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Entre las actividades más destacadas realizadas durante el curso académico 2010/2011, cabe citar las que se indica a continuación.  

1. PRENSA 

El Departamento de Prensa de la Universidad de Alcalá ha desarrollado las tareas propias de la comunicación institucional de la UAH ante todos sus 

públicos (tanto los externos, difundiendo la actividad universitaria entre los medios de comunicación, como los internos, a través de los reportajes, 

entrevistas y noticias publicados en el Diario Digital). 

Entre las principales tareas desarrolladas por este Departamento cabe destacar la preparación de planes de comunicación para la difusión a la prensa de 

las actividades de la Universidad; la organización y divulgación de la agenda informativa de la UAH; la gestión de entrevistas y reportajes con miembros 

de la comunidad universitaria; y la organización mediática de los actos que tienen lugar en ella. A lo largo de este año se ha procurado mejorar la agilidad 

con la que se atiende a los medios de comunicación, así como ejercer una política de comunicación proactiva, ofreciendo a la prensa noticias de interés 

con la antelación suficiente para que éstas puedan ser publicadas. 

Una de las medidas adoptadas para facilitar las relaciones con los medios de comunicación ha sido la creación de una nueva “Sala de Prensa” virtual, 

accesible a través de la página Web de la UAH, donde los medios pueden obtener notas de prensa e información en soporte audiovisual.    

En lo referente al Diario Digital de la Universidad de Alcalá, se han publicado más de 200 entrevistas y reportajes en portada, además de las noticias 

correspondientes a las secciones de actualidad. En este periodo, el Diario Digital de la UAH recibió 176.409 visitas.   

Por otra parte, atendiendo a una política de contención de gastos, se ha prescindido de algunos servicios contratados con proveedores externos, 

asumiéndose estas tareas desde el propio Departamento de Prensa, con un ahorro estimado de 120.000 euros anuales. 
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2. COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

2.1. COMUNICACIÓN INTERNA  

La herramienta de comunicación “Comunic@”, que se puso en funcionamiento a finales de 2009, ha experimentado durante el año 2010 un amplio 

desarrollo, habiéndose enviado 1.479 eventos a los distintos colectivos de la UAH. Se han implementado, asimismo, diversas mejoras de carácter técnico: 

• Inclusión de imágenes y enlaces en los comunicados.  

• Realización de bajas masivas de suscripciones a demanda de los usuarios.  

• Incorporación de la funcionalidad de envío de mensajes SMS a teléfonos móviles.  

• Consulta del número de destinatarios a los que se han enviado mensajes. 

En este periodo se han emitido también 1.148 diapositivas a través de las pantallas electrónicas situadas en todas las Facultades y Escuelas, con el fin de 

dar cuenta de diversos eventos y actividades relacionados con la UAH.  

2.2. WEB  

Durante el curso académico 2010-2011 se han creado los siguientes sitios Web: 

• Portal Internacional bilingüe de la Universidad de Alcalá (en español e inglés).  

• Web de la Escuela de Posgrado. 

• Web de Investigación. 

• Web de la Escuela de Escritura. 
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• Web de la Universidad de Mayores. 

• Web de la Escuela de Enfermería. 

• Web de la Escuela Politécnica Superior (en español e inglés).  

• Intranet de la Biblioteca. 

• Web del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica.  

Durante el 2010 el número de visitas a la Web de la UAH aumentó de manera muy notable con respecto al año 2009, alcanzándose un total de 15.595.244 

visitas.  

En este periodo se desarrollaron, asimismo, diversas plantillas y aplicaciones encaminadas a facilitar la gestión y la búsqueda de información, además de 

introducir mejoras en la accesibilidad de la página Web.  

Por otra parte, con el fin de potenciar la imagen externa de la Universidad, se han elaborado materiales promocionales en lengua inglesa, que están 

disponibles en el nuevo portal internacional de la UAH y en otros portales electrónicos especializados.  

2.3. REDES SOCIALES 

Durante el curso académico 2010/2011 se ha diseñado la Red de Medios Sociales de la UAH (RMS), un nuevo instrumento de comunicación y promoción 

que se pondrá en funcionamiento a partir del curso 2011/2012 y que pretende coordinar y aumentar la visibilidad de las actuaciones que la Universidad 

de Alcalá desarrolla en este ámbito. Como parte de este proyecto, se han puesto ya en funcionamiento perfiles institucionales en algunas de las 

principales redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e Issuu).   
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3. CENTRO DE INFORMACIÓN 

El Centro de Información ha atendido un total de 41.445 consultas durante el año 2010, de manera presencial, así como por teléfono y correo electrónico, 

en sus dos sedes, situadas en el Colegio de San Ildefonso y en el Edificio Multidepartamental de Guadalajara. El número total de usuarios que han 

recurrido a los servicios del Centro de Información es de 31.447 personas.  

Por otra parte, durante el referido ejercicio, la oficina emisora de certificados digitales, ubicada en el Centro de Información, ha emitido un total de 143 

certificados. Asimismo, se han desarrollado otras actividades complementarias, como la información a los visitantes de la feria educativa “Aula”, que 

recibió casi 30.000 visitantes, y la actualización de la oferta de alojamiento para estudiantes.  

4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN 

El Centro de Lenguas Extranjeras ha  continuado ofertando un servicio de idiomas con la finalidad de cubrir las necesidades lingüísticas de los 

miembros de la comunidad universitaria y de otros colectivos. Se han impartido clases de árabe, chino, francés, italiano, japonés, portugués, rumano, 

croata y ruso. Para cada lengua se han ofertado cuatro niveles: elemental, medio, avanzado y superior. El número de estudiantes del Centro de Lenguas 

Extranjeras ha aumentado ligeramente durante el curso académico 2010-2011, pasando de 326 a 366 estudiantes. Las cifras de alumnos matriculados en 

cada lengua durante el mencionado curso académico son las siguientes: 

Árabe  30    

Japonés   75  

Chino   46    

Portugués  25 

Croata   23    

Rumano  5 

Francés   91    

Ruso   20 

Italiano   51   
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Para complementar el aprendizaje de idiomas, se han organizado diversas actividades de carácter cultural relacionadas con las lenguas que se imparten 

en el Centro.  

El Servicio de Traducción, dependiente del Centro de Lenguas Extranjeras, ha seguido potenciando sus servicios, manteniéndose el compromiso de 

reintegrar los gastos derivados de la traducción de artículos científicos escritos por profesores de la UAH que sean publicados en revistas especializadas 

de difusión internacional.  

Por otra parte, se ha mantenido el convenio de colaboración que la Universidad de Alcalá mantiene con el “Instituto Ramón Llull” para la enseñanza del 

catalán en los estudios de Grado; así como los acuerdos alcanzados con el Instituto Cervantes, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Instituto 

Camoes, el Instituto Etxepare, y el Instituto Navarro del Vascuence para el desarrollo del “Espacio de las Lenguas Ibéricas y Prehispánicas”. 

También se ha promovido la firma de un nuevo 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.  

5. RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO 

En el curso académico 2010/2011 el Departamento de Relaciones Externas y Protocolo ha realizado labores de preparación, ejecución y seguimiento de 

los actos institucionales. En concreto, las tareas principales desarrolladas por este Departamento han sido: 

• Establecer y mantener el contacto con las instituciones participantes en los distintos actos institucionales, fomentando así lazos de 

cooperación que puedan resultar útiles para futuros proyectos de la Universidad.  

• Diseño, desarrollo, ejecución y seguimiento de eventos.  

• Asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria en materia de organización de eventos y protocolo.  

Durante el curso 2010/2011 se ha prestado asistencia en un total de 126 actos institucionales. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. CURSO ACADÉMICO 2010-2011 

La Universidad de Alcalá ha realizado una importante actividad en la obtención de financiación destinada a la investigación, mediante su  participación 

en Programas europeos, nacionales y regionales - especialmente de la Comunidad de Madrid-, en convocatorias de instituciones públicas. Además, ha 

suscrito un número importante de  contratos al amparo del artículo 83 de la LOU con entidades públicas y privadas.  

Con cargo al presupuesto del Programa Propio, el Vicerrectorado ha convocado ayudas para Personal Investigador en Formación, Ayudas de movilidad 

para PDI, para PIF y tecnólogos extranjeros y Bolsas de viaje para asistencia a congresos internacionales; Becas de Introducción y de Iniciación a la 

Investigación y Premios a Jóvenes Investigadores; Ayudas postdoctorales, para cursos de inglés, 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 y Ayudas de 

infraestructura para cofinanciación de reparaciones y contratos de mantenimiento de aparatos de investigación.  

El Vicerrectorado ha gestionado, en 2010, un presupuesto de gastos de 22.535.482 euros y en 2011, de 22.009.276 euros, debido a la integración de la OTRI 

en el nuevo Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías. 

1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Hay un total de 135 grupos, repartidos en siete áreas de actividad: Ciencias de la Salud:  23; Ciencias Experimentales:  31; Ciencias Tecnológicas:  16; 

Ciencias Tecnológicas/CC.Experimentales:  14; Ciencias Humanas:  27; Ciencias Sociales:  23; Ciencias Humanas/Ciencias Sociales: 1. 

