Luis Pascual, Vicedecano y Decano Adjunto de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte.
• D. Jorge Luis Gómez González, Vicedecano y Decano Adjunto de Enfermería.
• Dª. Belén Díaz Pulido, Vicedecana y Decana Adjunta de Fisioterapia.
• D. Francisco López Martínez, Vicedecano Adjunto de Enfermería de Guadala-

jara.
• D. Francisco José de Abajo Iglesias, Vicedecano Adjunto del Hospital Universi-

tario Príncipe de Asturias.
• D. Gabriel de Arriba de la Fuente, Vicedecano Adjunto del Hospital Universita-

rio General de Guadalajara.
• D. Francisco Javier Burgos Revilla, Vicedecano Adjunto del Hospital Universi-

tario Ramón y Cajal.
• D. Luis Miguel Callol Sánchez, Vicedecano Adjunto del Hospital Universitario 

Central de la Defensa “Gómez Ulla”.
• Dª. Consuelo Giménez Pardo, Secretaria Académica.
• D. Guillermo Lahera Forteza, Vicesecretario Académico.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

Grado en Medicina.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Grado de Enfermería en el Campus de Alcalá y en el Campus de Guadalajara.
Grado de Fisioterapia.

4. ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS GRADOS DE LA FACULTAD

• Participación en las Conferencias Nacionales de Decanos de Medicina, Enfer-
mería, Fisioterapia y CCAFYDE, así como participación en las comisiones mix-
tas UAH con la Consejería de Sanidad de Madrid, de Castilla la Mancha y con el 
Ministerio de Defensa.

• Participación en los órganos de gestión de la Universidad: Claustro, Comisión 
de Personal Docente e Investigador, Comisión de Presupuestos y Consejo de 
Gobierno, así como en el Patronato del CUD.

• Diseño y desarrollo del Proyecto de Innovación Docente “Análisis de la efecti-

vidad y nivel de implantación de los mecanismos de coordinación docente en la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud”.

• Diseño y comienzo de la puesta a punto de la publicación de la revista de la Fa-
cultad “Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS)”.

• Diseño y preparación del “Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria”.

• Participación en el IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria: “Edu-

cación y Compromiso Social: Aprendizaje Servicio (ApS) y otras metodologías”, or-
ganizado por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la Universidad de 
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Alcalá, celebrado los días 6 y 7 de junio de 2017, con la ponencia: “Análisis de la 

efectividad y nivel de implantación de los mecanismos de coordinación docente en 

la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud”.

• Elaboración de un “Manual de Coordinación Docente” de la Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud en la web de la Facultad dentro de Garantía de Calidad.

• Elaboración y difusión de carteles informativos sobre la Renovación de la Acre-
ditación de los Grados de Enfermería, Enfermería de Guadalajara, Fisioterapia 
y Medicina.

• Revisión y actualización de la página web de la Facultad y difusión de los prin-
cipales eventos de la Facultad y de cada uno de los grados impartidos (en no-
ticias).

• Actualización y mejora del Sistema Interno de Garantía de Calidad.

• Publicación del primer número de RIECS (Revista de Investigación y Educación 
en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 
la UAH. Se encuentra disponible en línea y abierto bajo licencia Creative Com-
mons 4.0 (https://www.riecs.es/index.php/riecs).

5. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

5.1. Estudios de Medicina

• Participación en VideoMed (Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y 
Telemedicina. Badajoz, España), con el Documental “Innovación de la docencia 

en Medicina. Aprendizaje en competencias y habilidades” obteniendo el Premio 
Fundadeps Educación para la Salud, noviembre 2016.

• “Equidad en Salud”. Propuesta de actividades de Medicus Mundi para favorecer 
el conocimiento y la reflexión en el ámbito universitario sobre el derecho a la 
salud y el papel de la cooperación en la promoción y defensa de este derecho. 
Para ello se realizaron diversas actividades durante todo el mes de marzo de 
2017:

– Exposición de paneles en el hall de la Facultad durante todo el mes de mar-
zo titulada “Equidad en salud” y otra de esculturas titulada “Salud y derechos 

humanos”.

– Representación la última semana de marzo de la obra de teatro breve “Los 

que faltaban” por los alumnos del Aula de Teatro de la UAH. 

• Asignatura “Iniciación a la Investigación, Documentación Científica y TICs”, de 2º 
de Grado (1º cuatrimestre).

• “XI Congreso Nacional de Pregrado en Ciencias de la Salud”, organizado por el 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en abril de 2017. 

• Reuniones con Coordinadores de materias, Vicedecanos de hospital y delega-
ción de estudiantes para evaluar el desarrollo del Rotatorio Clínico de 6º curso 
de Grado, en su primer curso de implantación, (2 reuniones).

• Dentro del Programa de Actividades del Rotatorio Clínico para alumnos de 
sexto, el Decanato ha diseñado y Coordinado la puesta en marcha y desarrollo 
de un Programa de Talleres de Habilidades Prácticas y de Sesiones Clínicas 
Inter-hospitalarias en ambos cuatrimestres del curso académico.

• En colaboración con el Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la Salud, 
se han diseñado y desarrollado un programa de Talleres de Habilidades en 
Entornos de Emergencia para alumnos de 5º curso del Grado.
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• Puesta a punto, preparación y desarrollo de la prueba ECOE (Evaluación Clíni-
ca Objetiva Estructurada) que forma parte de la Materia Trabajo Fin de Grado/
Máster. La prueba se realizó el 3 de junio de 2017. Ha sido llevada a cabo por el 
Comité de Prueba ECOE y coordinada por Prof. Lourdes Lledó García.

• Desarrollo del Trabajo de Investigación de la Materia Trabajo Fin de Grado/
Máster. Defensa en el contexto del II Simposio de Trabajo de Grado Máster de 
Medicina, 9 de Junio de 2017.

Prácticas

• En Medicina, los estudiantes de segundo a sexto curso han realizado las asig-
naturas clínicas en los cuatro hospitales universitarios con los que tenemos 
convenio de colaboración: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Hospital 
Ramón y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias y Hospital de Guadalajara y en 40 
Centros de Salud (34 en la Comunidad de Madrid y 5 en la provincia de Guada-
lajara).

Másteres Propios

• La Facultad de Medicina oferta y/o participa en diferentes Másteres Propios 
organizados por la Escuela de Postgrado.

Otras Actividades

• Participación en el IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria: 
“Educación y Compromiso Social: Aprendizaje Servicio (ApS) y otras metodo-
logías”, organizado por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá, celebrado los días 6 y 7 de Junio de 2017, con las siguientes 
comunicaciones orales: i) “Talleres de Habilidades y de Comunicación mediante 

Simulación para Estudiantes del Sexto Curso del Grado en Medicina UAH. Ejemplo 

de Buenas Prácticas de Coordinación Docente”, ii) “Elaboración y Utilización de un 

Documental como Instrumento de Difusión de las Actividades Docentes Innovado-

ras del Sexto Curso del Grado en Medicina”.

• Participación en el XIII Congreso de la SEHCYT, 21-23 junio 2017.

• Inauguración Galería de la Lección Magistral Andrés Laguna: noviembre de 
2016.

• Participación en el Programa de Organización de prueba ECOE Común de la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (1 reunión por 
cuatrimestre).

• Asistencia a las Reuniones de la Conferencia Nacional de Decanos de Faculta-
des de Medicina (1 reunión por cuatrimestre).

• Desarrollo del Taller Universitario sobre Cooperación y Voluntariado Universi-
tario para el Desarrollo: trabajo, compromiso, responsabilidad y solidaridad.

• Implementación de un plan piloto de tutorías personalizadas/programa Men-
tor para los alumnos de nuevo ingreso coordinado por la profesora Dolores 
Ruiz Verdún.

5.2. Estudios de CCAFYDE

• Organización de un curso de 20h celebrado de manera intensiva en septiem-
bre de 2016 para el aprendizaje integrado de contenidos y lengua (en inglés: 
Content and Language Integrated Learning CLIL) para los profesores que tienen 
asignaturas con algún grupo en inglés.
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• Participación previa con el COPLEF de Madrid y apoyo expreso del Decanato 
en la Asamblea Comunidad de Madrid a la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por 

la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de 

Madrid. 

• La Academia Olímpica Española, en colaboración con la Universidad de Alcalá 
a través de su Centro de Estudios Olímpicos, organiza su XLIX Sesión, en febre-
ro de 2017 en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH.

• La I Jornada de Deporte, género y sexualidad en la Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud. Llevando a cabo el análisis de la situación del deporte feme-
nino en la actualidad, la evolución de la participación de la mujer, el concepto 
de masculinidad y la homosexualidad en el deporte en abril de 2017.

• VI Gala de Danza CCAFYDE mayo 2016 organizada en el Corral de Comedias de 
Alcalá (Pza. de Cervantes).

• XI Semana deportiva de mayo de 2016 para antiguos alumnos, estudiantes y PDI 
de la UAH.

• Acogimiento en la Facultad de la XIV Asamblea general de ANECAFYDE desde el 
19 al 23 de abril de 2017.

• Organización y seguimiento de los grupos de conversación en inglés para el 
PAS, PDI y estudiantes de la Facultad.

• Estancia docente e investigadora de la profesora Dra. Dña. Nelly Orellana Arduiz 
de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso (Chile).

• Desarrollo de las Prácticas externas (Practicum), colaborando los Departa-
mentos de Ciencias Biomédicas y de Ciencias de la Educación y coordinado por 
la profesora D. Francisco Pouso. Se ha realizado una práctica en el itinerario 
de docencia con tres estudiantes en Marsella (Colombia).

• Desarrollo del Trabajo Fin de Grado TFG, colaborando en la tutela académica 
todos los Departamentos que participan en la docencia y coordinado por la 
profesora Dra. Dña. Beatriz Muros.

• Puesta en marcha del Programa Mentor para los estudiantes coordinado por 
la profesora Dra. Dña. Beatriz Muros con cuatro estudiantes y un profesor.

Másteres Propios

• Especialidad de Educación Física del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas, se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y está coor-
dinado por la profesora Dra. Mª Dolores Rodríguez.

• Máster Universitario en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Acti-
vidad Física y del Deporte, que se imparte conjuntamente en la Universidad de 
Alcalá (coordinadora) y Universidad Politécnica de Madrid, participando tam-
bién la Universidad de León. Está coordinado por el profesor Dr. D. José Emilio 
Jiménez-Beatty.

5.3. Estudios de Fisioterapia

• Charlas y seminarios organizados por la Delegación de Estudiantes.

• Desarrollo de las Estancias Clínicas, en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, coordinado por la profe-
sora Dª Concepción Soto Vidal.
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• Desarrollo del Trabajo Fin de Grado, y colaborando en la tutela académica la 
mayoría de los Departamentos que participan en la docencia coordinado por la 
profesora Dª. Belén Díaz Pulido.

• Colaboración en el programa de “Aula Abierta”, con sesiones quincenales du-
rante el curso 2016-2017 en la sala de grados del edificio de Enfermería y 
Fisioterapia (organizado por Dpto. de Enfermería y Fisioterapia).

• Realización del Programa de Tutorías Personalizadas y Programa Mentor para 
los estudiantes.

• Día del patrón de los estudios en Alcalá. Ciclos de conferencias y otros actos en 
colaboración con la delegación de estudiantes de ambos campus. 

5.4. Estudios de Enfermería

• Celebración de las “I Jornadas de Valoración del Grado en Enfermería”, mesas 
redondas formadas por todos los colectivos que participan en los Grados, para 
realizar un análisis cualitativo/cuantitativo de las fortalezas y aspectos a me-
jorar de cada uno de los dos Grados en Enfermería. Las dos Jornadas de Valo-
ración se celebraron en el mes de septiembre de 2016. 

• Colaboración en el programa de “Aula Abierta” durante el curso 2016-2017 en 
la sala de Grados del edificio de Enfermería y Fisioterapia.

• Colaboración con Cruz Roja, Caritas y otras instituciones de la provincia de 
Guadalajara, en la realización de actividades de promoción de la salud.

• Día del patrón de los estudios en Guadalajara (12 de mayo de 2017) y Alcalá (8 
de abril de 2017). Ciclos de conferencias y otros actos en colaboración con las 
Delegaciones de Estudiantes de Enfermería de ambos campus. 

• Realización del Programa de Tutorías Personalizadas en el Grado en Enferme-
ría de Alcalá y del Programa Mentor en el Grado en Enfermería de Guadalajara 
para el estudiantado de primer curso de ambos Grados.

• Organización de sesiones de formación en colaboración con el Servicio de Bi-
blioteca de la UAH, tanto de la sede de Alcalá como de la sede de Guadalajara: 

a) en primer curso para enseñarles el funcionamiento de la biblioteca, los re-
cursos que oferta y el acceso a la información a través de la página web de 
la Biblioteca, 

b) en cuarto curso para desarrollar y actualizar la competencia de búsqueda 
de información en recursos web y en manejo de gestores bibliográficos.

• Realización de tres sesiones formativas por parte de la Delegación de Estu-
diantes de Enfermería de Guadalajara en colaboración con el Vicedecanato de 
Enfermería. 

• Mejora del proceso de realización del Trabajo Fin de Grado, mediante estable-
cimiento de un cronograma en el que se indican los hitos más importantes del 
proceso durante el curso académico 2016-17. 