2. RECURSOS HUMANOS 

Se ha añadido a la convocatoria de ayudas postdoctorales del Programa Propio una línea de captación de personal doctor tras su experiencia Postdoctoral 

de 24 meses en el extranjero, encaminada a la presentación de solicitudes en el programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y similares, con adscripción a 

la UAH. Se ha participado además en el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en 

la línea de Incorporación estable, primer nivel (incentivar la captación de investigadores españoles o extranjeros). En la convocatoria 2010, nos 

concedieron subvención para dos puestos, lo que ha supuesto unos ingresos de 260.000€, y hemos presentado en la convocatoria del 2011 dos 

solicitudes, provenientes ambos del Programa Ramón y Cajal.  

La Fundación Caja Madrid ha concedido 12 becas a profesores de la UAH, dentro del Programa de Becas Caja Madrid de Movilidad para 

Profesores Universitarios dirigidas a facilitar la movilidad para la realización de estancias de investigación.  
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AYUDAS PARA RECURSOS HUMANOS DE I+D+I DURANTE EL CURSO 2010-2011  

 
PROGRAMAS NACIONALES. MINISTERIO DE CIENCIA 

 E INNOVACIÓN Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Formación Profesional Investigador 37 

Formación Profesorado Universitario 37 

Movilidad FPI 11 

Movilidad FPU 8 

Personal Técnico de Apoyo 12 

Movilidad Científicos Extranjeros 1 

Movilidad Sabáticos en centros extranjeros 3 

Programa Juan de la Cierva 9 

Programa Ramón y Cajal 16 

PROGRAMA PROPIO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN (UAH) 

Becas Introducción a la Investigación 15 

Iniciación en la Actividad Investigadora 20 

Formación Personal Investigador 50 

Cursos de Inglés 30 

Movilidad FPI 30 

Movilidad PDI 57 

Movilidad investigadores extranjeros 12 

Bolsas de Viaje 90 

Postdoctoral UAH 11 

Premios Jóvenes Investigadores 2 

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 12 

FINNOVA II-CM 3 

FPI- Gobierno Vasco 1 

Formación Personal Investigador-JCCM 7 

TABLA 1 

PROGRAMAS DE AYUDAS 

PARA RECURSOS 

HUMANOS DE I+D+I 

DURANTE EL CURSO 
2010-2011 
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3. PROYECTOS Y CONTRATOS  

En la tabla adjunta se especifican los fondos correspondientes a las ayudas en vigor e ingresos recibidos durante el curso 2010-2011 por la Universidad de 

Alcalá, desde diferentes fuentes de financiación externa. 

TIPO DE AYUDA AYUDAS 

EN VIGOR

INGRESOS 

RECIBIDOS 

Contratos art. 83 LOU 247 5.805.457 

Cátedras de Investigación 5 268.000 

Convenios de colaboración 32 201.822 

Convenio Explotación Patentes 7 3.480 

Proyectos MICINN (Fundamental no orientada y Consolider) 142 3.488.945 

Proyectos con empresas Mº Industria y MICINN (AVANZA, PSE, …) 11 595.240 

Acciones Complementarias e Integradas MICINN 28 317.400 

Otros Ministerios y Fundaciones 18 268.003 

ISCIII (Proyectos y Redes) 14 539.022 

Junta Comunidades Castilla-La Mancha (Proyectos y Acciones Especiales) 34 123.850 

Comunidad de Madrid 28 630.285 

Programa CCG cofinanciación CAM-UAH 38 500.000 

Acciones Especiales Programa Propio Vicerrectorado de  Investigación 21 89.650 

Programa Propio Institutos Universitarios (FRANKLIN, IUI CC Policiales) 19 208.000 

TOTAL 644 13.039.154 

 

4. LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS (PROGRAMA EUROCIENCIA DEL MICINN) 

Para facilitar la participación en proyectos del 7º Programa Marco y en otros programas europeos, se han realizado actividades de información y 

difusión, de asesoramiento en la elaboración y presentación de las propuestas, la tramitación de la concesión de las ayudas, el apoyo en la preparación y 

TABLA 2 

TIPO DE AYUDAS PARA 

RECURSOS HUMANOS DE 

I+D+I DURANTE EL CURSO 

2010-2011 
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redacción de acuerdos de consorcio y la gestión económica y seguimiento de los proyectos. Además, para prestar apoyo individual a diversos 

investigadores se ha participado en jornadas, seminarios, reuniones de lanzamiento y de negociación, meeting y actuaciones similares.  

Se ha conseguido diversificar la participación de la UAH en programas europeos de investigación más allá del 7º Programa Marco. Estos son algunos 

ejemplos de estos programas o convocatorias: AAL, CIP, COST, EDA, ESA, ESPON, INTERREG, ITEA2, LIFE+, Lifelong Learning Programme 

(Leonardo Da Vinci, Jean Monnet). En este periodo la UAH ha disfrutado de 23 proyectos financiados por la Unión Europea, habiendo recibido 

782.830,11 euros en total. 

5. OTRAS ACTUACIONES DEL VICERRECTORADO 

En el año 2010 se repartieron 1.192.653 euros a los Departamentos, en concepto de investigación, de acuerdo con el nuevo modelo de financiación de las 

Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. En el año 2011, se ha repartido la misma cantidad, con similares criterios, pero introduciendo 

variaciones encaminadas hacia el reconocimiento de la excelencia en la actividad investigadora.  

Se ha culminado el proceso de creación de los dos institutos universitarios de investigación, el “Instituto de Ciencias Policiales” y el  “Instituto de 

análisis económico y social”, publicados en el BOCAM  del día 13 de mayo de 2011. 

Desde el 1 de enero de 2011, se ha procedido a la modificación del tratamiento del IVA soportado por los proyectos y contratos de investigación de 

manera que el importe del IVA soportado ya no supondrá gasto al ser IVA deducible al 100%. 

En diciembre de 2010 se creó el Comité Asesor en Investigación con la finalidad de asesorar a la Vicerrectora de Investigación en el diseño e 

implementación de nuevas políticas de incentivación y apoyo de la actividad investigadora. Está formado por 24 investigadores de prestigio de la 

Universidad de Alcalá de todos los ámbitos del conocimiento. 

El 18 de mayo de 2011, fue aprobado por la Comisión de Investigación, y posteriormente ratificado por el Consejo de Gobierno, el Reglamento de 

composición y funcionamiento del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Alcalá. 
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En diciembre de 2010 se resolvió, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, la convocatoria 2010 de Ayudas para la realización de proyectos 

para potenciar la Creación y Consolidación de Grupos de investigación, por un presupuesto total de 500.000 euros financiados al 50% con 

fondos del Programa Propio. En julio de 2011 se ha vuelto a  realizar la convocatoria, exclusivamente con fondos del Programa Propio. 

6. CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Todos los laboratorios del CAI forman parte de la Red de Laboratorios de Madrid (REDLab).  

6.1 CENTRO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA-BIOLOGÍA 

En el Centro de Experimentación Animal (CEA), se ha participado en asesoría de la legislación vigente sobre bienestar animal (experto en el 

Congreso de los Diputados, organización de la reunión de trabajo de los Working Groups Related to Severity on the Animal Procedures y participación 

en la creación del Comité de Ética de la UAH). Además, se ha obtenido un proyecto en la convocatoria 2011 del Instituto Benjamin Franklin de la UAH,  

y se gestionan 4 proyectos art. 83 LOU. Se ha reeditado el libro Ciencia y Tecnología del Animal de Laboratorio.  

En la Unidad de Cultivos se ha participado en la docencia de un Master y en las prácticas de dos Departamentos. Se ha adquirido un equipo de 

fotodocumentación de geles. La Unidad de Biología Molecular ha participado en la docencia en diferentes cursos de doctorado y un Máster en 

Ciencias Policiales, y colaborado en dos proyectos, dentro del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). Desde la 

Instalación de Isótopos Radiactivos se ha participado en la docencia de un Máster y en las XV Jornadas de Residuos Radiactivos de Instalaciones 

Radiactivas y un proyecto de investigación. En el Servicio de Microscopía, se han realizado trabajos de los distintos investigadores y se ha colaborado 

en la docencia con diversos departamentos de la UAH, impartiéndose prácticas a los alumnos. 

El Gabinete de Fotografía y Dibujo Científico ha prestado sus servicios a entidades como el INIA y museos regionales dedicados a la divulgación de 

la Ciencia. Ha participado en la toma de imágenes ultravioleta, ha impartido 5 cursos de imagen científica y ha aparecido en 4 programas de TV 

dedicados a la fotografía científica en los que ha presentado un prototipo de aparato para fotomacrografía de stacking desarrollado en el propio 

Gabinete. Asimismo, ha participado en diversos proyectos internacionales de investigación y publicado cuadernillos con sus fotos más espectaculares, las 

revistas QUO de España y De10.MX, y sus ilustraciones han sido portadas en la revista The Analyst, revista de reconocido prestigio internacional en 

Química Analítica. 
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6.2 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA  

Se ha obtenido la recertificación ISO-14001 (sistema de gestión medioambiental), se ha ampliado el centro para la realización de reacciones a presión y se 

ha implantado las OSHAS-18001 (seguridad e higiene laboral), y continuado con la ISO-9000 y las GLP e iniciado la de la ISO-27001 (sistema de gestión 

de seguridad en la información). En cuanto a las tres áreas de investigación del Centro, cabe destacar el desarrollo de nuevos proyectos, incluidos 

proyectos CENIT, y estudios interlaboratorios. Ha recibido ocho alumnos de FP para hacer prácticas en Empresas y se han realizado 16 contratos 

laborales y 13 becas a cargo de los proyectos de investigación del Centro. Se han llevado a cabo 23 proyectos y se han impartido un curso, dos cursos-

seminarios, dos másteres universitarios y se ha participado en la ‘Semana de la Ciencia de Castilla-La Mancha’. 

6.3 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 

Se han firmado 6 contratos art. 83 LOU y se han adquirido 4 equipos: un preselector de entrada RF Rohde&Schward modelo ESIB26, un atenuador 10dB 

BNC (M):BNC(H) de Rosenberg, un cable RG-58-BNC M. con conector Fischer de S.C.P. y un multímetro Fluke 179.  

La Entidad Nacional de Acreditación –ENAC- ha realizado una auditoría para la reevaluación y ampliación del alcance de la sección de Compatibilidad 

Electromagnética (EMC), renovándose y ampliándose la acreditación de Calibración Eléctrica. Además, se ha participado en 3 ejercicios de 

intercomparación, se ha aportado Apoyo experimental en 6 proyectos y contratos y se ha colaborado en un curso, además de 3 Publicaciones en 

congresos y una conferencia. Se ha colaborado en la X Semana de la Ciencia y en sesiones prácticas de formación dentro de 3 Estudios Oficiales de la 

UAH.  

6.4 CAI QUÍMICA  

Los centros de este CAI tienen adscritos cuatro becarios del programa FINNOVA I y II y han participado en este período en distintas actividades de 

formación (participación en másteres y visitas de IES y FP de la CAM, entre otras). 

En el Centro de Análisis Químico y Microbiológico se han llevado a cabo análisis físico-químicos, mediante técnicas analíticas de separación, 

identificación y cuantificación de los componentes, así como ensayos microbiológicos. 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, y se han realizado 60 estudios. En el Centro de 

Espectrometría de Masas, Análisis Elemental y Técnicas Asociadas se han realizado análisis de contaminantes, de fármacos, productos de 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  17 

síntesis orgánica e inorgánica, 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. Se analizaron 1.272 muestras. 

En el Centro de Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear se ha llevado a cabo la investigación estructural y químico-física de compuestos 

químicos de diferente naturaleza: orgánicos, inorgánicos, organometálicos, poliméricos y naturales. Esto ha dado lugar a la participación en tres artículos 

científicos y en tres trabajos presentados a congresos nacionales. Se ha puesto en marcha de forma definitiva el sistema de transferencia digital de las 

FID´s y su tratamiento posterior a través del propio servidor de RMN.  

El Taller de Vidrio ha prestado servicio a 48 usuarios internos, a otras Universidades y a diversas empresas privadas. Se ha participado en el programa 

Química en Acción y se ha puesto en marcha una iniciativa para la mejora del almacén de material de vidrio. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CURSO 2010-2011 

El curso 2010-2011 ha estado marcado en la Biblioteca por la responsabilidad y el compromiso de mantener el nivel de calidad en la gestión certificado 

con la concesión del Sello de Excelencia Europea 300+, según el modelo EFQM, en el anterior proceso de evaluación culminado en diciembre del 2009. 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Debido al inicio de una nueva legislatura, la Biblioteca ha pasado a depender del Vicerrectorado de Investigación y la Comisión de Biblioteca ha sido 

renovada prácticamente en todos sus miembros. Se ha reunido el 23 de julio y el 17 de diciembre de 2010 y el 7 de junio de 2011 para establecer la política 

bibliotecaria y revisar los resultados de las actividades desarrolladas. 

2. CALIDAD  

En el ámbito de la calidad, las líneas de trabajo han estado incardinadas a las áreas de mejora resultantes de la evaluación y han afectado 

fundamentalmente al Plan de Comunicación y Marketing; el sistema de gestión de quejas y sugerencias; la actualización de la carta de servicios; la 

actualización de los procesos y procedimientos y la realización de encuestas de satisfacción de usuarios y al personal para evaluar sus necesidades de 

formación. 
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Además, se ha trabajado en once acciones estratégicas en el ámbito del aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, dentro del I 

Plan Estratégico 2008-2011 (aprobado en Consejo de Gobierno el 17 de julio de 2008). 

Siguiendo la dinámica de años anteriores, se ha seguido trabajando en los siguientes grupos de mejora: ALFIN: Competencias en información; GWI: 

Gestión de la Web y diseño de la Intranet; DeCine: Blog de películas y libros en un entorno académico y de ocio y el Plan de Comunicación de la 

Biblioteca. 

3. INFRAESTRUCTURA 

En el apartado de infraestructura, se ha trabajado en el proyecto de la Biblioteca Central de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas en cuya 

planificación se ha dado especial relevancia a la habilitación de espacios adecuados a las  formas de trabajo exigidas por la implantación del sistema 

europeo de créditos (ECTS) y a las actividades que pueden desarrollarse en la Biblioteca. Se ha actualizando el programa de necesidades y se han visitado 

otras  bibliotecas en la Comunidad de Madrid y en Barcelona, modelos a seguir como Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 

paradigma  al que deben evolucionar las bibliotecas universitarias. 

4. COLECCIONES 

Como en años anteriores, hay que resaltar el desarrollo continuado de la Biblioteca Digital que proporciona el acceso a 19.287 títulos de revistas 

electrónicas a texto completo, a 50.551 monografías electrónicas y a 68 bases de datos. Los proyectos más significativos que se han llevado a cabo han sido: 

• El proyecto Enrichment Español. Escaneado de portadas e índices de libros. 

• La digitalización de la Colección de Fotografías donadas por la Embajada de EEUU. 

• El Portal de Revistas en e-BUAH: implementación y mantenimiento. 

• La catalogación de la Colección “González Robles (3.500 documentos). 

• La catalogación de la Colección “García San Miguel” (1.718 documentos). 

• La digitalización de Fondo Antiguo (213 documentos digitalizados en total). 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  19 

5. SERVICIOS 

Los horarios se han seguido ampliando en periodos de exámenes permaneciendo abiertas hasta dos bibliotecas por campus en horario nocturno y los 

fines de semana y festivos.  

Los nuevos servicios puestos en marcha han sido: el Blog DeCine, la página web sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, la Wiki de recursos de 

Internet, el Blog Sin Dudas y la gestión de quejas y sugerencias a través del blog OPINE.  

También se ha dado un nuevo impulso a la formación en competencias en información (ALFIN) con la organización de numerosas acciones formativas 

que tengan posteriormente su correspondiente reconocimiento o acreditación. Se han elaborado también tutoriales y video tutoriales  de ayuda que 

fomentan el autoaprendizaje. 

6. COMUNICACIÓN Y MARKETING 

En este ámbito hay que destacar especialmente la difusión de las actividades y los servicios de la Biblioteca en diversos medios digitales y escritos. 

También se han publicado diversas noticias en el Diario Digital de la UAH y otra prensa escrita: “Premio a la calidad del Servicio de Biblioteca de la 

UAH”; “La Biblioteca de la UAH, galardonada”; “La Biblioteca de la UAH, en el grupo de cabeza de la calidad” y “Crecen los fondos de la Biblioteca”.  

7. COOPERACIÓN Y REDES 

En el ámbito de la cooperación se ha continuado participando muy activamente en la ejecución del II Plan Estratégico 2007-2010 Rebiun (Red de 

Bibliotecas Universitarias) y el I Plan Estratégico del Consorcio Madroño 2009-2013 (Consorcio de las Universidades de la Comunidad de Madrid y de la 

UNED para la Cooperación Bibliotecaria).  
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DATOS ESTADISTICOS (A 31 DE DICIEMBRE DE 2010) 

 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO Nº 

Nº Bibliotecas 15 

Puestos de lectura 2.796 

Puestos para personas con  discapacidad 6 

Salas de trabajo en grupo (nº de puestos) 174 

Ordenadores para uso público 234 

Portátiles para préstamo 41 

COLECCIONES Nº 

Total de volúmenes 458.456 

Revistas en papel 6.792 

Libros electrónicos 50.551 

Revistas electrónicas 19.287 

Bases de datos en red 68 

Recursos electrónicos propios 5.953 

SERVICIOS Nº 

Entradas a las bibliotecas 2.363.286 

Préstamo de libros 126.822 

Préstamo de portátiles 7.979 

Consultas a la web de la Biblioteca 773.065 

Consultas al catálogo 1.221.362 

Consultas a recursos electrónicos 403.127 

Documentos electrónicos descargados 186.477 

Documentos recibidos de otros centros 2.164 

Documentos servidos a otros centros 1.932 

 

TABLA 3 

DATOS ESTADÍSTICOS 
BIBLIOTECA  
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vicerrectorado del campus de guadalajara  
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DÑA. NAZARETH PÉREZ DE CASTRO (VICERRECTORA DEL CAMPUS DE GUADALAJARA) 

ENTRE LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2010-2011, CABEN CITAR:  

1. Nuevas titulaciones en Campus de Guadalajara 

Tras la petición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de implantar las titulaciones “Lenguas Modernas y Traducción”, así como 

“Comunicación Audiovisual”, y una vez acordada la ubicación de espacios, se han licitado las obras y dotación  para el inicio de las mencionadas 

titulaciones, para el curso 2011-2012.  

2. Convenios 

Se ha procedido a la negociación de la renovación de distintos convenios con Ibercaja, Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y Consejería de 

Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
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vicerrectorado de extensión universitaria y relaciones 
institucionales 
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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 cualificada 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 desarrollo 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 líneas de actuación a través de la programación siguiente: 

I.         El crecimiento sostenido de la Universidad de Mayores (superando los 900 alumnos y los 140 colaboradores docentes en los tres campus 

universitarios), dirigida precisamente a personas mayores para facilitar y ayudar a su desarrollo personal e intelectual. Desde el año académico 

2003/2004 existe un convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid, en virtud del cual se ha desarrollado el plan formativo dedicado a las Humanidades y dirigido a personas mayores de 55 años. 