Praticum clínico

• Prácticas clínicas asistenciales de los cursos 2º, 3º y 4º de ambos campus en los 
Centros de Salud y Equipos de soporte de atención domiciliaria del Área de salud 
de Guadalajara y Área asistencial Este de la Comunidad de Madrid, Hospitales Ra-
món y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias, Hospital de Asepeyo, Hospital de Gua-
dalajara, Instituto de Enfermedades Neurológicas, Clínica La Antigua, Residencias 
de Dependientes vinculadas a las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social de 
las Comunidades de Madrid y de Castilla La Mancha, Centros educativos de las 
consejerías de Educación de las Comunidades de Madrid y de Castilla La Mancha.
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6. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

6.1. Estudios de Medicina

• Programa SÉNECA/SICUE. Han cursado estudios de Medicina en la Universi-
dad de Alcalá 10 alumnos provenientes de otras universidades españolas. Tres 
estudiantes del grado de Medicina de la UAH han realizado estudios en otras 
universidades nacionales.

• Programa ERASMUS. 12 de nuestros estudiantes se han acogido a este pro-
grama y han cursado sus estudios en Facultades de Medicina de otras univer-
sidades europeas (Seconda Universitá degli Studi di Napoli, Italia [2], Universi-
tá degli Studi di Milano, Italia [1], Universitá aix-Marseille, Francia [1], Medical 
University of Dansk, Polonia [1], Medical University of Warsaw, Polonia [1], 
Medizinische Hochshule Hannover, Alemania [1], Technische Universitat, Mun-
chen, Alemania [2], Universitat Tübingen, Alemania [1], University of Debrecen, 
Hungría [1], Universität Zurich, Suiza [1]). Han cursado estudios de Medicina 
en la Universidad de Alcalá 24 alumnos provenientes de universidades extran-
jeras.

• Programa SANTANDER-IBEROAMÉRICA Y MOVILIDAD GLOBAL. 10 de nues-
tros estudiantes han cursado estudios en Facultades de Medicina de Universi-
dades de Iberoamérica (Universidad de Buenos Aires, Argentina [6], Universi-
dad de la República, Uruguay [2], Universidad de Bahía, Brasil [1], Universidad 
de los Andes, Colombia [1]. Durante este año hemos recibido 5 estudiantes de 
intercambio que han cursado estudios del grado de Medicina en la UAH, pro-
venientes de centros universitarios iberoamericanos.

• Programa CIENCIAS SIN FRONTERAS. Han cursado estudios de Medicina en la 
Universidad de Alcalá 10 alumnos provenientes de universidades brasileñas.

• Programa ESTUDIANTE VISITANTE. Un alumno de la Universidad Mesoameri-
cana de Quetzaltenango (Guatemala) cursó sus estudios en nuestra Facultad 
como estudiante Visitante y realizó sus prácticas de Cirugía General en el Hos-
pital Ramón y Cajal.

• Un estudiante del grado de Medicina de la UAH que cursó su intercambio 
en el marco del programa Erasmus en la Facultad de Medicina de Hambur-
go-Eppendorff, a propuesta del Coordinador Académico de Programas de In-
tercambio, obtuvo uno de los dos únicos galardones a nivel nacional al mejor 
estudiante Erasmus en la categoría de Educación Superior 2015, concedido 
por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, organis-
mo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Se va a establecer un nuevo convenio de intercambio bilateral en el marco 
del programa Erasmus+, que comprende 3 plazas por curso, con la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Foggia (Italia) que entrará en vigor el curso 
2017-18.

• Está previsto proponer acuerdos de intercambio bilateral para estudios del 
grado de Medicina con las Facultades de Buenos Aires (Argentina), Lund (Sue-
cia) y Hamburgo-Eppendorf (Alemania), para el curso 2017-18.

6.2. Estudios de CCAFYDE

• Los intercambios académicos y de prácticas de estudiantes, las estancias de 
movilidad del profesorado tanto docente como de investigación y la atención 
institucional del profesorado extranjero que está relacionado con los estudios, 
coordinado por el profesor Dr. D. Alejandro de la Viuda.

• Ha recibido 5 estudiantes ERASMUS extranjeros: Clara Bottiglia, Université 
des Antilles (Francia) Pavel Padecky, Charles University (República Checa); 
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Bastien Polidano, Université de Bordeaux (Francia); Soia Virolle, Université del 
Antilles (Francia) y Anna Watroba, Gdansk University (Polonia).

• Ha enviado 10 estudiantes ERASMUS: Juan Pedro Aylagas de Diago, Hogkolen 
i Hedmark (Noruega); Laura Carrasco Gil, National Sports Academy “Vassil 
Levski” (Bulgaria); Alberto Casado Egea, Josef Pilsudski University (Polonia); 
Nuria Cuñado Gutiérrez, Hedmark University College (Noruega); Carlos Gon-
zález Sanz, Université Toulouse III (Francia); Adrián González Sevillano, Uni-
verzita Karlova (República Checa); Javier Lain Lafuente, Universitá degli Studi 
di Milano (Italia); Irene Pérez Rivera, University College of Southeast Norway 
(Noruega); Iris Alena Porras Busquets, Telemark University College (Noruega) 
y Víctor Villaverde Corbacho, Universitá deglo Studi di Roma “Tor Vergata” (Ita-
lia).

• Ha enviado 2 estudiantes SICUE: Julen Gartzia Zufiria, Universidad Pablo de 
Olvide de Sevilla y Daniel Morera Curbelo, Universidad Pablo de Olvide de Se-
villa.

• Ha recibido un estudiante SICUE: Daniel Morales Toribio, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

• Profesores visitantes de la Facultad y los estudios de CCAFYDE: la profesora 
Dra. Dña. Nelly Orellana Arduiz de la Universidad de Playa Ancha en Valparaiso 
(Chile).

6.3. Estudios de Fisioterapia

• Los intercambios académicos y de prácticas de estudiantes, las estancias de 
movilidad del profesorado tanto docente como de investigación y la atención 
institucional del profesorado extranjero que está relacionado con los estudios, 
coordinado por la profesora Dña. Beatriz Sánchez Sánchez.

• Programa SÉNECA/SICUE. Este año seis alumnos han cursado estudios de 
Fisioterapia en la Universidad de Alcalá.

• Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES. En los Estu-
dios de Fisioterapia los convenios específicos están establecidos con Polonia 
(Torun) Nicolaus Copernicus University, Faculty of Health Sciences, Polonia 
(Gdansk)Gdanks University of Physical Education and Sport, Polonia(Warsaw) 
Jozef Pilsudski University of Physical Education, Italia (Foggia) Universitá Degli 
Studi i Foggia, Portugal (Lisboa) Escola Superior de Tecnologia da Saude de 
Lisboa, Portugal (Aveiro) Universidade de Aveiro, Suecia (Västerås) Mälardalen 
University School of Health, Care and Social Welfare. Este año han participado 
10 alumnos. 

6.4. Estudios de Enfermería

• Programa SÉNECA/SICUE. Han cursado estudios de Enfermería en la Univer-
sidad de Alcalá 2 alumnos provenientes de otras universidades españolas.

• Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES. 12 de nuestros 
estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en Fa-
cultades de Enfermería de otras universidades europeas y 2, a través de beca 
Santander, en universidades americanas. Han cursado estudios de Enfermería 
en la Universidad de Alcalá 5 alumnos provenientes de universidades europeas 
y 1 proveniente de una universidad americana.

7. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• Festividad patronal Medicina: Celebrada el 18 de octubre de 2015, conmemo-
rando el Patrón, San Lucas. 
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• Teatro de la Facultad: existe un grupo de teatro en la Facultad, que se reúne 
semanalmente para la preparación y ensayo de una obra que representan para 
todo el público.

• Graduación de Medicina: celebrada el 15 de julio 2016, en el acto académico se 
hizo entrega de becas a la XXXIII Promoción de la Licenciatura de Medicina. 

• Graduación de CCAFYDE: Entrega de becas, diplomas e insignias, a la IV pro-
moción de la Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 
junio de 2017. 

• Entrega de diplomas, insignias y colegiaciones gratuitas durante un año, a 
los 5 mejores expedientes de CCAFYDE, como colegiados distinguidos por el 
COPLEF de Madrid.

• Fiesta patronal del Grado en CCAFYDE: Celebrada el 6 de abril de 2017, en 
conmemoración del Día internacional del deporte para el desarrollo y la paz.

• Festividad patronal de Fisioterapia: Celebrada el 11 de abril, conmemorando 
el día Internacional de la Salud.

• Graduación de Fisioterapia: Entrega de becas, diplomas e insignias, a la IV 
promoción de la Graduados en Fisioterapia el 23 de junio de 2017.

• Graduación de Enfermería de Alcalá: Entrega de becas, diplomas e insignias, 
a la V promoción de la Graduados en Enfermería el 15 de junio de 2017.

• Graduación de Enfermería de Guadalajara: Entrega de becas, diplomas e in-
signias, a la V promoción de la Graduados en Enfermería el 16 de junio de 2017.

• Fiesta patronal del Grado en Enfermería de Guadalajara: Celebrada el día 12 
de mayo de 2017, en conmemoración del Día Internacional de Enfermería. 

8. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

• Academia Olímpica Española, organización de la organiza su XLIX Sesión en la 
Facultad y el Rectorado de la UAH.

• Colegio Oficial de Educación física COPLEF de la Comunidad de Madrid, Ley 
sobre la regulación de las profesiones del ejercicio físico y del deporte, a cargo de 
Dña. Alicia Martin (Presidenta del Colegio profesional).

• Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.

• Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara.

• Celebración del Día Internacional de Enfermería el día 12 de mayo de 2016 
en una Jornada de conferencias y mesas redondas, celebrado en el Salón de 
Actos del Hospital de Guadalajara, organizado conjuntamente con la Dirección 
de Enfermería del Área Integrada de Guadalajara y el Colegio de Enfermería de 
Guadalajara.

• Colegio Profesional Oficial de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ha participado a lo largo del año 
académico en las: 

a) Jornadas de Bienvenida de Alumnos de Bachillerato.

b) Jornadas de Sensibilización para estudiantes, organizada desde Vicerrectora-
do de Coordinación y Comunicación, así como se han asistido a las diferentes 
Conferencias de Decanos de las distintas titulaciones de la Facultad.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Campus Ciudad – Edificio Carmen Calzado
C/ Santa Úrsula, nº 8.
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Telefono: 91 883 92 80

Campus Guadalajara – Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara
Teléfono: 949 209 633
e-mail: direccioneuat.guada@uah.es
e-mail: e.arquitectura@uah.es
e-mail: direccioneuat.guada@uahe.es
Página web: http://arquitectura.uah.es/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• Dª. Pilar Chías Navarro, Directora.
• D. Antonio Baño Nieva, Subdirector 1º.
• D. Ricardo Lajara Olmo, Subdirector 2º.
• Dª. Ángeles Layuno Rosas, Subdirectora 3ª.
• D. Francisco Javier Rodríguez Val, Secretario.
• D. Flavio Celis D´Amico, Vicesecretario.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

Campus Ciudad

• Título de Arquitecto – 254 (a extinguir), nº alumnos 120.
• Grado en Arquitectura - G254 (a extinguir), nº alumnos 66.
• Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo - G256, nº alumnos 416.
• Máster Universitario en Arquitectura M-154, nº de alumnos 64.

Campus Guadalajara 

• Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación - G253, nº de alumnos 133.
• Curso de Adaptación al Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación para 

Arquitectos Técnicos, nº de alumnos 18.
• Máster en Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio Arqui-

tectónico (con 21 alumnos matriculados).

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Congresos

• Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, del 3 al 4 de junio.

• Congreso Internacional EUROPEAN BIM SUMMIT 2016 (EBS2016), celebrado 
en Barcelona los días 18 y 19 de febrero, transmitido íntegramente en strea-
ming, en un aula del edificio Multidepartamental.

• Celebración de las Jornadas de Formación y Asamblea General Ordinaria de 
CREARQ (Consejo de Representantes de Estudiantes de Arquitectura) del 12 al 
15 de octubre 2017.
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4.2. Jornadas

• Jornada Building Information Modeling, celebrada en el edificio Multideparta-
mental, el día 15 de febrero de 2016.

• XVI Jornadas de Restauración y Rehabilitación de la Universidad de Alcalá, 
celebradas los días 18 y 25 de abril, en el Salón de Actos del Edificio Multide-
partamental, con 0,5 ECTS convalidables. 

4.3. Exposiciones

• Exposición organizada por los alumnos, de los trabajos realizados en la asig-
natura de Proyectos Arquitectónicos.

• Exposición de dibujos de asignaturas de Expresión Gráfica.

• Exposición del alumno Miguel LLavori de sus trabajos en Boston.

4.4. Cursos

• Curso de AUTOCAD 2D. (octubre-noviembre 2016).

• Curso de Revit. (octubre-noviembre 2016) (abril-mayo 2017).

• Curso de CYPE. (abril-mayo 2017).

• En el primer cuatrimestre, se ha impartido, a los alumnos interesados, el cur-
so de Ampliación Formativa “Introducción a las Técnicas de Modelado BIM” 
de 30 horas, impartido por un antiguo alumno de los estudios de Arquitectura 
Técnica y del Grado.

4.5. Conferencias

• Transferencia tecnológica desde la industria aeronáutica, para el proyecto de 
objetos técnicos arquitectónicos. Diego García Setién (14-noviembre 2016).