Desde el curso 2004-05 está en vigor un convenio firmado entre la Universidad de Alcalá y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

desarrollar el Plan formativo de Humanidades-Senior, dirigido a personas de más de 50 años en la Ciudad de Guadalajara. A partir del 

mismo curso 2004-05, la Universidad de Alcalá, con sus propios medios, viene desarrollando un Programa de Ciencias Naturales, dirigido, 

también, a personas de más de 50 años, y que cada año va teniendo mayor aceptación. 

En todos los Programas participan Profesores pertenecientes a los Departamentos de la Universidad de Alcalá y se cuenta, también, con 

personas de reconocido prestigio en el ámbito de la materia que imparten. 

II. 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 

científico. Durante este curso académico se han editado 50 nuevas publicaciones y 9 revistas. Actualmente, el catálogo del Servicio de 

Publicaciones cuenta con más de 1.200 títulos distribuidos en Monografías, Textos Universitarios, Obras colectivas, Ediciones críticas y Fuentes 

Documentales. Además, en el mes de septiembre comenzará una nueva colección de libros electrónicos. 
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III. La programación permanente de las Salas de exposiciones de San José de Caracciolos y del Museo Luis González Robles, además de 

los espacios de otras instituciones colaboradoras, entre las que cabe destacar el Instituto Cervantes  

Durante el presente curso académico han tenido lugar las siguientes muestras y exposiciones: 

Museo Luis González Robles – Universidad de Alcalá: 

(Cerrado por obras de octubre de 2010 a febrero de 2011, y de junio a agosto de 2011) 

• Antonio Zarco. Figuraciones y abstracciones. Caminos de ida y vuelta. 

• Chile en el Premio Cervantes. Jorge Edwards & Gonzalo Rojas. 

(En colaboración con la Embajada de Chile) 

• Homenaje a Ana María Matute. 

(En colaboración con el Ministerio de Cultura y la Boston University) 

Sala San José de Caracciolos: 

• Adiós cigüeña, adiós. XVII Muestran Internacional de Humor Gráfico. 

 (En colaboración de la Fundación General de la UAH) 

• Universidad de Alcalá: De las Armas a las Letras. 

(En colaboración con el Ministerio de Defensa) 

• Arquitectura: Paisaje y Patrimonio en la Comunidad de Madrid. 

(En colaboración con la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid) 

• Lamiel 2011. 

(En colaboración de la Fundación General de la UAH) 
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Instituto Cervantes – Sede de Alcalá de Henares: 

• África. Convergencias y divergencias. 

(En colaboración con la AECID) 

• El cartel de turismo: paisaje y patrimonio de España.  

(En colaboración con el Instituto de Estudios Turísticos – TURESPAÑA) 

Parador de Alcalá: 

• Al Senegal en aeroplano. Fotografías de Alfonso. 

(En colaboración con el Ministerio de Cultura y Paradores Nacionales) 

Museo de la Ciudad de Madrid: 

• La Gran Vía. Arquitectura del paisaje. 

(En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid) 

Colegio San Pedro y San Pablo: 

• 150 años de presencia de los Escolapios en Alcalá. 

Centro Cultural de Cisneros (Palencia): 

• Imágenes Escritas. Un recorrido por el Premio Cervantes. 

(En colaboración con el Ministerio de Cultura y el diario El País) 

Además, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha colaborado prestando obra para las siguientes muestras: 
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• Materia Negra. Celebrada por y en la Fundación Antonio Saura (Cuenca), entre marzo y mayo de 2011. 

• América Latina. 1810 – 2010. Celebrada en la Biblioteca Nacional de España, entre abril y junio de 2011. 

IV. Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Durante el presente curso académico se han realizado más de 80 cursos de formación y 

talleres literarios, así como acciones formativas de ópera, resucitación básica, flamenco, etc. para alumnos y público en general, en las diferentes 

sedes que tiene la Universidad (Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Madrid…), con una participación de más de 1.800 asistentes. 

V. Festival de la Palabra: convocatoria de creación literaria y estímulo a la lectura de referencia nacional. La edición de 2011 ha desarrollado 

durante el mes de abril un amplio programa de actividades literarias que han tenido como acto central la entrega del Premio Cervantes a Ana 

María Matute en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Conferencias y sesiones académicas, coloquios, lecturas, conciertos, cine, teatro, 

intervenciones artísticas y literarias, talleres, exposiciones… Un total de 32 actividades presentadas en espacios principalmente universitarios 

entre las que cabe destacar las siguientes: conferencia “El arzadú o la imaginación: Ana María Matute en su Universo” de Mari Paz Ortuño; 

Ciclo de conferencias “Las rosas de piedra”, con la participación de Julio Llamazares, Ernesto Escapa y Clara Janés; Exposiciones “El cartel de 

turismo: paisaje y patrimonio de España” en el Instituto Cervantes, y “[D]escribiendo miradas. La Edad de Plata vista por Alfonso”, en el 

Archivo General de la Administración; Visitas literarias por el río Henares; Ciclo de cine por el centenario de Tenneesse Williams; 

Representación de las obras “Zamora bajo los astros” de Tomás Segovia, y “Los días felices” de Samuel Beckett; Conferencia dramatizada 

“Miguel Hernández. Paseo por el amor y la muerte”; Coloquio con la autora de la obra Juárez en la sombra, Judith Torrea; Encuentro de Ana 

María Matute con lectores universitarios. 

Además, y en colaboración con la Casa de América, se presentó el libro “Crónicas de oreja de vaca” que recogen las experiencias de cuatro 

escritores latinoamericanos, participantes en la primera edición de Escritores en Residencia. 

VI. Ciclos Musicales del Vicerrectorado: Flamencos y Clásicos en Ruta organizados, por tercer año consecutivo, junto con la Sociedad de 

Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE). Estos programas, que ofrecen un total de doce conciertos, están concebidos para dar a conocer y 

promocionar a jóvenes artistas con una presencia importante en el panorama nacional de los géneros flamenco y clásico en el ámbito de la 

Universidad. El objetivo es apoyar a los artistas para difundir sus propuestas y ampliar la difusión de ambos géneros mediante la programación 

en nuevos espacios. 
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Especial mención merece el Festival Universijazz Alcalá, organizado igualmente con la AIE, y que durante los meses de junio y julio ha 

celebrado su quinta edición, consolidándose como uno de los festivales del género jazzístico destacados del panorama nacional como recogen 

las revistas especializadas. 

Los conciertos de los diferentes ciclos han tenido lugar en distintos espacios universitarios y de la ciudad, como han sido el auditorio del 

Colegio de Basilios, la Ciudad Residencial Universitaria y el Instituto Cervantes, superándose los 3.500 asistentes. 

VII. La paulatina maduración de la Orquesta de la Universidad que, junto con el Coro Universitario, cada vez tienen mayor presencia en todos 

los actos académicos universitarios y en diversos foros nacionales e internacionales. La Tuna acaba de organizar el VI Certamen Internacional 

de Tunas de Alcalá.  

VIII. Cabe resaltar la formación continua, básica o especializada, que realizan nuestras Aula de Danza (cursos de 9 destrezas con 420 alumnos y 

cursos de mantenimiento para mayores –vía convenio con el Ayuntamiento- con más de 800 participantes), Aula de Música (oferta 

permanente con más de 20 Cursos de Especialización Musical durante el curso académico, en buena medida dirigidos a postgraduados, con 450 

estudiantes), Aula de Teatro (Programación permanente de representaciones teatrales, ambigús artísticos y proyectos pedagógicos dirigidos a 

Educación Secundaria durante todo el curso académico y oferta a la comunidad universitaria de los Cursos de Interpretación Teatral y de 

Humor Gestual)  y las Aulas de Flamencología (XIII Curso sobre el Arte Flamenco) y de Bellas Artes (Pintura; El trazo en el dibujo; 

Procesos de Creación; Taller de Arte Infantil; Curso de Caricatura; Taller de Creación a través de los símbolos e imágenes de la prosa de Ana 

María Matute; Taller de Grabado; Taller de Resinas; Taller Libre de Desnudo; Talleres Monográficos) con su planteamiento de proyectos 

conjuntos de docencia e investigación en estas especialidades. 

IX. Además de todo lo expuesto, no menos importante aunque con menor impacto, el Vicerrectorado ha gestionado, organizado y colaborado en 

numerosas actividades culturales: Feria del Libro de Madrid (70ª edición); Semana de la Ciencia (10ª edición); X Convocatoria de los Premios de 

la Sociedad de Condueños para Tesis Doctorales; Club de Lectura de la Universidad de Alcalá; Ciclos de conferencias con el Foro del 

Pensamiento y el Foro del Henares; Presentaciones de libros; Conciertos musicales (Coro Nuba; Soprano Catherine Short…); Congresos 

universitarios, y un largo etcétera. 
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vicerrectorado de posgrado y educación permanente 
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Durante el curso 2010/2011, la oferta de Estudios Oficiales de Posgrado se ha incrementado sustancialmente, fruto del interés de los diferentes centros y 

departamentos por incorporar la formación de Posgrado en su actividad docente. Por su parte, en Títulos Propios, la oferta se mantiene en cifras 

similares a las del curso. 

Se ha puesto en marcha una nueva página web de la Escuela de Posgrado. Esta nueva página web mejora la anterior en claridad y facilidad de acceso para 

los estudiantes. Asimismo, incluye toda la información que ANECA solicita para poder llevar a cabo el seguimiento y verificación de los estudios. 

Se ha creado la Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado, y se ha desarrollado el Sistema de Garantía de Calidad correspondiente. Durante este 

curso se ha desarrollado un proyecto piloto que ha realizado el seguimiento de 5 másteres: 

• Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 

• Máster Universitario en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. 

Teaching English through Literature 

Teaching through English in Bilingual Schools 

Developing English Teaching Skills 

• Máster Universitario en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular. Investigación y desarrollo. 

• Máster Universitario en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor. 

• Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar. 

Especialidad en Auditoría, Derecho y TIC 

Especialidad en Enseñanza y Aprendizaje Electrónico 

Especialidad en TIC para la Salud 

Especialidad en Tecnologías de la Información en Cultura y Patrimonio 
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Asimismo, se ha elaborado el reglamento de Prácticas externas de Posgrado, en sintonía con el reglamento equivalente de Prácticas externas de Grado. 

Con el objetivo de facilitar la matrícula a los estudiantes de Máster universitario, de manera especial a los estudiantes extranjeros, se ha desarrollado un 

nuevo calendario con tres periodos de preinscripción y matricula: 

 

 CURSO 2011/2012 1º PLAZO  2º PLAZO 3º PLAZO 

PREINSCRIPCIÓN 1 a 25 de marzo 9 de mayo a 1 de julio 16 de agosto a 9 de 

septiembre 

RELACIÓN DE 
ALUMNOS ADMITIDOS 

8 de abril 15 de julio 23 de septiembre 

RECURSOS 11 a 13 de abril 18 a 20 de julio 26 a 28 de septiembre 

 

 

AUTO MATRICULA 

26 de abril a 5 de 

mayo 

Estudiantes 

admitidos en el 1er 

plazo de 

preinscripción 

21 a 27 de julio 

Estudiantes admitidos 

en el 2º plazo de 

preinscripción y 

estudiantes de años 

sucesivos 

26 de septiembre a 6 de 

octubre 

Estudiantes admitidos 

en el 3er plazo de 

preinscripción y 

estudiantes de años 

sucesivos 

  

 

RECONOCIMIENTO Y 
TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS 

26 de abril a 5 de 

mayo 

Estudiantes 

admitidos en el 

primer plazo de 

preinscripción 

21 a 27 de julio 

Estudiantes admitidos 

en el segundo plazo de 

preinscripción y 

estudiantes de años 

sucesivos 

26 de septiembre a 6 de 

octubre 

Estudiantes admitidos 

en el tercer plazo de 

preinscripción y 

estudiantes de años 

sucesivos 

 MODIFICACIÓN DE 
MATRÍCULA 

24 a 28 de octubre 

Asignaturas 

anuales y 1er 

cuatrimestre 

23 a 26 de enero 

Asignaturas 2º 

cuatrimestre  

- 

ANULACIÓN DE 
MATRÍCULA 

24 a 28 de octubre - - 

 

TABLA 4 

CALENDARIO DE 

MATRICULACIÓN MÁSTER 
UNIVERSITARIO 
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En la misma línea, se ha aumentado el número de convocatorias de oferta, preinscripción y matrícula de estudios propios, con el fin de flexibilizar y 

agilizar la gestión de los mismos. Este nuevo calendario facilita enormemente la gestión interna de las propuestas y de la matriculación, al tiempo que 

apenas quita flexibilidad a las posibilidades que los profesores tienen para presentar propuestas. En este caso, hay plazos mensuales para la 

preinscripción y matrícula en los diferentes estudios ofertados. 

ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO: 

El número de Másteres Universitarios que oferta la Universidad de Alcalá se ha incrementado en un 33%, porcentaje similar al de alumnos matriculados 

en estos estudios. Por su parte, el número de tesis defendidas se han incrementado de 113 a 129. 

Nº de Másteres Oficiales: 40  

Alumnos matriculados en Másteres: 1692  

Los nuevos Másteres Universitarios son: 

• Máster Universitario en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior de la Península Ibérica (Agepipe). 

• Máster Universitario en Automatización de Procesos Industriales. 

• Máster Universitario en Banca y Finanzas (Finance And Banking). 

• Máster Universitario en Clima, Energía y Riesgo Ambiental. 

• Máster Universitario en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital. 

• Máster Universitario en Contabilidad, Auditoria y sus Efectos en los Mercados de Capitales. 

• Máster Universitario en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte. 

• Máster Universitario en Docencia Universitaria. 
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• Máster Universitario en Documentación. 

• Máster Universitario en Genética y Biología Celular. 

• Máster Universitario en Historia del Drama. 

• Máster Universitario en Investigación en Inmunología. 

• Máster Universitario en Química Fina. 

• Máster Universitario en Salud Pública. 

Al mismo tiempo, durante el presente curso se han verificado 3 nuevos programas que serán puestos en marcha el próximo curso: 

• Máster Universitario en Integración Regional. 

• Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación. 

• Máster Universitario en Cultura e Ideología en la Génesis de Europa. 

En cuanto a los programas de Doctorado, la Universidad ha verificado el Programa de Doctorado en Genetica y Biología Celular. 

Nº de Programas de Doctorado 

Alumnos matriculados en periodo formativo diferente de un master: 91 

Alumnos matriculados en tutela académica de Tesis y trabajos de investigación tutelados: 1650 

Tesis defendidas:  129 

Entre las novedades de este curso, la Escuela de Posgrado ha ofertado 46 Becas de Aprovechamiento Académico Excelente para estudiantes de Master 

Universitario, por una cuantía equivalente al importe de la matrícula. Asimismo, se han convocado 7 Becas de Colaboración en otros tantos Másteres, 

para estudiantes de nuestra universidad. 
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Con el objetivo de potenciar la internacionalización de nuestros Másteres universitarios, se mantienen acuerdos de doble titulación con los siguientes 

Másteres: 

• Master Universitario en Management y Gestión del Cambio con las universidad de Hohenheim y la Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg (Alemania)  

• Master Universitario en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la Universidad de Boräs (Suecia)  

Se han firmado cuatro convenios marco para realización de Tesis Doctorales en Cotutela con las universidades de Boräs en Suecia, Blaise Pascal-

Cleremon-Ferrand II en Francia, el KTH (Real Instituto de Tecnología) de Suecia y la Universidad Federal do Espiritu Santo de Brasil. 

Asimismo se han realizado convenios individuales de cotutela con las siguientes universidades. 

• Universidad de Bolonia (Italia) 

• Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuan (Marruecos) 

• Universidad de Coimbra (Portugal) 

• Universidad de la Sorbona (Francia) 

• Universidad de Maastrich (Holanda) 

• Universidad de Texas (USA) 

• Universidad de Paris-Oeste Nanterre (Francia) 

• Universidad de Las Villas (Cuba) 
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ESTUDIOS PROPIOS 

En los estudios propios, aunque la oferta de cursos se ha reducido, mantenemos el número de alumnos. Para la impartición de estos estudios de Master, 

Experto y Grado, colaboramos con 40 instituciones externas en 112 de los 137 programas ofertados. 

Los programas de formación continua mantienen cifras comparables a las del curso anterior, tanto en número de estudios como de estudiantes. En este 

caso, son 20 las instituciones con las que colabora la Universidad de Alcalá, para ofrecer 103 estudios. 

Nº de programas de Estudios Propios (Master, Experto y Grado): 137 

Master: 90 

Experto:44 

Grado: 3 

Alumnos matriculados en Estudios Propios: 4219  

Programas desarrollados con una institución colaboradora: 112 

Instituciones colaboradoras con las que mantenemos estudios propios: 40 

Nº de Programas de Formación Continua (Programas de Formación y Especialización): 113  

Formación: 71 

Especialización: 42 

Alumnos matriculados en Programas de Formación Continua: 2121  

Programas desarrollados con una institución colaboradora: 103 

Instituciones colaboradoras con las que mantenemos estudios propios: 20 
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Durante este curso se han desarrollado estudios con 15 nuevas instituciones. Algunas de ellas fueron colaboradoras de nuestra Universidad en el pasado, 

y vuelven a ofrecer nuevos estudios desde este curso: 

• Alcalingua 

• Duale Hoschschule Baden-Württemberg 

• EDUCARE 

• Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 

• EWA 

• Fundación Española de Contracepción 

• Fundación para la Formación de Investigadores en Venezuela (fundación FIVE) 

• ICM 

• Improving Colnsultants S.L.U. 

• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

• Instituto Galene de Psicoterapia S.L.P. 

• Instituto Neuroconductual de Madrid S.L. 

• IOE (Iniciativas Organizativas de Empresa) 

• Loyola College in Maryland  

• UNED 

Por último, una de las novedades de este curso ha sido la incorporación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá en las relaciones con las 

entidades externas. El objetivo de esta participación es conseguir que la FGUA tenga conocimiento activo y contacto permanente con todas las empresas 

que colaboran con la Universidad, con el fin de mejorar las sinergias en actividades docentes e investigadoras a todos los niveles. 
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vicerrectorado de relaciones internacionales 
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1. FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS EXTRANJEROS 

Se han suscrito 62 Convenios nuevos con diferentes Universidades de Europa, América del Norte, Centro y Sur, Asia y norte de África. 