• Wearable Architecture. Límites operativos entre la tecnología y la moda. Igna-
cio Martín Asunción (15-febrero 2017).

• Soviet Aviation, Rodchenko y Stepanova. Ricardo Sánchez Lampreave (29-mar-
zo 2017).

• “Hablando de nada” Ciclo de conferencias organizadas por los estudiantes 
para los estudiantes, todas ellas impartidas por antiguos o actuales estudian-
tes de la Escuela.

• Fronteras “Zona desmilitarizada de Corea” (28 de febrero 2017).

• “Atmósferas del pecado” (15 de marzo de 2017).

• “Cuando el potencial de la vida urbana desenlaza en la capitalización del rol 
exhibicionista” (22 de marzo de 2017).

• “Estrategias de regeneración” (29 de marzo de 2017).

4.6. Concursos

• Concurso de Xmas Arquitecto. (diciembre 2016).

• Este año se ha celebrado la edición local del Premio Schindler. (julio 2017).

• Concurso de diseño de la camiseta de la Semana de la Arquitectura. (febrero 
2017).

• Concurso de fotografía de la Semana de la Arquitectura. (marzo 2017).
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

5.1. Actividades de la Escuela

• Visita de la obra del Banco Popular de Gerardo Ayala. (marzo 2016).

• Taller de 2 días de revestimientos naturales en colaboración con la asignatura 
Construcciones Arquitectónicas II. (30 y 31 de mayo 2016).

• Otorgación del Premio Schindler, se han presentado 6 proyectos.

• El Subdirector Primero y Director Adjunto para Guadalajara de la Escuela, ha 
asistido a varias reuniones de la Conferencia de Directores de Escuelas, que 
imparten Arquitectura Técnica en España, con motivo de los recursos presen-
tados ante distintos Tribunales, sobre el nombre del Grado en Ingeniería de 
Edificación, y se han publicado varios manifiestos conjuntos con el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España.

• Se ha publicado el libro conmemorativo del XX aniversario, de los estudios de 
Arquitectura Técnica en la Universidad de Alcalá.

• En el Salón de Actos del Edificio Multidepartamental se presentó, el día 31 de 
marzo, el libro “Guadalajara 1800 – 1936 Memoria de la Ciudad” del arquitecto 
Javier Solano, organizado, conjuntamente, con los Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y de Arquitectos de Guadalajara.

• La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, pre-
sentó a los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación, su 
proyecto Las 12 Horas de la Innovación, financiado por la Comisión Europea, 
institución encargada de Horizonte 2020, Programa Marco de la EU de Inves-
tigación e Innovación 2014-2020, en el que han participado varios alumnos de 
este centro.

• Visita a la Catedral de Jaén y a La Alhambra con los alumnos del Máster Uni-
versitario en Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio Arqui-
tectónico. (mayo 2017).

5.2. Convenios

• El Subdirector Primero y Director Adjunto para Guadalajara de la Escuela, se 
ha reunido en varias ocasiones con el Presidente del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, lo que ha concluido con la firma 
de un convenio, entre la UAH y el COAAT de Guadalajara, para el desarrollo de 
actividades y proyectos de I+D+i, en abril de 2017. 

5.3. Semana de la Arquitectura del 29 de febrero al 4 de marzo 2017

• Taller de iluminación.

• Taller de Construcción con la Tierra.

• Taller de cine.

• Taller de Mobiliario para la Escuela.

• Taller de Mobiliario para el Municipio de Morata de Tajuña. 

• Taller de Arte Urbano

• Taller de Arquitecturas Ligeras.

• Taller del Arquitecto Enmascarado (confección de túnicas).

• Taller de Ilustración delictiva (estampado y serigrafiado).
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• Taller de guerrilla Art (microintervenciones artísticas.

• Taller de “Dungeons & Zahas” (Juegos de Mesa).

• Taller de impresión 3D y Drones.

• Taller de Arquitectura Vegetal.

• Taller de Escaparatismo.

5.4. Semana de la Edificación del 3 al 6 de abril 2017

• Taller de Revoco Grueso cúpula STC.

• Talleres de Cimentación y arranque muros STC.

• Taller de identificación de tierras y resistencia.

• Taller de Bóveda Nubia BTC Y STC.

• Taller de aplicación de distintos revestimientos y acabados. 

5.5. Prácticas en Empresas

• Dentro de la Universidad de Alcalá, y con objeto de promover la inserción labo-
ral de los estudiantes egresados, desde el Servicio de Promoción, orientación 
profesional y Recursos humanos se articula y se crea el marco para alumnos 
y empresas (Convenio de Cooperación Educativa) para la realización de prácti-
cas profesionales remuneradas, con la posibilidad de obtención de créditos de 
libre elección.

• En el caso de los estudiantes de la carrera de arquitectura, hay mayor de-
manda por parte de las empresas que se acercan hasta el COIE (Centro de 
Orientación e Información de Empleo) para solicitar estudiantes para realizar 
prácticas en sus empresas.

• La Directora de la Escuela, ha asistido a varias reuniones de la Conferencia de 
Directores, de Escuelas que imparten Arquitectura en España.

• Actualmente hay 5 alumnos de la Escuela del (plan 254), 38 alumnos del 
(G256), 21 alumnos del (G254), en actividades de prácticas en Empresas.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

6.1. Becas Erasmus (Curso 2016-2017, programas de intercambio)

• ERASMUS: Españoles: 53 - Extranjeros: 40.

• SÉNECA: UAH: 3 - Otras Universidades: 9.

• Extranjeros: 27.

• Escuelas con convenio Erasmus: 25 Escuelas y 89 puestos de intercambio en 
la Escuela de Arquitectura, Profesores: Españoles 2. 

• Renovación de los acuerdos bilaterales de cooperación, dentro del programa 
SICUE/SÉNECA, con todas las Escuelas de Arquitectura públicas de España, 
menos en 3 de ellas, y se han recibido a varios alumnos de otras Escuelas de 
España.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Edificio Politécnico
Ctra. N-II, km 31,600
28871 - Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 885 69 71
e-mail: direccion.eps@uah.es
Página web: http://escuelapolitecnica.uah.es

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• D. José Antonio Portilla Figueras, Director.
• Dª. María Ángeles Fernández de Sevilla Vellón, Subdirectora 1ª.
• D. Javier Macías Guarasa, Subdirector 2º.
• D. Pablo Díaz Villar, Subdirector 3º.
• D. David Fernández Llorca, Subdirector 4º.
• Dª. Sonia Pérez Díaz, Subdirectora 5ª.
• D. Antonio José de Vicente Rodríguez, Secretario.
• D. Francisco Javier Bueno Guillén, Vicesecretario.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

• Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones.
• Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.
• Grado en Ingeniería Telemática.
• Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.
• Grado en Ingeniería Informática.
• Grado en Ingeniería de Computadores.

• Grado en Sistemas de Información.
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Jornadas

La Escuela Politécnica Superior de la UAH albergó durante los días 4, 5, 6 y 7 
de octubre la séptima edición del congreso ‘International Conference on Indoor 
Positioning and Indoor Navigation, IPIN2016’, que versó sobre localización de dis-
positivos en entornos interiores y su empleo para la ayuda a la navegación de per-
sonas, vehículos móviles o seguimiento de objetos. Esta edición está organizada 
por el Grupo de Investigación GEINTRA (Grupo de Ingeniería Electrónica Aplicada 
a Espacios Inteligentes y Transporte), perteneciente al Departamento de Electró-
nica de la Universidad de Alcalá.

Conferencia sobre las metas y la filosofía del movimiento del “Software Libre”, 
impartida por el programador estadounidense y fundador del movimiento por el 
software libre en el mundo Richard Stallman, celebrada el día 30 de noviembre de 
2016, en el salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior.

Celebración de las IV Jornadas de Seguridad y Ciberdefensa de la UAH – CIBER-
SEG 2017 los días 24 y 25 de enero de 2017, organizadas por el grupo de Ingenie-
ría de Servicios Telemáticos del Departamento de Automática, la Cátedra DARS y 
las Delegaciones de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior. Creación de 
distintos Talleres de tipo práctico e interactivo y un concurso de habilidades de 
“hacking”.

Entrega de premios del I Concurso de Diseño Industrial del Mueble para estu-
diantes de la UAH, en colaboración con las empresas BASF, CEOE-CEPIME Gua-
dalajara, e Industrias TAGAR, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Ingenie-
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ros Industriales de Guadalajara, el 16 de marzo de 2017. Los trabajos premiados 
son: el primer Premio para el proyecto ‘Sit&Play’, de D. José Manuel del Toro 
Zarza, D. José Manuel Hidalgo Sosa y D. Germán Fernández Miguel; y el segundo 
Premio para el proyecto ‘FYX’, de D. Juan Martín Andrés.

Conferencia sobre “Mujeres en Ingeniería: rompiendo el techo de cristal”, por 
la ingeniera Cristina Álvarez (Chief Information Officer de Telefónica), nombrada 
Ingeniera de Telecomunicación del Año por el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación en 2016, celebrada el día 22 de marzo de 2017.

La Escuela Politécnica Superior de la UAH albergó del 10 al 11 de mayo de 2017 el 
“XI Congreso Nacional de Enfermería de la Infancia” y “XXII Jornadas Nacionales 
de Enfermería de la Infancia”.

Jornadas de Padrino Tecnológico, celebrada el día 8 de mayo de 2017, de ayuda 
a la diversidad funcional, que pretende dar respuesta a las necesidades de niños 
que, por las características de sus lesiones, requieren de una personalización 
total en dispositivos como sillas de rueda y andadores. Con la participación del 
director provincial de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha y del 
director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Marcos europeos de competencias profesionales TIC: experiencias y proyectos 
(16 de Mayo de 2017).

Jornada de Presentación de empresa tecnológica en la Escuela Politécnica Supe-
rior, celebrada el 2 de junio de 2017.

4.2. Seminarios, cursos y conferencias

Jornada Logística Puerto Seco de Azuqueca – Corredor del Henares, acogida por 
al Escuela Politécnica Superior el 27 de octubre de 2016, evento, en el que han 

participado grupos de investigación de la UAH y empresas del sector logístico, 
como navieras, operadores logísticos, agentes de aduanas y empresas de trans-
porte ferroviario y carretera.

Jornada de Open Ritsi, patrocinada por la Delegación de Estudiantes de Informá-
tica, con la celebración de diversas conferencias y de un taller práctico, workshop 
de desarrollo de aplicaciones utilizando el framework Xamarin, celebrada el 17 
de febrero de 2017.

El 25 de abril de 2017, el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alcalá alberga la Gala de presentación de trabajos del concurso 
‘Utiliza las Matemáticas’, concurso sobre aplicaciones de las matemáticas, orga-
nizado por el grupo de innovación docente LibreTICs de la Universidad de Alcalá, 
con el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas y divulgar su utilidad 
en nuestro día a día. Está dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, y lleva 
celebrándose desde 2013.

Seminario de Introducción al Sector y al Empleo para Nuevos Graduados en Ingenierías 
– Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, celebrado el 30 de marzo de 2017, e im-
partido por el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

La EPS ha participado en la Conferencia de Directores de Escuelas Superiores de 
Ingeniería de Telecomunicación (CODITEL), el día 7 de septiembre de 2016.

Ha participado también en la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería 
Informática (CODDII), celebrada los días 12 y 13 de septiembre de 2016.

Se ha participado en la celebración del 50 aniversario de la inauguración de la 
Universidad Laboral, el día 10 de marzo de 2017.
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Se ha firmado un Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Guadalajara, el 16 de marzo de 2017.

Durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2017, la Dirección de la EPS ha acogido a 
9 alumnos provenientes de diferentes centros educativos de Alcalá de Henares 
en el marco del programa 4ºESO+Empresa de la Dirección General de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid.

La EPS ha participado en las Jornadas de Puertas Abiertas para Centros de En-
señanza Secundaria organizadas por el Servicio de Comunicación, Información y 
Promoción de la UAH. Un total de 758 alumnos han visitado las instalaciones de 
la EPS desde el 24 de enero hasta el 18 de abril de 2017, a lo largo de 22 jornadas.

A finales del mes de mayo de 2017 se ha enviado material promocional a todos y 
cada uno de los Directores de Instituto pertenecientes a Área Territorial de Ma-
drid - Este y a la provincia de Guadalajara. Dicho material ha consistido en una 
carta de presentación de estudios que se pueden cursar en la EPS y varios carte-
les promocionales de la misma temática.

Durante los días 6, 7, 8, y 9 de junio, y con motivo de la celebración de la EvAU en 
la EPS se ha llevado a cabo una campaña de promoción de los estudios que se 
pueden cursar en nuestro centro. Dicha campaña se repetirá los días 12, 13, 14 y 
15 de septiembre durante la convocatoria extraordinaria de dicha prueba.

Se ha colaborado con la Fundación Síndrome de Down durante el curso 2016-17, 
permitiendo el uso de las instalaciones de la EPS para actividades formativas 
orientadas a los alumnos con Síndrome de Down.

Se ha sometido al proceso de Renovación de la Acreditación el Máster Universita-
rio en Ingeniería Industrial. La visita del panel evaluador se realizó el 30 de Mayo 
de 2017.

Se han sometido al proceso de Renovación de la Acreditación los siguientes Gra-
dos: 
• Grado en Ingeniería Informática.
• Grado en Ingeniería de Computadores.
• Grado en Sistemas de Información.

La visita del panel evaluador se realizó enero de 2017. Se ha recibido el informe 
definitivo sobre la reacreditación, en sentido positivo de los tres grados. 

El año pasado se sometieron al proceso de Renovación de la Acreditación los si-
guientes Grados: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Grado 
en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Telemática 
y Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones; se ha solicitado el sello 
Eur-Ace para todos ellos. La visita del panel evaluador se realizó en enero de 
2016. Se han recibido los informes definitivos sobre la reacreditación, en sentido 
positivo. También la concesión del sello Eur-Ace para todos ellos.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Nueva Cátedra DARS de Ciberinteligencia, perteneciente a la Universidad de Al-
calá en colaboración con la empresa Dars, nace con el objetivo de fomentar la 
investigación en temas vinculados con la Ciberseguridad Digital. El equipo de 
investigación y trabajo de la Cátedra estará codirigido por los profesores Manuel 
Sánchez Rubio y José Javier Martínez Herráiz y formado por personal del De-
partamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá junto con 
becarios y colaboradores externos. La Cátedra se ubicará en el Laboratorio de 
Investigación O26 de la Escuela Politécnica Superior de la UAH. 

La Universidad de Alcalá y la empresa Innerspec Technologies Europe, S.L. han 
puesto en marcha una cátedra para la formación, investigación, la transferencia 
de resultados y la divulgación científica en los ámbitos de modelización y proce-
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sado avanzado de señales de ultrasonidos, en virtud de un convenio rubricado 
por la vicerrectora de Investigación y Transferencia, María Luisa Marina Alegre, 
y el director gerente de Innerspec, Víctor García Benavides. Los directores de la 
Cátedra, ubicada en la Escuela Politécnica Superior, son los profesores Manuel 
Rosa Zurera y Roberto Gil Pita.

Nuevo convenio bilateral Erasmus con la University Goce Delcev-Stip (Macedo-
nia), la segunda a nivel nacional según el Ranking Web of Universities. 

Renovación del convenio bilateral Erasmus con la prestigiosa Linköpings Univer-
sitet (Suecia).

7. PREMIOS, DISTINCIONES Y PRESENCIA EN RANKINGS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

El profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Roberto Gómez García, ha 
recibido el Premio Internacional al Mejor Ingeniero Menor de 39 años dentro de 
su área de trabajo, la Teoría y Técnicas de Microondas, otorgado por la sociedad 
Microwave Theory and Techniques (MTT) en el congreso IEEE International Mi-
crowave Symposium celebrado en San Francisco (Estados Unidos).

El grupo de Innovación Docente ‘Minería de datos educativa y nuevos métodos de 
evaluación docente’ ha sido reconocido con el Premio de Innovación Docente de 
la UAH.

Este grupo, liderado por los profesores José Luis Castillo y Miguel Ángel Navarro, 
del Departamento de Ciencias de la Computación, utiliza técnicas de e-learning, 
TIC’s y Web 2.0 orientadas a la mejora de la enseñanza educativa en Ingeniería.

El vídeo ‘Adaptarse para sobrevivir (Gymnorhynchus gigas)’ es obra de la profeso-
ra del Departamento de Biomedicina y Biotecnología Nieves Casado y el profesor 

del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones Ricardo Jiménez, y ha 
obtenido el premio en el apartado de ‘Veterinaria, Salud Animal y Antropozoono-
sis’ que concede este prestigioso Certamen Internacional de Cine Médico, Salud 
y Telemedicina (Videomed).

El proyecto para la ayuda a la movilidad del programa Padrino Tecnológico, que 
gestiona la Fundación General de la Universidad de Alcalá, ha ganado el Premio 
de Compromiso Social de Pfizer, que se suma al Premio Honda ‘The Power of 
Mobility’ obtenido en 2015.

Javier Serrano Delgado, estudiante egresado del Grado en Ingeniería en Electró-
nica y Automática Industrial de la Universidad de Alcalá, ha recibido un accésit 
en los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado del curso 2015-2016, orga-
nizados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Madrid.

I Premio a la Mejor Patente Nacional solicitada durante el curso 2015-2016 a una 
patente para usos en biomedicina. La patente se denomina ‘Nanopartículas me-
tálicas estabilizadas con dendrones carbosilano y sus usos’. Los inventores de la 
patente ganadora son Javier de la Mata de la Mata, Rafael Gómez Ramírez, Javier 
Sánchez-Nieves Fernández, Cornelia E. Peña González, José Luis Copa Patiño 
Juan Soliveri de Carranza, Jorge Pérez Serrano, M. Ángeles Muñoz Fernández, 
José Luis Jiménez Fuentes y Pilar García Broncano.

Primer Premio del programa ‘Clean Sky’ al ‘Best Project from Partners’ al pro-
yecto Z-DAMPER. Un equipo de investigación de la Universidad de Alcalá, lide-
rado por el profesor del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
José Luis Pérez Díaz, y la pyme de alta tecnología MAG SOAR son los promotores 
del proyecto Z-DAMPER, que propone una tecnología prometedora para el aisla-
miento de vibraciones, sobre todo en el ámbito aeroespacial,

Rafael Vidal, graduado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la UAH 
y realizó un Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados, así como un postgrado 
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en Bioingeniería y Telemedicina, ha sido finalista –entre 500 participantes– del 
Premio de Innovación en la feria de Naidex, el mayor evento europeo de productos 
para la autonomía personal de personas con discapacidad.

Premios del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Al-
calá en la XXVII edición de los Premios a los Mejores Proyectos Fin de Carrera, 
Trabajos Fin de Máster, Tesis Doctorales y Mejores Trayectorias Académicas en 
Ingeniería de Telecomunicación 2016:Samuel López Ruiz, por el Trabajo de Fin de 
Máster, del Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación “Desarrollo de sistemas 
alimentadores multihaz en ondas milimétricas para observaciones radioastronó-
micas simultáneas”, cuyo tutor es el profesor Pablo Luis López Espí, y que ha ob-
tenido el Premio HISPASAT al Mejor Trabajo Fin de Máster en Nuevas Tecnologías 
para Satélites de Comunicaciones; José Luis Martín Núñez, por la Tesis Doctoral 
“Aportes para la evaluación y mejora de la calidad en la enseñanza universitaria 
basada en e-learning”, dirigida por el profesor José Ramón Hilera González y 
Pilar Martínez García, que ha obtenido el Premio FUNDACIÓN TELEFÓNICA a la 
Mejor Tesis Doctoral en Tecnología y Educación.

El alumno de doctorado del grupo Robesafe de la UAH Eduardo Romera Carme-
na ha conseguido el premio al mejor artículo elaborado por un estudiante en el 
Congreso Intelligent Vehicles Symposium (IV 2017) celebrado entre los días 10 y 
14 de junio en Redondo Beach, California (USA), por el trabajo titulado ‘Efficient 
ConvNet for Real-time Semantic Segmentation’.

Colaboración en la recopilación de los datos necesarios para la participación de 
la UAH en el Ranking que elabora el Diario “El Mundo”.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Espa-
ñola de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) entregaron el pasado 23 de junio, 
en su XXXVII edición, sus Premios a las Mejores Tesis Doctorales, Proyectos Fin 
de Carrera, Trabajos Fin de Máster y Mejores Trayectorias académicas en Inge-
niería de Telecomunicación, y entre los galardonados hay dos estudiantes de la 
UAH. Se trata de Samuel López Ruiz, que ha recibido el Premio Hispasat al Mejor 

Trabajo Fin de Máster en Nuevas Tecnologías para Satélites de Comunicaciones 
por su trabajo ‘Desarrollo de sistemas alimentadores multihaz en ondas milimé-
tricas para observaciones radioastronómicas simultáneas’, y cuyo tutor ha sido 
el profesor Pablo Luis López Espí, y José Luis Martín Núñez, que ha recibido el 
Premio Fundación Telefónica a la Mejor Tesis Doctoral en Tecnología y Educación 
por el trabajo ‘Aportes para la evaluación y mejora de la calidad en la enseñanza 
universitaria basada en e-learning er rtu’, que ha tenido como ponente a Jesús 
Sánchez López.

La UAH ha recibido el premio ISACA 2017 en la categoría de ‘conocimiento’, por 
su contribución al desarrollo de herramientas tecnológicas para la lucha contra 
la pornografía infantil desde la Cátedra DARS-UAH de Ciberinteligencia. Catedra 
perteneciente a la EPS, Dirigida por Manuel Sánchez Rubio y José Javier Martínez 
Herraiz.

U-Multirank. Área de Informática: la UAH-EPS se sitúa en 11ª posición entre las 
42 universidades públicas españolas participantes. Se consideran los siguientes 
estudios: Grado en Ingeniería Informática, Grado en Sistemas de Información, 
Grado en Ingeniería de Computadores, Estudios de Máster.

U-Multirank. Área de Electrónica: la UAH-EPS se sitúa en 9ª posición entre las 
36 universidades públicas españolas participantes. Se consideran los siguientes 
estudios: Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Grado en In-
geniería Electrónica de Comunicaciones, Grado en Ingeniería en Electrónica y Au-
tomática Industrial, Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Grado 
en Ingeniería Telemática, Estudios de Máster.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DEL CENTRO

Av. Jesuitas, 34
28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 889 12 54
e-mail: info@cardenalcisneros.es
Página web: www.cardenalcisneros.es

2. TITULACIONES OFERTADAS

• Dª. Monserrat Giménez, Directora Gestora.
• D. José Luis Marcos Lorenzo, Director representante de la Universidad de Al-

calá.
• Dª. Cristina Laorden, Subdirectora de Ordenación Académica.
• Dª. Raquel Fernández, Subdirectora de Innovación Educativa e Investigación.
• D. Carlos Sánchez, Coordinador de la Comisión de Pastoral.
• D. Olegario Crespo, Representante de la Institución Marista.
• D. Romualdo Plaza, Administrador.

3. TITULACIONES OFERTADAS

• Grado en Magisterio de Educación Primaria.
• Grado en Magisterio de Educación Primaria (Grupo Inglés).
• Grado en Magisterio de Educación Infantil.
• Grado en Magisterio de Educación Infantil (Grupo Inglés).
• Grado en Educación Social.
• Grado en Psicología.
• Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Educación Primaria.

Los Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria se han impartido en 
modalidad presencial y semipresencial, el Curso de Adaptación al Grado en mo-
dalidad semipresencial y los Grados de Educación Social y Psicología en modali-
dad presencial. Se ha implantado el 3º curso de Psicología. 

Además, se han impartido otras enseñanzas:

• Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos (se recibe el Informe 
definitivo favorable). 

• Título de Experto en CLILL.

Se ofertan dos títulos de posgrado propios en colaboración con Edelvives: Márke-
ting Educativo e Interioridad. 

El Máster de Psicología General Sanitaria ha sido aprobado por la Comisión de 
Estudios Propios y por la Junta de Gobierno de la UAH y acreditado por la Fun-
dación para el Conocimiento Madri+D para su impartición en el curso 2017-2018. 

Durante el curso 2016-17, han estado matriculados 1.003 alumnos en Grados y en 
otras enseñanzas, desglosados de la forma en la que se describe a continuación:

3.1. Titulaciones de Grado

• Grado en Magisterio de Educación Infantil. semipresencial: 120.
• Grado en Magisterio de Educación infantil (presencial-castellano): 135.
• Grado en Magisterio de Educación Primaria (presencial-castellano): 115.
• Grado en Magisterio de Educación Primaria semipresencial: 87.
• Grado en Magisterio de Educación Infantil (Grupo inglés): 82.
• Grado en Magisterio de Educación Primaria (Grupo inglés): 121.
• Grado en Educación Social: 93.
• Grado en Psicología: 203.

MEMORIA 2017  |  CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 140



MEMORIA 2017  |  CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 141

3.2. Otras enseñanzas

• Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos: 42.
• Experto In Content and Language Integrated Learning (CLIL): 5.

4. ACTIVIDADES, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

4.1. Departamento Ciencias de la Educación y Psicología

Según ha ido avanzando el curso en los Grados de Infantil, Primaria, Educación 
Social y Psicología los coordinadores de Grado, los Coordinadores de Departa-
mento y el profesorado han mantenido varias reuniones con el objetivo de ir sol-
ventando las distintas necesidades que han ido surgiendo en relación el desarro-
llo de la docencia, actividades, prácticas, trabajos fin de grado, etc.

Se han implantado las asignaturas del 3º curso del Grado en Psicología, corres-
pondientes al Departamento.

Los profesores que han sido tutores de los Prácticum I, II y III han mantenido diversas 
reuniones con la Coordinación de Prácticas para realizar un seguimiento sobre las 
mismas, analizar los resultados y actualizar las guías docentes y los procedimientos.

En el curso 2016-2017 la Comisión de Docencia evalúa el Programa de Destrezas 
Académicas (PDA), incluido de forma progresiva en las asignaturas metodologías 
interdisciplinares y continuar con la mejora en la evaluación de las competencias 
de los estudiantes.

Se ha creado una comisión específica para elaborar la guía del Trabajo Fin de 
Grado para el Grado de Psicología. Del mismo modo, se recoge el procedimiento 
para el desarrollo y evaluación del mismo, previsto para el curso 2017-2018.