2. VISITAS  

Se han recibido visitas de representantes de universidades de los países: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Lituania, Bélgica y 

Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Cuba, Tailandia, Filipinas, China,  República Dominicana, EEUU, Francia, 

Luxemburgo, Turquía, Reino Unido, Suecia, Alemania, Portugal, México, Federación Rusa. 

3. DELEGACIONES RECIBIDAS 

Visitaron la Universidad de Alcalá, Rectores, Vicerrectores y  Profesores de las siguientes universidades extranjeras: la  Université des Antilles y Guayane 

Française (Francia), del MIGU de la República Dominicana al Servicio de Relaciones Internacionales para conocer su funcionamiento,  del Instituto 

Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) – (México), de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, de la Universidad 

Federal de Pernambuco (Brasil), de la Universidad Stony Brook (EEUU), del Kurdistan (Iraq) en Madrid, de la Universidad Justo Sierra (México), de la 

Universidad Estadual de Rio de Janeiro (Brasil), de la Universidad de Heidelberg (Alemania), de la Universidad de Guangdong (China), de la Universidad 

de Estudios Internacionales de Irkutsk (Rusia),  de la Embajada de Filipinas,  de universidades de Indonesia,  de la Universidad de Belgrado (Argentina), 

de Universidad de Anahuac (México), de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica), de la Universidad de Duke (EEUU),de la Universidad San Francisco 

de Madero (México) y de la Universidad Federal del Sur (Rusia) 

4. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES INTERNACIONALES 

Participación en la Feria NAFSA en Vancouver – Canadá del 31 mayo al 3 junio  2011.  

Participación en el Campus Europae en Luxemburgo – del 10 al 12 de marzo de 2011. 

Participación en la Reunión Erasmus en Atenas. Asimismo se visitaron las siguientes Universidades: Universidad de Sulaimania y Erbil (Irak), 

Universidad de Glasgow (Reino Unido), Universidad Tecnológica de Munich (Alemania), Universidad de Shanghai, de Guangdong y Sichuan y Xián 

(China) y Universidad de Victoria (Canadá). 
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5. MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2010 / 2011) 

Se detallan a continuación el número total de Programas suscritos por la Universidad de Alcalá con movilidad de estudiantes, número de universidades y 

flujo de estudiantes. 

5.1 EUROPROGRAMAS 

5.1.1 CONVENIOS BILATERALES 

El número de Convenios Bilaterales que la UAH tiene firmados con universidades europeas a través del Programa Erasmus es de 342. 

5.1.2 Nº DE ESTUDIANTES 

Durante el curso académico 2010/11 cursaron estudios en la UAH 516 estudiantes extranjeros a través del Programa Erasmus. Desde la UAH han 

realizado estancias en universidades europeas 440 estudiantes, de los cuales 424 pertenecen al Programa Erasmus, 7 fueron sin beca y 9 realizaron una 

estancia en una universidad europea con becas distintas a las del Programa Erasmus. 

5.1.3 Nº DE PROFESORES 

Por medio de los Programas de Movilidad Acción Docente Erasmus se recibieron a 10 profesores europeos y 32 profesores españoles realizaron una 

estancia académica.  

5.1.4 FORMACIÓN PAS    

Se han realizado 6  movilidades a los siguientes países:  
Alemania: 2       

Austria: 1    

Finlandia: 1    

Francia: 1     

Italia: 1 
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5.1.5 PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS 

Durante el curso académico 2010/11 han realizado prácticas en empresas europeas a través de este programa 26 estudiantes en los siguientes países: 

Alemania (4); Bélgica (1), Hungría (1); Italia (1), Luxemburgo; (4) Malta (5); Noruega (1), Países Bajos (6); Portugal (2), Reino Unido (3). 

5.2  PROGRAMAS CON EL RESTO DEL MUNDO 

5.2.1 BECAS DE POSTGRADO DE LA AECID (AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO). 
Se recibieron un total de 29 becarios procedentes de Bolivia, Brasil, Camerún, China, Chile, Etiopía, Marruecos, México, India y Tailandia. 

5.2.2 BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 

El nº total de estudiantes latinoamericanos becados a través de las Becas Fundación Carolina ha sido de 48, distribuidos entre diferentes masteres.  

5.2.3 LECTORADOS 

Continúan los lectorados con la Universidad de Kobe (Japón), la Universidad de Zagreb (Croacia), la Universidad de Irkutsk (Rusia), San Diego 

(California) y  El Cairo (Egipto). En total 5 Profesores UAH  y 6 EXTRANJEROS. 

5.2.4  BECAS DE LENGUA Y CULTURA 

Los países con los que se mantienen estos intercambios son Irlanda (Limerick y Maynooth), Suecia (Umea), Rusia (Irkutsk, San Petesburgo y Vladivostok) 

China (Beijing y Shangai), Alemania (Universidad de Humboldt) donde los estudiantes participan en Cursos de Lengua y Cultura con  objeto de mejorar 

el idioma y conocer la cultura del país receptor. En total 9 UAH Y 7 EXTRANJEROS 

5.2.5 BECAS MIGUEL DE CERVANTES  

Durante el curso 2010/2011 se han beneficiado de este Programa de Becas de residencia   un total de 177 estudiantes extranjeros procedentes de los 

diferentes Convenios y Acuerdos suscritos por la UAH. 
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5.2.6 BECAS BANCAJA 

Destinadas a estudiantes de Grado y Postgrado de la UAH para completar estudios en una universidad extraeuropea. Durante el curso 2010/2011 las 

solicitudes recibidas han sido 52 y los estudiantes beneficiarios han sido 29. 

5.2.7  BECAS SANTANDER- CRUE  

El programa de becas Santander Crue consta de 9 becas para movilidad en universidades de América Latina  integradas en el grupo Universia, con un 

estudiante enviado a la Universidad de Chile, dos a México a las universidades de Baja California y Puebla y otro a la Universidad Nacional de Córdoba 

en Argentina. 3 renuncias y 2 becas sin cubrir.  

5.2.8 BECAS PARA LAS UNIVERSIDADES DE TUFTS Y SKIDMORE ( EEUU)  

En virtud de los acuerdos se concedió una beca a cada una de estas universidades. 

5.2.9 BECAS PARA LA OFICINA EN BRUSELAS DE LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA  

Se ha concedido una  beca de acuerdo al convenio vigente. 

5.2.10  CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA PROFESORES DE LA UAH 

Destinadas a profesores de la UAH para la realización de movilidades en países prioritarios de la Cooperación Española, de Latinoamérica o Norte del 

Mediterráneo. 

De Julio a Diciembre de 2010 han viajado 9 profesores. 

A partir de 2011 este programa cambia tanto de objetivo como de destinatarios, y se ofrece, por una parte a profesores que vayan impulsar la firma de 

Convenios Específicos de Doble Titulación de estudios de Grado con Universidades e Instituciones de reconocido prestigio y de especial interés para la 

UAH, y por otra, a estudiantes de últimos años de estudios de grado y de posgrado que vayan a hacer presentaciones de trabajos académicos realizados. 
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Hasta la fecha se han financiado con cargo a este programa viajes a la universidad de EAN (Colombia) por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y a varias universidades cubanas, por parte de la Directora de la Escuela de Arquitectura.  

5.2.11 PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA (PCI)  

Las ayudas del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento de los Centros de Educación 

Superior y de investigación de los países socios. De estos proyectos, 8 tienen como destino Iberoamérica y 1 a África. 

5.2.12 PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CUBA 

Se impartieron 3 seminarios en la Universidad de Oriente por parte de profesores de la UAH, produciéndose además la visita de la Vicerrectora de 

Relaciones Internacionales a Cuba. Hubo 2 estancias de Investigación, 3 profesores visitantes, 3 gestores y un estudio del Master Universitario en 

Automatización de Procesos Industriales. 

Continúa la colaboración entre la UAH y diversas Universidades cubanas en el ámbito de Medio Ambiente, Derecho, Ingeniería Biomédica, Sistemas 

electrónicos, Información científica, Ciencias Empresariales y Económicas, Didáctica y Telemática manteniéndose las acciones y la colaboración con 

éstas.   

5.2.13 PROGRAMA DE BECAS CON REPÚBLICA DOMINICANA 

Este curso académico se ha recibido a 49 alumnos de los cuales 24 son estudiantes de 1er año y 25 de 2º año. Los de 1er año se distribuyen entre 

estudiantes de Master Oficial (15), Master Propio (7) y Doctorado (2).Los estudiantes de 2º año se distribuyen entre estudios de Master Oficial (21) y 

Doctorado (4). 

5.2.14 ALFA III 

Este programa de cooperación continua entre Europa y Latinoamérica entra ya en su último año. La coordinadora técnica del proyecto en la UAH es la 

profesora Elena Campo, profesora del Departamento de Automática de la Escuela Politécnica Superior. 
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5.2.15 CONVENIO MEC- MAGISTERIO 

Convenio para realizar actividades de intercambio y formación inicial de alumnos de la E.U. de Magisterio de Alcalá  y la Universidad de Brighton, 

mediante prácticas docentes en colegios ingleses y españoles. Han participado en el programa 4 alumnas de la universidad inglesa y 6 alumnos de Alcalá 

que viajaron del 23 abril  al 21 mayo 2011. 

5.2.16 ESTUDIANTES VISITANTES  

Modalidad para estudiantes extranjeros que no se acojan a programas de intercambio y que deseen cursar estudios en la Universidad de Alcalá durante 

un curso académico. Los  países de origen de estos estudiantes son China, Colombia, Alemania, Brasil, Corea, Honduras, México, Portugal y Rusia. El 

número total de estudiantes visitantes ha ascendido este curso académico a 34.  