Se ha desarrollado la 6ª promoción del “Master Oficial Universitario en Atención 
a la Diversidad y Apoyos Educativos”, dirigido por la profesora Dª Cristina Serra-
no. La matrícula se ha completado. Se han llevado a cabo distintas reuniones de 
coordinación, seguimiento y evaluación.

Realización del Proyecto Design for Change desde las asignaturas Innovación 
Educativa y La Innovación Educativa: Perspectiva contemporánea, con 5 cole-
gios de Alcalá de Henares. El 21 de junio tuvo lugar el CUCCinnova, una jornada 
para compartir experiencias educativas y formativas. Estas jornadas estuvieron 
organizadas por los Coordinadores de Departamento, junto con la Subdirección 
de Innovación Educativa e Investigación, y los profesores D. Alfredo Palacios y 
Dª Herminia Cid (Coordinador de publicaciones CUCC y Secretaria de la Revista 
Pulso, respectivamente). El 25 de mayo se desarrolló el IV Encuentro de Equi-
pos Educativos de Organizaciones que Aprenden, en la que se abordó el tema 
de Aprendizaje y Servicio. Este encuentro estuvo organizado, un año más, por 
los profesores Dª Montserrat Giménez, Dª Cristina Laorden, Dª Isabel Silva y D. 
Benjamín Castro. La profesora Dª Ana Sofía Urraca participa como ponente en el 
II Congreso Internacional de Psicobiología. La profesora Dª Isabel Silva participa 
como ponente en el IX Encuentro de Innovación Docente Universitaria de la UAH 
y como formadora en el curso de Experto en Convivencia y Mediación de Conflic-
tos en centros educativos (UAH). 

El profesor D. Álvaro Hernández presenta una ponencia en el VI Ciclo de Expe-
riencias y casos prácticos en Psicología Jurídica (Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid); también imparte el curso “Intervención psico-socio-educativa en meno-
res infractores” en colaboración con la UAH, la UAM y la Universidad Politécnica. 
La profesora Dª Pilar Royo participa en las I Jornada Estatal de Psicología Edu-
cativa. La profesora Dª Mercedes Foncillas lleva a cabo un proyecto de investiga-
ción I+D+i sobre el impacto de los entornos interactivos de aprendizaje en el éxito 
académico y social (IMP-EXIT). La profesora Dª Gloria Nogueiras asiste como 
ponente a las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UAH. Las profesoras 
Dª Cristina Laorden y Dª Cristina Serrano asisten al I Congreso Estatal de Convi-
vencia Escolar. El profesor D. Luis Manuel Blanco participa como ponente en dos 
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comunicaciones en el III Congreso Nacional de Psicología celebrado en Oviedo y 
en XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y 
Unidades Coronarias. El profesor D. Benjamín Castro presenta una comunicación 
en el IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria. 

4.2. Departamento Didácticas Específicas 

Las principales actividades desarrolladas por este Departamento en el curso 
2016-2017, además de las propias de la docencia, han ido orientadas a desarro-
llar acciones que potencien la imagen del CUCC como centro de referencia en 
innovación, docencia e investigación, tales como las que se describen a conti-
nuación:

Organización del III Encuentro CUCCinnova, en colaboración con el resto de los 
departamentos, celebrado en junio de 2017 para compartir experiencias innova-
doras de éxito. Creación del I Premio a la innovación educativa en la enseñanza 
universitaria CUCCinnova, que se falló el 22 de junio de 2017. 

Organización de visitas de grupos escolares al CUCC para realizar actividades mul-
tidisciplinares monitorizadas por estudiantes de Magisterio de Infantil y Primaria.

A continuación, se enumeran los proyectos y actividades del CUCC, en los que han 
participado profesores del Departamento: 

La profesora Dª Marival García ha continuado con la coordinación de la Oficina de 
Relaciones Internacionales y ha coordinado las estancias Erasmus de estudian-
tes en varias universidades europeas, así como el Prácticum en el Reino Unido y 
la República de Irlanda. 

Los profesores D. Carlos Cerrada y D. Pablo Pardo han participado como ponen-
tes en los cursos de extensión universitaria de la Universidad Abierta Cardenal 
Cisneros.

La profesora Dª María Dolores López-Carrillo ha continuado con la dirección de 
la Revista RED 4.0 con la participación de estudiantes del CUCC, cuyo último nú-
mero ya ha sido publicado. 

Los profesores D. José Ramón Franco y Dª Natividad Viñuales han coordinado el 
Taller de escritura académica dentro del Viaje Formativo del CUCC, con el ob-
jetivo de dar estrategias a los alumnos para que puedan desarrollar de forma 
competente la escritura académica. 

Los profesores vinculados al Proyecto Reggio Emilia han impartido unas jornadas 
sobre Instalaciones y Juego simbólico en el Campus Plus y han realizado visitas 
a centros educativos que trabajan en esta línea, como las Escuelas Infantiles mu-
nicipales de Pamplona y La Escola Pública El Martinet de Ripollet (Barcelona).

En octubre de 2016, los profesores del departamento Dª Natividad Viñuales, Dª 
Noemí Ramírez y D. Josué Llull han participado en el Curso de especialización de 
profesores de Español, dirigido a estudiantes de la Universidad de Umea (Suecia). 

En noviembre de 2016 se presentó en las Jornadas RED-U sobre TFG/TFM, en la 
Facultad de Educación de la UNED, una comunicación elaborada conjuntamente 
por los profesores del departamento D. Josué Llull, D. Samuel Cano, Dª Raquel 
Fernández y D. Alfredo Palacios, sobre la implementación del Programa de Desa-
rrollo de Destrezas Académicas en el CUCC.

Los profesores D. Jesús Aguado, Dª Soraya García, D. Matthew Johnson, Dª Eve-
lia Franco, D. Aitor Acha, Dª María Dolores López-Carrillo y D. David Gamella han 
participado como ponentes en el III Encuentro CUCCinnova.

La profesora Dª Soraya García ha participado en el Proyecto de Investigación y De-
sarrollo desarrollado en el CUCC, Redes telecolaborativas para el desarrollo de 
las competencias transversales en la Educación Superior. Referencia: EDU2014-
54673-R. Investigador Principal: Vinagre Lajera, M. Otros Investigadores: Bueno 
Alstuey, C., Garcia Esteban, S. Entidad financiadora: Mineco. 
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El 17 de junio de 2017, la profesora Dª Raquel Fernández fue invitada como ponente 
al I Congreso Internacional para Profesionales de la Educación Bilingüe, celebrado 
en Espacio Magister. Del 28 al 30 de junio, el profesor D. Alfredo Palacios participó 
en el IV Congreso Internacional de arte, ilustración y cultura visual, celebrado en 
San Sebastián, donde presentó la comunicación “Diálogos creativos”. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

• El CUCC celebra doscientos años de vida marista. Concierto conmemorativo 
del bicentenario en la Catedral Magistral de Alcalá. 

• Celebración del Día Mundial de la Educación Social. 

• Celebración del IV Encuentro de Equipos Educativos de Organizaciones que 
Aprenden, en el que se abordó el tema Aprendizaje y Servicio: Transformando 
el entorno, celebrado el 25 de mayo de 2017.

• III Encuentro CUCC Innova, celebrado en junio de 2017.

• Fiesta patronal, el 24 de marzo de 2017.

• Jornada de puertas abiertas en abril de 2017

• Participación en la Feria Aula, marzo de 2017.

• Primera convocatoria del I Premio Champagnat para reconocer la colabora-
ción de instituciones y organizaciones con el CUCC

• Publicación del nº 39 de la revista Pulso. Revista de Educación, con un mono-
gráfico dedicado a CLIL/AICLE en educación. Pulso convoca el VII concurso de 
Experiencias Educativas destinado a colegios de EI y EP de toda España. 

• II Jornadas de Atención Temprana junto con la Asociación Aphisa en marzo de 
2017.

• Implementación de la formación Campus Plus y del Proyecto de Innovación 
“Viaje formativo”. 

6. UNIDAD DE CALIDAD

Se ha implantado la evaluación de la calidad en 3º curso de Psicología, siguien-
do los procesos de calidad diseñados. Para ello se han mantenido los contactos 
necesarios con la Unidad de Calidad de la UAH. Se han preparado, recopilado 
e incluido en la plataforma de la UAH todas las evidencias necesarias para la 
elaboración de los informes de seguimiento anuales de cada Grado (por grupo 
y modalidad) y del Máster. Se ha coordinado la elaboración de los informes de 
seguimiento interno de las titulaciones. Se ha coordinado la propuesta de obje-
tivos operativos de calidad de los departamentos y servicios del CUCC, así como 
su grado de consecución, así como la elaboración del Plan de mejoras de cada 
titulación. 

Otras actividades realizadas:

• Estudio de opinión sobre la docencia (encuestas docentes).

• Evaluación de las características de los “alumnos egresados”.

• Evaluación de la opinión y satisfacción del PDI con la titulación. 

• Evaluación de la opinión y satisfacción de los estudiantes con el Prácticum.

• Evaluación de la actividad docente.
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• Evaluación de la opinión y satisfacción del PAS con la titulación.

• Coordinación de las reuniones de la Comisión de Calidad. 

• Difusión de los informes de seguimiento y los resultados de la evaluación de la 
calidad a través de la comunidad virtual y la página web del CUCC. 

7. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Encuentros con Edelvives para discutir una propuesta de Formación Permanente. 

Participación en el Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe del Instituto 
Franklin. Participación en la presentación de la investigación sobre Bilingüismo 
en Educación Infantil por la CAM. Reunión con el subdirector de innovación y el 
responsable de programas bilingües de la Consejería de Educación de la CAM. 
Asistencia al I Congreso Internacional para Profesionales de la Educación Bilin-
güe organizada por Magister en Madrid, el 17 de junio de 2017. El CUCC recibe el 
Premio Cambridge Exams. 

Contacto con FERE- Escuelas Católicas – Organización Curso Coordinador BEDA.

Reuniones con el Centro de Psicología Bertrand Russell y la directora de Posgra-
dos de la UAH para la presentación del Máster de Psicología General Sanitaria. 
Colaboración con el colegio profesional de Psicología de la Comunidad de Madrid. 
Participación en la Conferencia de Decanos de Psicología.

Encuentros para posibles colaboraciones con la concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares y el Director de Bibliotecas. 

Participación en el Foro de Centros Universitarios de Magisterio de la Iglesia. 

Pasantía de Educación con la Universidad Marista de Lima. Participación en la 
formación de educadores de la obra social marista de Rumanía y en la Jornada 
del Educador Marista.

Firma del convenio con la Universidad Gregoriana de Roma para iniciar un título 
de experto en Derechos de la Infancia, dirigido a todos los centros maristas de 
Europa. 

La colaboración con la Institución marista cada vez es mayor, tanto por lo que se 
refiere a la Provincia Ibérica marista, con quien se ha colaborado de muy distintas 
formas, como por ejemplo en la actividad del Campus Ibérica y la participación 
y asistencia a diversos encuentros y formaciones, así como con otras Provincias, 
por ejemplo con la de Mediterránea con la que se ha establecido un convenio de 
colaboración para la formación en Enseñanza de la Religión. El Centro Universi-
tario aspira a convertirse en un Centro de referencia en innovación, investigación 
y capacitación de los educadores al servicio del Instituto Marista.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Academia Central de la Defensa
Camino de los Ingenieros, 6.
28047 Madrid.
Teléfono: 91 364 75 32.
e-mail: secretaria@cud.uah.es
Página web: https://cud.uah.es/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

• D. Natalio Garcia Honduvilla, Director.
• D. Miguel Angel Santos-Ruiz Díaz, Subdirector.
• Dª. Maria Asunción Sánchez Gil, Secretario.
• D. Guillermo Román Ramirez, Gerente.

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

Grado en Medicina.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

• Reunión de coordinación de equipos directivos de los Centros Universitarios de 
la Defensa. Jaca 25-27 de octubre 2016.

• Reunión de coordinación de equipos directivos de los Centros Universitarios de 
la Defensa. Marín. 4-6 abril 2017.

• XIII Congreso Nacional de Investigación de Pregrado en Ciencias de la Salud. 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2017. 

• IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2016). San Ja-
vier. 16 al 18 de noviembre de 2016.

• Colaboración en los cursos de Soporte Vital Avanzado en Combate, y Soporte 
Vital Básico impartidos por la Escuela Militar de Sanidad en un total de 7 edi-
ciones.

• Colaboración docente en el Curso de Observadores Internacionales organiza-
do por la Escuela de Guerra. Octubre 2017.

• Asistencia a las comisiones de docencia y calidad de la Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud de la UAH con fechas 19 de enero, 27 de febrero, 27 de 
marzo y 27 de abril.

• Reunión preparatoria de proceso de acreditación docente en el Decanato de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud con el equipo decanal, unidad téc-
nica de calidad de la UAH y coordinadora de calidad de la Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud. 8 de febrero 2017.

• Reuniones del Patronato del CUD Madrid. 14 diciembre 2016 y 16 de junio de 2017.

• Dirección académica del II Master propio de la UAH en Técnicas de Ayuda a la 
Decisión. Curso 2016-2017

• Colaboración en el I Master Universitario de Formación del Profesorado. Curso 
2016-2017.

• Asistencia del alumnado de 5º al curso de Medicina Subacuática e Hiperbári-
ca: Urgencias en el medio acuático. Centro de Buceo de la Armada. 6- 9 sep-
tiembre 2016.
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• Prácticas externas para alumnos de 5º con curso finalizado en el Hospital Uni-
versitario Central de la Defensa “Gómez Ulla” del 15 de junio al 7 de julio 2017. 

• Curso propio de la UAH de experto en Organización Universitaria, codirigido 
por el Director del Instituto Mixto de Investigación Biomédica de la Defensa 
(IMIDEF) y por el Director del Centro Universitario de la Defensa de Madrid 
(CUD_ACD).

• Congresos en los que ha participado el CUD a través de su Director:

 XXXII LIAC Meeting on Vascular Research. 14-17 September, 2016. Ustica, 
Italy

– Ortega MA, Del Castillo E, Asúnsolo A, Sainz F, Leal J , Buján J ,García-Hon-
duvilla N.The important role of hypoxia, inflammation and the occurrence in 
venous reflux: its interaction with elastin-collagen component in ageing.

 III Congreso Iberoamericano de Histología. 26-28 de octubre de 2016. Tulan-
cingo, México

– Trejo CG, Coca A, Ortega MA, García-Honduvilla N, Ramírez-Varela S, Peña 
J, Buján J. Contribution of gelpord3d constructs to repair critical mandibu-
lar pig defects. PREMIO AL MEJOR PÓSTER

 10th CIBER-BBN Anual Conference. 28-29 November, 2016.Sevilla. Spain.

– Ibarra B, García J, Azuara G, San Román J, Vázquez B, De la Torre B, Asún-
solo A, Ortega MA, García-Honduvilla N, Buján J. Comparative study of two 
fixing cements in the repair of bone defects and their response to the infec-
tion of Staphylococcus aureus.

 AMERICAN SOCIETY FOR MATRIX BIOLOGY BIENNIAL MEETING (The ECM mi-
croenvironment: a regulatory force in aging and disease). November 13-16, 
2016. St.Petersburg, Florida, EEUU.

– Ortega MA, Cifuentes A, Asúnsolo A, Del Castillo E, Leal J, García-Honduvi-
lla N, Mecham RP, Buján J. The consequences of hypoxia and inflammation 
in the remodelling of extracellular matrix in patients with incompetent val-
ves: the relationship with ageing.

– Coca A, García-Honduvilla N, Ramirez-Varela S, Peña J, Cabañas MV, Ro-
mán J, Ortega MA, Mecham RP, Buján J. Effectiveness of mesenchymal ce-
ll-containing scaffolds in the regeneration of a critical mandibular defect.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• Conferencia “Taller de Oratoria”. Javier Luna Calvera. Febrero 2017.

• Conferencia “Wounded Warriors”. Col. Fernando Valencia Feijoo. 27 de marzo 
2017.

• Conferencia “El Hecho religioso, secularización, violencia”. Arzobispo Cas-
trense M. Juan del Rio. 4 de julio 2017. 

• Conferencia “Terrorismo Internacional”. Comisario General D. Francisco 
Aranda. Mayo 2017.

• Conferencia “liderazgo inteligente y valores militares”. Capitán de Navío Car-
los Cordon Scharfhausen. 3 de julio 2017.
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6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Centro de prácticas externas (gestión académica):

• 1 alumno de grado en Lengua Moderna y Traducción realizó prácticas externas 
en la Escuela de Idiomas de la Academia Central de la Defensa gestionado por 
el CUD-ACD al amparo del acuerdo de adscripción (curso académico 2016-
2017).

• 5 alumnos de grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte realizaron 
prácticas externas en el Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la 
Academia Central de la Defensa, gestionado por el CUD-ACD al amparo del 
acuerdo de adscripción (curso académico 2016-2017).



DEFENSOR UNIVERSITARIO



1. EXPEDIENTES TRATADOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS

El número total de expedientes tramitados durante el período comprendido entre 
el 1 de septiembre de 2016 y el 14 de julio de 2017, ha sido de 175. De estos 175 
expedientes, 117 corresponden al colectivo de alumnos (67 %), 41 corresponden 
al PDI (23 %), 7 corresponden al PAS (4 %) y 10 pertenecen a Otros (6 %). Por la 
naturaleza del asunto, predominan las consultas, con un total de 115 actuaciones, 
seguidas de las quejas, 34 actuaciones, las medicaciones, 1 actuación, los ampa-

ros, 8 actuaciones, las cautelas, 5 actuaciones, otros (abandono), 7 actuaciones y 
5 actuaciones aún sin clasificar. 

Entre las actuaciones de la Defensoría que no han sido realizadas a instancia de 
parte, cabe destacar las siguientes: Informe sobre la libertad de cátedra en el Espa-

cio Europeo de Educación Superior, de septiembre de 2016; Informe sobre Ayudas y 

Contratos Predoctorales de Formación del Personal Investigador, durante el periodo 

2011-2014, de febrero de 2017, y el Informe-Recomendación sobre el ejercicio del 

derecho de sufragio en las Universidades españolas. Propuestas para su regulación 

en la UAH, de abril de 2017.

Por otro lado, se han remitido una serie de recomendaciones tanto generales 
como específicas, en relación con los asuntos tratados en la Defensoría. Así, 
y respecto a las recomendaciones generales, destacan la Recomendación para 

la adaptación de los procedimientos de evaluación continua establecidos en las 

Guías Docentes a lo establecido en la Normativa de Evaluación de los Aprendi-

zajes, en lo referente a la ponderación máxima de las pruebas finales, de marzo 
de 2017; la Recomendación sobre la Evaluación de los Trabajos Fin de Grado, de 
mayo de 2017; la Recomendación para llevar a cabo actuaciones de mejora y con-

creción académico-administrativa en la elaboración de las actas de los Trabajos 

Fin de Máster de los Másteres Universitarios, de mayo de 2017; la Recomenda-

ción de definición de un protocolo de actuación por parte del profesorado ante 

incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación relacionadas con el uso 

fraudulento de medios de electrónicos, de mayo de 2017; y la Recomendación 

de establecimiento de baremos en los criterios de selección para la adjudicación 

de becas de movilidad y publicación de la lista de admitidos con la valoración, de 
junio de 2017.

Además, se han elevado diversas consultas a Secretaría General sobre el alcance 
de la desestimación de un recurso de alzada, de febrero de 2017 y al Delegado 
de Rector para Tecnología, sobre la seguridad en la Red Informática de la UAH, 
de diciembre de 2016 Secretaría General: y se ha presentado al Secretario Ge-
neral la Sugerencia de no publicación del “Informe anual 2016 del Libro de Quejas y 

Sugerencias”, de febrero de 2017, además de proponer al Rector la creación de 
un Comité de asesoramiento científico sobre la adecuación científica de cursos, 
técnicas terapéuticas, conferencias u otras actividades realizadas en la UAH, de 
marzo de 2017.

Por otra parte se ha continuado con el Seguimiento del funcionamiento de los Tribu-

nales de Compensación, que se viene realizando desde el curso 2004-2005, y se ha 
realizado, por octavo año consecutivo, la Encuesta de satisfacción sobre el servicio 

prestado desde la Oficina del Defensor Universitario.

2. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El Defensor Universitario, o en su caso, los Defensores Adjuntos han asistido a to-
das las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno y del Claus-

tro celebradas durante este período. 

Por otra parte, el Órgano de Participación y Asesoramiento del Defensor Univer-
sitario ha celebrado las correspondientes sesiones ordinarias del Pleno: 13 de 
diciembre de 2016 y 3 de abril de 2017.
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3. ENCUENTROS CON OTROS DEFENSORES UNIVERSITARIOS ESTATALES Y 
DE OTROS PAÍSES

Como miembros de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), el 
equipo del Defensor Universitario ha participado en el «XIX Encuentro Estatal de 

Defensores Universitarios» y en la IX Asamblea General Ordinaria de la Conferencia 

Estatal de Defensores Universitarios, celebrados del 19 al 21 de octubre de 2016 en 
la Universidad de Córdoba, así como en la Jornada de debate de la CEDU sobre 
“crisis de derechos en las Universidades” celebrada en la Universidad Rey Juan 
Carlos el 26 de mayo de 2017.

Asimismo, el equipo del Defensor Universitario ha asistido a todos los encuentros 
que periódicamente se celebran con los Defensores Universitarios de las Univer-
sidades públicas y privadas madrileñas, de Castilla la Mancha y la UNED y a las 
jornadas técnicas convocadas por la REDUMA.

Finalmente, el equipo del Defensor Universitario ha participado en el XXIII en-
cuentro de la ENOHE (European Network of Obmusmen in Higher Education), 
celebrado en Estrasburgo los días 28 a 30 de junio de 2017.



INSPECCIÓN DE SERVICIOS



1. EQUIPO DE DIRECCIÓN

• Dª María Marcos González, Directora e Inspectora Jefe.
• D. Francisco López Martínez, Inspector Adjunto.
• Dª Belén Díaz Pulido, Inspectora Adjunta.

El anterior Director, Miguel Sánchez Morón, cesó en septiembre de 2016 y los Ins-
pectores Adjuntos, Pablo López Espí y Mónica Arenas Ramiro, en mayo de 2017.

2. ACTIVIDADES DE ISSUA EN 2016-2017

2.1. Acciones desarrolladas en el marco del Plan General de ISSUA

• “Informe sobre el funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior”. Prime-
ra Fase: entrevistas con Equipo Directivo de la Escuela, por un lado; y con 
estudiantes de los diferentes Grados y los Máster impartidos en la EPS, por 
otro. Estudio de la normativa aplicable a la EPS tanto de ámbito nacional como 
autonómico e interno. Análisis de datos sobre la plantilla del profesorado.

• “Informe sobre el funcionamiento de la Secretaría de Alumnos (no incluye la 
Secretaría de Alumnos de Postgrado)”. Primera Fase: entrevistas con respon-
sables de los Servicios e inspección ocular de las instalaciones. Análisis de 
normativa estatal, autonómica e interna. Estudio de RPT. La parte del Informe 
relativa a los medios materiales será presentada en este mes de julio 2017. 

2.2. Expedientes correspondientes al curso 2016-2017

• Expediente Informativo sobre la presunta comisión de acoso, por parte de tres es-
tudiantes matriculados en el Grado de Enfermería: Iniciado por Acuerdo del Rec-
tor el 18/07/16. Informe entregado el 14/12/16. Resolución del Rector 11/01/17.

• Expediente Informativo sobre el Recurso de Alzada presentado por estudiante 
de tercer curso del Grado ADE contra la calificación definitiva del Tribunal de Re-
visión de la asignatura “Contabilidad de Costes” e incoación de expediente disci-
plinario por la presunta comisión de falta grave: Iniciado por Acuerdo del Rector 
el 20/07/16. Informe entregado el 14/09/16. Resolución del Rector 22/12/16.

• Expediente disciplinario a alumno de Grado en Derecho por presunta comisión 
de falta grave: Incoado por Rector el 7/09/16. Propuesta de Resolución entre-
gada el 21/10/16. Resolución del Rector 25/11/16. 

• Expediente disciplinario a dos alumnas del Grado en Derecho: Incoado por 
Rector el 11/01/17. Propuesta de Resolución 10/05/17. Resolución del Rector 
24/05/15.

• Expediente disciplinario a un Profesor Contratado Doctor de Comunicación Au-
diovisual: Incoado por Rector el 9/02/17. Propuesta de Resolución [en curso].

• Expediente Informativo en relación a denuncias presentadas por alumno del 
Grado en Lenguas Modernas y Traducción: Iniciado por Acuerdo del Rector el 
6/04/17. Informe de Resultados entregado el 26/06/17. Resolución del Rector 
30/06/16.

• Informe sobre las alegaciones contenidas en el Recurso de Alzada interpuesto 
por alumno del Grado en Lenguas Modernas y Traducción: Solicitado por el 
Secretario General el 28/05/17. Informe remitido el 29/05/17. 

• Expediente Informativo a alumna de Medicina (Plan Antiguo) sobre acusa-
ciones hacia los Profesores responsables de la docencia de dicha titulación: 
Iniciado por Acuerdo del Rector de 29/06/17. Informe presentado el 6/07/17. 
Pendiente de Resolución.

• Informe sobre Recurso Potestativo de Reposición contra la resolución del Rec-
tor dictada el 24/05/17: Iniciado por Acuerdo del Rector de 10/07/17 [en curso].
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2.3. Otras actividades

• Asistencia y participación de Mónica Arenas Ramiro en el XIX Encuentro Esta-
tal de Defensores Universitarios, celebrado en Córdoba los días 19, 20 y 21 de 
octubre de 2016.

• Organización de las XVI Jornadas de Inspecciones de Servicios de Universida-
des que se celebraron los días 20 y 25 de nov. de 2016. https://www3.uah.es/
jornadasinspeccion/ 

• Informe sobre el contenido de la propuesta de Código Ético General de la UAH 
elaborado por la Secretaría General para su posterior elevación al Consejo de 
Gobierno. 

• Participación en reuniones celebradas en la Secretaría General de la UAH: a) 
para tratar las medidas a adoptar a raíz del escrito presentado por una profe-
sora de la Facultad de Derecho frente a dos profesores de dicha Facultad (30 
mayo 2017); b) relativa al “Informe anual del libro de Quejas y Sugerencias” (5 
abril 2017).