5.2.17 CONVENIOS BILATERALES 

Modalidad de intercambio de alumnos de grado con Universidades extranjeras en régimen de reciprocidad (excluyendo el Programa ERASMUS). El total 

estudiantes extranjeros en la Universidad de Alcalá en virtud de convenios bilaterales asciende a  40. Se produjeron además 4 renuncias. El número de 

alumnos españoles que han viajado a universidades extranjeras extracomunitarias en virtud de convenio bilateral es de 96 y a estos hay que añadir los 

estudiantes enviados en virtud de convenios celebrados por las  diferentes Facultades y Escuelas. 

5.2.18 PROGRAMA CON RUSIA  

En el marco de los acuerdos con universidades rusas continuaron sus estudios en Alcalá los  25 estudiantes de la Universidad de Irkutsk, la Universidad 

de Vladivostok y la Universidad de San Petesburgo para realizar estudios de Filología Hispánica y Estudios Ingleses. En total se han dado en Grado en 

Estudios Ingleses 5 alumnos y el Licenciatura Hispánica 20 alumnos. 

5.2.19  PROGRAMA DE BECAS DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE GUINEA ECUATORIAL 

La Universidad de Alcalá ha participado en un proyecto que nace a partir de un convenio entre la Fundación Universidad.es, la CRUE y la AECID con 

objeto de de formar recursos humanos en el único país de habla española del África Subsahariana. Seis estudiantes ecuatoguineanos han cursado 

estudios de grado de titulaciones correspondientes a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 
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6. COOPERACIÓN  

6.1  UAH  

6.1.1 III  CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 

COOPERACIÓN SOLIDARIA 

Al hilo del código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación (CCUMC) suscrito por la Universidad de Alcalá, se convocan ayudas 

para la realización de acciones de cooperación solidaria en países susceptibles de recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (CAD) de la  OCDE. Por resolución  

de 22 de junio de 2011 se han subvencionado 17 proyectos de cooperación, 13  para Latinoamérica, 3  para África y un proyecto para España, Voluntarios 

UAH.org: un portal para el impulso y la gestión de la cooperación y el voluntariado en la UAH. 

6.1.2 PROGRAMA INTERJOM  

Por tercer año académico la UAH participa en el programa auspiciado por la AECID y la Secretaría de Estado del Gobierno de México. Cuatro 

estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (México) se desplazaron  a la Escuela de Magisterio de la UAH para realizar un 

intercambio durantes dos meses. No se enviaron estudiantes de Alcalá.  

6.1.3 CÁTEDRAS UNESCO 

Desde el Vicerrectorado se sustentan las actividades llevadas a cabo por: 

• Cátedra UNESCO de Estudios Afro iberoamericanos, coordinada por el profesor Luis Beltrán que ha realizado diferentes actividades 

entre las que destacan entre otras la Exposición “Africanía” en la Universidad de Cartagena (Colombia), apoyo en la preparación de la 

XX Conferencia Internacional Simón Kimbangu, Visita del Rector de la Universidad de Kinshasa (RD del Congo) a la Universidad de 

Alcalá, desplazamiento a la Universidad de Kinshasa (RDC) del Director de la Cátedra para ser investido como Doctor Honoris Causa, 

y creación de la página web culturasafro.org 
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• Cátedra UNESCO de Educación Superior, coordinada por el profesor José María Sánchez hasta enero de 2011 y a partir de entonces 

por el Profesor Daniel Meziat. 

En diciembre de 2010 varios miembros de la Cátedra se desplazaron  a Perú para reactivar la Red en América Latina y presentar al profesor D. Daniel 

Meziat. 

6.1.4 PARTICIPACIÓN EN  CICUE 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales participa como miembro en la Comisión de Cooperación Universitaria al  Desarrollo de CICUE así 

como en el Plenario y en la Comisión de CUD, participando en las diversas reuniones oficiales. 

6.1.5 OCUD  

Creado el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo se ha realizado una jornada de formación en la UAH en febrero 2011. Los datos del 

Observatorio de la UAH se han cumplimentado en la aplicación informática. Se ha publicado el informe PACI (Plan Anual de Cooperación 

Internacional), ocupando la Universidad de Alcalá el 8º lugar en el total de aportaciones de fondos para cooperación internacional. 

6.2. COMUNIDAD DE MADRID 

6.2.1 COOPERACIÓN DIRECTA (CAM) 

La cooperación directa de la CAM está unida a la convocatoria general de Alcalá, como se ha  explicado anteriormente.  

6.2.2 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO  

En colaboración con la Oficina de Cooperación Solidaria de Alcalá. 
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Continúa la participación en el Programa UNITE´S de Naciones Unidas para cumplimiento de los objetivos del milenio. La publicación de la 

convocatoria del curso 2010-2011 está pendiente de publicación por la disminución de fondos del programa. Continúa la participación en el Programa 

de Voluntariado Madrileño con Universidades Latinoamericanas, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid. Dos voluntarios de la 

Universidad de Alcalá realizan una estancia de 6 meses en la Universidad de San Carlos de Guatemala  y en la Universidad de Colima (México).  

Entre las actividades desarrolladas destacamos: organización de conferencias, organización del “Curso de Formación Básica en Voluntariado” en mayo 

de 2011, orientación personalizada a alumnos de la UAH en temas de voluntariado social, difusión de las actividades de voluntariado realizadas por la 

Comunidad de Madrid y gestión del portal voluntariosUAH que ofrece oportunidades de voluntariado y cooperación a los estudiantes de la UAH 

entre otras muchas y diversas actividades. 

6.3  AECID  

6.3.1 CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE DE LA AECID 

En este curso académico se  han tramitado cuatro proyectos en materia de Cooperación al Desarrollo: “Programa Regional de Apoyo a las Defensorías 

del Pueblo de Iberoamérica”, dirigido por el Prof. D. Guillermo Escobar,“Escritores Iberoamericanos en Residencia”, coordinado por la profesora Dña. 

Elena López Díaz-Delgado.“Voces de Mujeres en la Literatura Centroamericana”, coordinado por la profesora Dña. Julia Varella Vigal ,“Programa de 

Formación Iberoamericano en Derechos Humanos”, dirigido por el Prof. Carlos Jiménez Piernas. 
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7. OTROS 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se apoyan las actividades de los siguientes proyectos:  

• Proyecto Europeo Sócrates-Comenius "TITEC", coordinado por la profesora Lina Sierra y por Piedad Martín.  

• Finalización del Proyecto PEC, coordinado por la profesora Lina Sierra, Isabel Brincones y por Piedad Martín. La UAH es 

Universidad coordinadora. 

• Proyecto intTT coordinado por Dña. Piedad Martín como Universidad Coordinadora. 

• Red CLIONET, incluido dentro  del Programa Sócrates, dirigido y coordinado por la Prof. Dolores Cabañas y la Profesora Rita Rios. 

• Proyecto GEOschools-Teaching Geosciences in Secondary Schools, perteneciente al Programa Lifelong Learning de la Unión 

Europea, cuyo responsable es la profesora Dña. Amelia Calonge García del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias. 

• Proyecto Erasmus OPTIMALE, incluido en el Programa Lifelong Learning de la Unión Europea cuyo responsable es la profesora 

Dña. Carmen Valero Garcés, del Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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vicerrectorado de planificación académica y 
profesorado 
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TOTAL DEPARTAMENTOS  43 

TOTAL PLAZAS DE PLANTILLA 1.858 

PLAZAS DE PROFESORES DE LOS CUERPOS DOCENTES 893 

Catedráticos de Universidad:     182 

Titulares de Universidad:       567 

Catedráticos de Escuela Universitaria:      17 

Titulares de Escuela Universitaria:      127 

PLAZAS DE PROFESORES CONTRATADOS    965 

Profesores Eméritos:          51 

Profesores Asociados:       312 

Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:    411 

Profesores Colaboradores:         28 

Profesores Contratados Doctores:        63 

Profesores Ayudantes Doctores:        87 

Ayudantes LOU:          12 

Visitantes:                             1 
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La Comisión de Planificación Académica y Profesorado, a lo largo del curso académico 2010/2011, tomó los siguientes acuerdos, entre otros, 

ratificados con posterioridad por los Consejos de Gobierno respectivos: 

Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 184 nuevos tramos docentes. 

Resolución favorable de los Tramos de Investigación (sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional  Evaluadora de la Actividad Investigadora 

(CNEAI): 73 nuevos tramos de investigación.  

Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el Programa propio Giner de los Ríos: 12 Profesores 
Programa de promoción 2010: 14 CU. 