• Sugerencias sobre el “Protocolo de prevención y actuación frente al acoso se-
xual en el ámbito de la Universidad de Alcalá” con carácter previo a su aproba-
ción en la Comisión de Igualdad de la UAH y posterior elevación al Consejo de 
Gobierno. 

• Reunión de trabajo en la sede de ISSUA, a instancia del Inspector General de 
Servicios de la Universidad de Cádiz, para tratar de la “Propuesta de Protocolo 
de actuación sobre fraudes en el proceso de evaluación de los aprendizajes de 
la UAH” que de manera oficiosa ha llegado a su conocimiento.

• Remisión de información solicitada por la comisión delegada del Grupo de 
Trabajo de Inspecciones de Servicios de la CRUE, relativa a las funciones y 
estructura de ISSUA.

• Estudio de la solicitud del Rectorado para incluir en el próximo plan de actua-
ción las posibles medidas a adoptar frente a las prácticas fraudulentas en los 
exámenes. 



UNIDAD DE IGUALDAD



1. COLABORACIÓN Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES 

• Colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y el Centro Asesor de la Mujer, en la realización de siete sesiones 
del programa “Aula Abierta”, celebradas en la Facultad de Derecho: “Nuevas 
masculinidades” (27 de octubre); “Prostitución y trata. La violencia de género 
que no se ve” (22 de septiembre); “Felices fiestas para tod@s” (22 de diciem-
bre); “Violencia sexual y pornografía”; “Día Internacional de Tolerancia Cero 
con la Mutilación Femenina” (9 de febrero); “Mesa Redonda: Las mujeres en el 
Derecho” (23 de marzo); “Una mirada feminista desde el ámbito universitario” 
(27 de abril); “Mujeres y Deporte” (25 de mayo). 

• Colaboración en la realización del Curso “Lidera universidad, igualdad y li-
derazgo profesional”, organizado por la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid (financiado por el Fondo Social Europeo) e impartido por 
la Fundación Tomillo, dirigido al alumnado de Grado (19 y 20 de octubre).

• Participación en la Campaña #NoesNo, organizada por el Consejo de Estu-
diantes, en el Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviem-
bre).

• Participación en las Jornadas “Brecha salarial de género”, organizadas por 
UGT-Madrid y la Fundación Largo Caballero (Sala de Relaciones Internaciona-
les de la UAH, noviembre 2016)

• Colaboración en la realización del Ciclo de Conferencias: “El mes de las mu-
jeres”, organizado por el Consejo de Estudiantes, para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujeres (8 de marzo), en el que se impartieron diversas 
ponencias sobre el papel de las mujeres en el mundo del Arte, la Literatura, la 
Ingeniería, el Derecho y la Sanidad (marzo). 

• Colaboración en la realización del II Ciclo de Seminarios Interdisciplinares 
en materia de Violencia Sexista (Sensibilización y Prevención), organizado por 

la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Centro 
Asesor de la Mujer, con la colaboración del Grupo de Investigación Centro de 
Estudios e Investigación para la Igualdad de Género (CEIG) de la UAH y el Pro-
grama Interuniversitario de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Gé-
nero. Se impartieron las siguientes ponencias: “La violencia de género como 
vulneración de los derechos humanos” (20 de octubre); “Mutilación Genital 
Femenina” (27 de octubre); “Prostitución y trata” (3 de noviembre); “Vientres 
de alquiler (maternidad subrogada) y donación de óvulos” (10 de noviembre); 
“Violencia obstétrica” (22 de noviembre).

• Asistencia a la “I Jornada Deporte, Género y sexualidad”, organizada por la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH (6 de abril).

• Participación en el I Seminario “Las Mujeres del Siglo XVII”, organizado por la 
Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares (Sala de Relaciones 
Internacionales de la UAH, 6 de mayo).

• Asistencia al X Encuentro de Unidades de Igualdad de Universidades espa-
ñolas, organizado por la Universidad de Córdoba, los días 31 de mayo a 1 de 
junio, participando en el grupo de trabajo sobre “Perspectiva de género en las 
convocatorias públicas universitarias”.

• Participación en el Jurado de la XXI edición del Premio de Investigación “Ma-
ría Isidra de Guzmán”, que otorga la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Alcalá y asistencia al acto de entrega del Premio el 6 de junio.

• Asistencia y colaboración en el acto de presentación de las bases de la 2ª edi-
ción del “Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género”, (14 de 
junio en el Corte Inglés –patrocinador–).

• Participación en el Curso de Verano sobre “El acoso sexual y sexista y la vio-
lencia de género en la universidad: prevención, detección y actuación a través 
de protocolos”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid en El 
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Escorial. Concretamente, en la Mesa Redonda “Protocolos contra el acoso se-
xual o por razón de sexo”, donde estuvieron presentes todas las Unidades de 
Igualdad de las Universidades públicas madrileñas (11 de julio).

2. ACCIONES Y ESTRATEGIAS

• Elaboración del “Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, 
por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género en el ámbito de la 
Universidad de Alcalá” (informado favorablemente por la Comisión de Igual-
dad y aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAH en su sesión ordinaria de 
30 de marzo). 

• II Anexo al Plan de Igualdad: Informe sobre “Trayectorias profesionales de las 
mujeres y de los hombres de la Universidad de Alcalá”, elaborado por la Profª 
Elena Mañas y el Prof. Luís Felipe Rivera, de la Cátedra de Responsabilidad 
Social Corporativa, del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social 
(presentado al Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 30 de marzo).

• Para conmemorar el Día Internacional de la Mujeres (8 de marzo), la Unidad 
de Igualdad se adhirió al Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Gé-
nero para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

• Elaboración de una propuesta de Título Propio de Posgrado (en la modalidad 
de especialización o experto) en “Agente de igualdad en el mercado laboral”, 
presentada ante la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid 
(financiado con Fondo Social Europeo).

• Participación en la Convocatoria de Ayudas del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades, destinadas a la realización de Postgrados de 
Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres(julio 2017), presentando 
un proyecto titulado Ciclo de Jornadas “Docencia e investigación universita-

rias y Planes de Igualdad y Buenas prácticas: hacia la igualdad de oportu-
nidades de las mujeres en nuestras Universidades”, bajo la dirección de la 
Profesora Eva Desdentado Daroca. También se ha dado el aval a la Actividad 
“Jornadas sobre mujeres en riesgo de exclusión social y educación”, presen-
tada por la Profesora Soledad Andrés Gómez.

• Acuerdo de la Asamblea General de CRUE (9 de mayo) de creación de un nuevo 
Grupo de Trabajo de Políticas de Género, en la Comisión Sectorial CRUE-Sos-
tenibilidad. 

• Asistencia a diversas reuniones de las Unidades de Igualdad de las Universi-
dades públicas madrileñas, con el fin de avanzar en la formalización de una 
red madrileña y la creación de una Mesa de trabajo en materia de igualdad en 
CRUMA.

• Celebración de dos sesiones ordinarias (diciembre 2016- julio 2017) y una ex-
traordinaria (marzo 2017) de la Comisión de Igualdad. 

3. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

• Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de igualdad, 
a través de Comunic@, así como del espacio web de la Unidad: 

 https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/

• Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas 
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan 
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza supe-
rior.



FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ



La Fundación General de la Universidad de Alcalá fue constituida el 13 de mayo 
de 1991 y en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), establece como objetivo fun-
damental de la misma “Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Univer-
sidad de Alcalá mediante la promoción y difusión de la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. Para ello llevará a cabo las actividades que la Universidad le enco-
miende, fomentará por todos los medios el estudio, la docencia y la investigación 
en la Comunidad Universitaria, la transmisión del conocimiento y la cultura al 
conjunto de la Sociedad, la transferencia de tecnología y la innovación, la pro-
yección internacional de la cultura española y la cooperación internacional para 
el desarrollo...”

Durante el curso 2016-2017 se ha lanzado la nueva imagen corporativa y página 
web de la FGUA que busca dar un mensaje de cercanía con la sociedad y comu-
nidad universitaria. Para lo que se ha intentado potenciar las relaciones con la 
Universidad apoyándola en la gestión y en las actividades culturales. Se intenta 
acercar el mundo laboral a los recién egresados y a los posibles egresados con 
nuevos programas de cómo afrontar la entrada al mercado de trabajo. Igualmen-
te se ha potenciado una mayor relación empresa y universidad a través de la 
investigación, del desarrollo de cursos in company, de la organización de talleres, 
seminarios y congresos, con la política de mecenazgo.

Así durante el curso 2016-2017 cabe destacar como datos relevantes:

INVESTIGACIÓN

• Gestiona 7 cátedras de Investigación.

• 9 contratos firmados.

• 57 contratos art. 83.

• 4 proyectos subvencionados.

• 3 convenios de colaboración.

• 57 Becas Investigación.

• 9 Becas Colaboración IELAT.

Igualmente se realizan proyectos en colaboración con: 

• El Museo Arqueológico Regional, donde cabe citar los proyectos sobre los Yacimien-
tos Arqueopaleontológicos Del Valle Alto Del Lozoya y The Olduvai Paleoanthropolo-
gical And Paleoecological Project (TOPPP) y 

• El Instituto Geográfico Nacional que viene realizándose durante varios años y que 
consiste en el desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar 
los receptores de la Banda 7 y 9 del interferómetro.

FORMACIÓN

Actualmente la Fundación de la Universidad de Alcalá en el ámbito de la formación:

• Ofrece una oferta variada de cursos y talleres organizados en las diferentes 
ramas del conocimiento universitario.

• Colabora con la Universidad de Alcalá en la gestión de algunos de sus Estudios 
Propios tanto de Posgrado (Master, Experto o Especialización), como de For-
mación Continua.

• Realiza la gestión económica de los cursos de Extensión Universitaria (cursos 
de verano y primavera).
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• Apoya en la gestión a los siguientes centros formativos en los que realizar 
cursos y talleres:

– Aula de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA).

– Centro de Lenguas Extranjeras.

– Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG).

– Instituto Franklin.

– Escuela de Escritura.

Las cifras de cursos de la FGUA son:

• 27 cursos realizados.

• 1.174 horas de formación impartidas.

• 723 de alumnos formados.

• Nº medido de horas de formación por curso: 43,50.

• Nº medio de alumnos por curso: 26,78.

En cuanto a Estudios Propios se han gestionado:

• 200 estudios propios de los cuales 72 son cursos internos y 128 cursos externos.

• 3.626 alumnos de los cuales 1.882 son de cursos internos y 1.744 de cursos 
externos.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

La FGUA ha gestionado: 

• 10 eventos: 5 congresos, 3 jornadas y 1 concurso. Total de participantes ha 
sido 1.375 personas, con una media por evento de 85 personas y una duración 
media de 2,5 días. 

• Estos eventos fueron:

– XX Reunión de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha 
(SPMyCM2016).

– International Conference on Indoor Positioning and indoor navigation 
(IPIN2016).

– X Reunión Científica de la Asociación de Pediatría de Madrid y Castilla-La 
Mancha (APapCLM2016).

– XIII Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica 
(SEFIG2017).

– X Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigaciones 
en Ciencias Policiales.

– 4th Meeting of the Advisory group on International Cooperation (2015-2018) 
of the European Higher Education Área.

– LIII Olimpiada Matemática Española.

– XI Congreso nacional de Enfermería de la Infancia (AEEI 2017).

– V Jornada formativa en Salud Infantil.
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL

En cuanto al área de empleabilidad cabe destacar lo siguiente:

• 76 Prácticas Franklin como auxiliar de conversación en colegios bilingües.

• 17 Prácticas Centros FGUA - Servicio Prácticas.

• 11 Prácticas Centros FGUA - Programa de Titulados.

• 2 Prácticas en empresas - Servicio Prácticas.

• 17 Prácticas en empresas - Programa de Titulados.

• 15 Prácticas de Módulos de Formación Práctica de los Certificados de Profe-
sionalidad y Formación Profesional Reglada.

• 6 Alumnos contratados por la empresa de acogida de las prácticas.

CULTURA

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a tra-
vés del Instituto Quevedo del Humor (IQh) y Operastudio y la realizada en colabo-
ración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo del Humor (IQh), 
podemos señalar:

• Se ha mantenido programación estable en la sala de Exposiciones la Fábrica 
del Humor.

• Se ha organizado la XVI edición de los Premios Quevedos-dos, junto con el 
Ayto. de Alcalá de Henares.

• Se ha convocado el 6º Concurso de Humor gráfico GIN, en colaboración con la 
Fundación GIN.

• XXIV Muestra Internacional de las Artes del Humor con el título “¿Fronteras y 

Rejas? Parejas”. 

• 20 exposiciones entre las que cabe destacar: “Cervantes [Don Quijote] For-
ges”, “Usted está aquí. La reciente Historia de España por Gallego y Rey”, “De 
políticos y otros animales” de Ricardo Martínez o la colectiva “100 caras de 
Cervantes”.

• Presentación del sello de la serie Humor Gráfico dedicado a Quino.

• Entre las publicaciones destacan el número doble 59-60 de la Revista Quevedos 
bajo el título “¿Fronteras y rejas? Parejas”. “Entre Luz y sombra, un comic mural 
en Alcalá Meco” y “Usted está aquí. Historia de España según Gallego y Rey”.

• En el área de espectáculos destaca “#mimadreestrendingtopic de  Alex Clavero.

• En el área de formación se ha impartido un curso sobre Caricatura y varios 
talleres.

• Otras actividades en colaboración con otras instituciones.

En cuanto a Operastudio se han organizado:

• 7 cursos de formación con importantes maestros como Mariella Devia, Alberto 
Zedda, Carlos Mena, Aquiles Machado, Miguel Lerín, Ana Luisa Chova, , Jo-
chen Schönleber.
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• 2 audiciones.

• 3 actuaciones en el Corral de Comedias.

• Participación en el Openday de la Universidad de Alcalá.

• Gala Lírica de Final de Curso.

Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria en la gestión de sus actividades.

JARDÍN BOTÁNICO

Desde el curso 2016-2017 la gestión del jardín Botánico se lleva desde la Funda-
ción. Aquí cabe destacar:

• 3.404 visitas individuales.

• 116 visitas organizadas de grupos con un total de 4.873 visitantes:

– 94 de centros educativos.

– 16 grupos de la UAH.

– 6 grupos diversos de asociaciones y otros. 

• 9 paseos del mes con un total de 223 visitantes donde caben destacar los pa-
seos de las Orquídeas y la Rosaleda.

• Colaboración en dos actividades deportivas (Cross UA y Carrera de alumnos 
contra el cáncer) 253 participantes. 

• Exposición de Bonsái (28-30/10/16). Aproximadamente 150 visitantes.

• Exposición de Plantas Suculentas (17/6/17). Aproximadamente 50 visitantes.

• Otros: ponencia en Encuentro de Innovación Docente (UAH, 5/6/17) 40 asisten-
tes.  Taller en “Open Day 2017 Universidad de Alcalá” (27/5/17) aproximada-
mente 400 participantes.

• Participación con 7 posters en ”OrquiMadrid 2017”, celebrado en el Pabellón 
Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid durante los días 13, 14 y 15 de 
mayo.  Aproximadamente 3000 visitantes.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

• Reorganización desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UAH, creándose la Direc-
ción de Cooperación para el Desarrollo de la que depende la Oficina de Coope-
ración Solidaria: 

– Elaboración de la normativa de Grupos Universitarios de Cooperación, 
GUdC. 

– Creación de 9 Grupos de Cooperación UAH: Elaboración de normativas, tra-
bajo con Asesoría Jurídica y Secretaria General. 

– I Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Cooperación para GUdC. Abril 2016 
(5 proyectos subvencionados).

• Oficina de Cooperación Solidaria

– 50 proyectos de voluntariado universitario, con 12 entidades y ONG diferen-
tes, en el que participaron 57 estudiantes voluntarios/as. 
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– 4 proyectos de Voluntariado Internacional.

– 5 curso de formación para el voluntariado universitario.

– Con 182 estudiantes formados/as.

– 300 contactos entre estudiantes de la UAH y entidades de voluntariado a 
través de VoluntariosUAH.org.

– 3 actividades de sensibilización en los campus junto con ONG.

– 4 nuevos convenios con entidades y ONG para realizar voluntariado.

– Elaboración y aprobación del reglamento para el reconocimiento de ECTS 
en actividades de cooperación y educación al desarrollo, voluntariado y so-
lidaridad. 

La FGUA colabora en los diferentes aspectos de la gestión económica:

• Programa de Cooperación con Centro América.

• Gestión del Programa Interuniversitario entre Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial (UNGE) y Universidad de Alcalá (UAH).

• Desarrollo del Programa del PRADPI.

• Curso de capacitación para cuidadoras infantiles inmigrantes.

DATOS DE CONTACTO

C/ Imagen, 1-3
28801 – Alcalá de Henares
Teléfono: (+34) 91 879 74 30
e-mail: direccion@fgua.es
Página web: www.fgua.es

DIRECCIÓN

• Dña. Teresa del Val Núñez, Directora General.



ALCALINGUA



ALCALINGUA es el centro de la Universidad de Alcalá donde se imparten los cur-
sos de español para extranjeros y los programas de formación de profesores de 
español. Cuenta con profesorado propio. Todos los profesores son profesionales 
altamente cualificados, todos son licenciados y/o doctores, con Máster en Ense-
ñanza del Español como Lengua Extranjera, han creado materiales didácticos y 
son expertos en aplicaciones de TIC en el aula. 

Su misión es:

• Centro de excelencia en la enseñanza del español como lengua extranjera y 
cultura.

• Diseño de materiales y metodología didáctica.

• Participación en proyectos I+D.

• Enseñanza en formación de profesorado para ELE. 

• Puerta de entrada de alumnos internacionales a grado y máster.

Para ello está desarrollando 4 áreas de negocio y 2 áreas de apoyo:

• Cursos de Lengua y Cultura (presenciales y online).

– Cursos anuales.

– Cursos trimestrales.

– Cursos de verano intensivos.

– Cursos para alumnos de intercambio.

– Cursos ad hoc para universidades extranjeras.

– Cursos de fines específicos.

– Curso online.

• Cursos de Formación de Profesores (presenciales y online).

– Cursos online de unas 30-40 horas. 

– Máster Oficial Universitario en Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispá-
nicas para profesores de Primaria y Secundaria.

– Curso sobre Iniciación a la Enseñanza del Español como Lengua. Extranjera 
en colaboración con el Instituto Cervantes.

– Curso de Desarrollo y evaluación de las habilidades comunicativas en cola-
boración con el Instituto Cervantes (online). 

– Curso de Actualización en Enseñanza del Español/L2 y de la Cultura Hispá-
nica en colaboración con la editorial Santillana.

• Cursos para jóvenes (presenciales y online).

• Proyectos de investigación.

• Servicio de Alojamiento.

Cabe destacar que Alcalingua es centro examinador del examen ACLES, además 
de los exámenes del Instituto Cervantes DELE, SIELE y CCSE. Este último exa-
men fue creado por el Instituto Cervantes como uno de los requisitos para la 
obtención de la nacionalidad española. 

Para poder desarrollar su actividad Alcalingua cuenta con una red de agentes por 
Asia, Australia, Europa y Brasil y con la firma de 53 convenios con Universidades 
con el objetivo de darles la docencia del español o de asignaturas de su currícu-
lum.
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DATOS ESTADÍSTICOS DE ALCALINGUA

Cursos Núm. de alumnos

Cursos de Lengua y Cultura presenciales 1.117

Cursos para alumnos de intercambio 230

Diploma de Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas 31

Cursos de Lengua y Cultura online 24

Cursos de Formación de Profesores presenciales 64

Cursos de Formación de Profesores online 8

Cursos  según demanda 304

CCSE en Alcalá de Henares y Guadalajara 886

PROYECTOS

• Alcalingua está revisando y actualizando cursos de español en línea.

• Alcalingua está actualizando cursos de formación de profesores de español 
como lengua extranjera en línea.

• Alcalingua está actualizando y creando material propio para las clases de cul-
tura de sus cursos de Lengua y Cultura presenciales.

• Alcalingua, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, ha desarrollado el Di-
ploma de Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas.

• Se ha firmado a través de la Universidad de Alcalá un convenio para el uso 
del programa en línea Eureka y Navegantes con el Ministerio de Educación de 
Marruecos.

• Se ha firmado a través de la Universidad de Alcalá de un convenio con la Uni-
versidad Hassan II de Casablanca para el usos del programa online Mejor Im-
posible.

CERTIFICACIONES

Alcalingua cuenta con la certificación SICTED para la enseñanza de idioma.

DATOS DE CONTACTO

C/ Escritorios, 4
28801 – Alcalá de Henares
Teléfono: (+34) 91 881 23 78
e-mail: info@alcalingua.com
Página web: www.alcalingua.com

DIRECCIÓN

• Dña. Teresa del Val Núñez, Consejera Delegada.
• Dña. Ana Blanco Canales, Directora Académica.



CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA
(CRUSA)



Se presenta la Memoria de Actividades de la Ciudad Residencial Universitaria con 
las distintas actividades llevadas a cabo en cada uno de los 3 centros que confor-
man la empresa para el curso 2016-2017. Se puede afirmar que en los 3 centros 
se ha tenido un incremento del grado de ocupación y para el curso que viene se 
espera también incrementarlo.

1. RESIDENCIA CAMPUS UNIVERSITARIO

Durante el curso 2016-2017 la Residencia del Campus Universitario ha acogido a 
estudiantes, tanto particulares como institucionales, de los 5 continentes y de 39 
nacionalidades distintas, de diferentes culturas, de distintos idiomas y distintas 
religiones, resultando ser, una vez más, un ejemplo de convivencia intercultural.

Se han mantenido los precios en el alquiler de las habitaciones, tanto para estan-
cias cortas como de curso completo, con el objetivo de amoldarnos a la coyuntura 
económica del momento, así como hacer frente a la creciente competencia con 
otras residencias y viviendas de particulares, manteniendo todos los servicios 
adicionales que históricamente se han venido prestando, así como otros nuevos 
como el gimnasio, ya incorporado en el curso anterior.

La residencia acoge a estudiantes particulares de toda España que acuden a 
completar su formación universitaria a la Universidad de Alcalá. Por otra parte, 
también son alojados en CRUSA aquellos estudiantes beneficiarios de Programas 
de Becas o Colaboración de la Universidad Alcalá. Dentro de este grupo tenemos 
a los beneficiarios de las Becas Cervantes y Fundación Carolina, los más nume-
rosos con más de 100 estudiantes, Lectores de la Universidad de Alcalá, Becarios 
del Consejo Social, Becarios de María de Guzmán o Defensores del Pueblo entre 
otros. Ha sido especialmente relevante la unión de la residencia con los progra-
mas de inmersión lingüística de Alcalingua, que ha derivado en una gran afluen-
cia de alumnos procedentes de Asia, en especial de China, acogiéndoles durante 
sus periodos trimestrales de estudio. Del mismo modo, la residencia también ha 

dado soporte a los alumnos que, a través de los distintos convenios establecidos 
entre la Universidad de Alcalá y numerosos países, han sido beneficiarios de be-
cas de alojamiento para el curso 2016-2017. 

A nivel de infraestructuras se han llevado a cabo los programas de mantenimiento 
periódico incentivando la calidad y eficiencia energética de las instalaciones, as-
pectos éstos con las cuales la Universidad de Alcalá se identifica plenamente. Se 
han realizado importantes obras de adecuación, reparación y mantenimiento de las 
viviendas a nivel de albañilería, fontanería, electricidad o carpintería así como reno-
vación del mobiliario existente. Se ha procedido al acondicionamiento de las zonas 
ajardinadas de la residencia mejorando la imagen externa de la misma. 

A nivel comercial, CRUSA ha tratado de reforzar su imagen institucional y de ser-
vicio a los residentes. Para ello, las líneas de actuación han sido varias, desde 
una mejora del trato personalizado a acciones publicitarias y promocionales de 
distinto tipo, tanto en la residencia como en los diversos centros relacionados 
con la Universidad. A nivel multimedia se ha continuado con la actualización de 
la página web, www.crusa.es, inclusión de links en otras páginas web y el mante-
nimiento de cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter. Además, CRUSA 
ha participado en todos los eventos y actuaciones en las que ha sido requerido 
como soporte y/o colaborador, en todo tipo de actividades deportivas, formativas, 
lúdicas y culturales, y como buen ejemplo cabe destacar el apoyo a la actividad de 
la “Olimpiada de Matemáticas”.

2. RESIDENCIA SAN ILDEFONSO

Durante el curso 2016-2017, las instalaciones de la Residencia San Ildefonso han 
ofrecido alojamiento a diversos eventos desarrollados por la Universidad de Alca-
lá. También ha cubierto las necesidades de alojamiento de distintas actividades 
llevadas a cabo por diversos Organismos como la FGUA, Alcalingua, el CIFF o el 
Instituto Franklin. 
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A nivel de instalaciones, continuamos con las obras de mejora y mantenimiento 
continúo destinadas a mantener unas instalaciones modernas y avanzadas tec-
nológicamente dentro del incomparable marco de un edificio histórico-artístico, 
que a su vez es el corazón de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Cabe 
destacar que toda la energía que se utiliza proviene de fuentes de producción 
renovables.

3. HOSPEDERÍA PORTA COELI

Además del servicio ofrecido a los turistas de la localidad de Sigüenza, la Hospe-
dería Porta Coeli ha albergado en sus instalaciones importantes cursos y even-
tos, tanto de carácter público como privado, a lo largo de este curso. Cabe des-
tacar, la gran diversidad de cursos promovidos por la UAH, o por la FGUA, o en 
colaboración con otras instituciones, y que han abarcado materias tan dispares 
como astronomía, robótica, fotografía, arte, cambio climático, deporte, policía… 
entre otros. A nivel privado también hemos acogido reuniones de empresas pri-
vadas de la zona, como Fontvella.

A nivel comercial se efectuaron promociones dirigidas al personal de la Univer-
sidad de Alcalá con descuentos en alojamientos, y se han renovado contratos de 
colaboración con mayoristas internacionales como Booking o GroupOn, así como 
otros de nivel nacional como “El Camino del Cid”. 

Se han acometido importantes obras en la Casa Doncel en la zona del antiguo 
restaurante habiéndose alquilado y funcionando ya un restaurante y las obras de 
las cubiertas, obra ejecutada por la Universidad de Alcalá. 



SECRETARÍA GENERAL
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