Programa de promoción 2011: 14 CU y 2 TU. 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2010/2011 

PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES : 58 
Cátedras de Universidad:             30 

Titularidades de Universidad:           28 

PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO : 496 
Profesores Asociados:       145 

Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:     305 

Profesores Ayudantes Doctores:        31 

Titularidades Interinas de Universidad:         11 

Profesores Contratados Doctores:       4 

 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  51 

 

 

 
vicerrectorado de calidad e innovación docente 
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1. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 

1.1 I CONVOCATORIA DE “CONTRATO-PROGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA ACREDITACIÓN DE LAS TITULACIONES 

OFICIALES” 

Han participado todos los Centros de la UAH 205.000 euros de financiación 

1.2 SEGUIMIENTO DE TITULACIONES. INFORMES ELABORADOS 

INFORMES DE SEGUIMIENTO 

Grados 21 

Máster (piloto) 5 

Piloto ACAP (Química) 1 

Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela 

de Posgrado 

Desarrollo del Manual 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Diseño e implementación 

de Encuestas de 

Satisfacción global con la 

Titulación  

PDI 482 cuestionarios 

Alumnos N/D hasta septiembre 

PAS N/D hasta septiembre 

1.2.1. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS 

EVALUACIONES 

Evaluaciones correspondientes al curso 2009-10 118 

Evaluaciones de estudios correspondientes al curso 2010-11 48 trabajo de campo 

 
 
 

TABLA 5 

INFORMES DE 

SEGUIMIENTO DE LAS 

TITULACIONES 

 

TABLA 6 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN 

 

TABLA 7 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 
PROPIOS 
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1.3 PROGRAMA AUDIT  

 

CERTIFICADOS AUDIT 

Centros que lo han obtenido 14 

1.4 PROGRAMA DOCENTIA  

 

CONVOCATORIA CURSO 2010-2011 

Solicitudes 117  

Participación 

final 

103 7 de Artes y Humanidades, 17 de Ciencias, 25 de Ciencias de 

la Salud, 31 de Ciencias Sociales y Jurídicas y 23 de 

Ingeniería y Arquitectura 

 

1.5 ENCUESTA DOCENTE, CUESTIONARIOS CONTESTADOS:  

 

PERIODO ASIGNATURAS PROFESORES REGISTROS 

C1 833 1.039 24.026 

C2;Anuales 934 1.339 20.465 

Total 1.767 2.378 44.491 

 

TABLA 8 

CERTIFICADOS AUDIT 

 

TABLA 9 

CONVOCATORIAS DEL 

PROGRAMA DOCENTIA 

 

TABLA 10 
ENCUESTA DOCENTE 
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1.6 PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES 

Presentados y verificados:  

CURSOS DE ADAPTACIÓN 

Grado en Turismo 

Grado en Ingeniería de la Edificación 

 

En proceso de verificación:  

CURSOS DE ADAPTACIÓN 

Grado en Magisterio de Educación Primaria: e implantación de la modalidad semipresencial del grado. 

Grado en Magisterio de Educación Infantil: e implantación de la modalidad semipresencial del grado. 

Grado en Ingeniería Telemática 

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones 

Grado en Educación Social 

Grado en Ingeniería de Computadores 

Grado en Ingeniería Informática 

Grado en Administración y Dirección de Empresass. 

 

1.7 CURSO FORMACIÓN AL PAS SOBRE TEMAS DE CALIDAD Y DIFUSIÓN DEL SIGC 

CURSOS DE FORMACIÓN AL PAS 

Iniciación a la Calidad 4 al 19 de octubre de 2010 

2 al 15 de junio de 2011 

Seguimiento de las Titulaciones 26 de abril al 4 de mayo 
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2. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN DOCENTE Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO: 

2.1 FORMACIÓN ESPECÍFICA:  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Máster Universitario en Docencia Universitaria 60 créditos 35 alumnos 

2.2 DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN DOCENTE  

GRUPOS DE INNOVACIÓN 

Nº Grupos Nº Miembros Nº Coordinadores Nº Facilitadores 

38 228 41 38 

 

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Convocatoria de Proyectos para el fomento de 

la innovación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

89  proyectos 

80.000 €. 

financiación 

total 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

V Encuentro de Innovación en 

Docencia Universitaria (EIDU) 

Profesores 168 asistentes  

alumnos 60 asistentes  

 

OFERTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA 

Curso 2010-2011 14 actividades Asistencia: 359 

Guías Docentes 2010-2011  4 talleres Asistencia:  72 

Cursos de Formación en Inglés 

para el PDI 

Profesores en curso 185 

Profesores en seminarios específicos 31 

Total asistencia 647 
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2.2.1 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA 

INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

FECHA LUGAR Nº ASISTENTES 

Primer cuatrimestre 

Multidepartamental 60 

Ambientales 14 

Politécnico 52 

Derecho 53 

Magisterio 118 

Económicas 9 

Medicina 45 

Segundo Cuatrimestre 

Turismo 19 

Politécnica 19 

Económicas 32 

Ambientales 36 

Total 11 457 

 

2.3 ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO 

Asesoramiento y Apoyo educativo a la enseñanza Supervisión de 505 guías 

Consultas y apoyo telefónico, correo electrónico y presencial sobre 

proceso de elaboración guías docentes 

Decanatos, Directores Dpto, 

Profesores 

 

TABLA 18 

ASISTENTES A LAS 

JORNADAS DE 

SENSIBILIZACIÓN 

 

TABLA 19 

ASESORAMIENTO 

PEDAGÓGICO 
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2.4 ENSEÑANZA VIRTUAL 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

1.050 asignaturas de Grado, antiguas 

titulaciones, másteres y estudios propios 

El número de usuarios es de  23.501 alumnos y 

1.926 profesores, aproximadamente 

2.5 RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

• Co-organización de  Encuentros  sobre Calidad de la Educación Superior. 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2010. UAH  

•  Universidad  Rey Juan Carlos (ANECA) 

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/app/congreso_calidad/programa.php  

• Apoyo a las Jornadas organizadas por los Grupos de Innovación:  

El blog en el aula: una herramienta óptima para  interactuar con y entre los estudiantes. 29 de junio de 2011. Organización a cargo de: Montserrat 
Guzmán Peces, María Marcos, Nazaret Pérez de Castro. 

• Participación en la REDU (Red de Docencia Universitaria)  

http://www.red-u.org/img/SEMINARIO_REDU_FEBRERO_2011.pdf  

1. Participación de la UAH en la Asamblea REDU: El futuro de REDU a debate. Viernes 19 y sábado 20 de noviembre de 2010 

en Sitges (Barcelona). 

2. Asistencia y participación en el Seminario de REDU ¿Qué Funciona y que no en el apoyo a la docencia universitaria? 

Análisis y contraste de las experiencias actuales, 3-4 de Febrero de 2011 (UNED, Madrid) Presentación la comunicación El 

programa de formación del profesorado en la UAH en la sesión del Viernes 4 

3. Asistencia al Taller: James Wisdom (SEDA): How to develop a university’s teaching and learning?   (3 Febrero de 2011) 
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•  Miembros de Red de ICE´s de Universidades Españolas: 2 reuniones celebradas: 19 de enero y 11 de febrero de 2011. 

• Miembros de EDEN: European Distance and E-learning networks 

• Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos con la ponencia invitada a la III Jornada sobre Evaluación de competencias en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior con el título “Del discurso de las competencias a las prácticas de evaluación en 

Educación Superior” desarrollada por la Dra. M. Dolores García Campos, celebrada el 12 de julio de 2011 en la Escuela Superior de 

Ciencias Experimentales y Tecnología, organizada por el Departamento de Química Inorgánica y Analítica y financiada por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• Curso de formación sobre Evaluación de Competencias y metodologías para grupos numerosos. Alejandro Iborra, junio de 2011. 

• Colaboración en la Jornada de Integración de la Simulación en Ciencias de la Salud.  

Universidad de Alcalá. Escuela de  Enfermería y Fisioterapia  Fecha: Viernes 27 de mayo de 2011.  

Participación en la Primera mesa redonda: 9.30-11.30: La simulación como herramienta docente, bases teóricas. Dr. Alejandro Iborra Cuellar. Profesor 

Titular  de Psicología Evolutiva y de la Educación. Coordinador del Programa de Innovación docente de la UAH.  

2.6. PUBLICACIONES 

• Orientaciones para la evaluación continua de los aprendizajes en las titulaciones oficiales. Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

docente. Octubre de 2010. 

• La creación de espacios comunes de aprendizaje: Experiencias de innovación.  Directoras: Cristina Canabal García y M. Dolores García 

Campos. Servicio de Publicaciones de la UAH. 2011. 
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En el ámbito de la Investigación, y concretamente en el área de innovación, que constituye su ámbito competencial específico, el Vicerrectorado ha 

desplegado su actividad en este curso académico a través de dos líneas de acción principales: 

•  Fomento de la transferencia de resultados de la Investigación. 

• Servicios tecnológicos de valor añadido a la comunidad investigadora. 

1. OTRI. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los servicios de apoyo y funciones que desempeña la oficina, estas han sido las actividades más destacadas desarrolladas en 2011: 

1.1 RELACIONES I+D+I CON EMPRESAS E INSTITUCIONES 

• Establecimiento y apoyo en las relaciones I+D+i con importantes Empresas e Instituciones:  

• Organización del Encuentro entre grupos de investigación y el INTA para información y conocimiento sobre la creación de la 

Fundación Centro de Investigación Espacial (I3-2) entre la UAH, la JCCLM e INTA con el objetivo de presentar las actividades y 

resultados de investigación de la UAH para la configuración de proyectos de I+D+i en el seno de este nuevo Centro 

• Organización del Encuentro entre grupos de investigación y la Empresa Ferrovial S.A 

• Participación en el Encuentro Mesa de Transferencia de Tecnología del Corredor del Henares organizado con AEDHE y con la 

colaboración del INTA 

• Asistencia y representación de la OTRI de la UAH en la Conferencia Anual de la Red OTRI de Universidades con participación en 

varios talleres sobre transferencia de conocimiento. 

• Organización del Encuentro entre Grupos de Investigación y Empresas del Sector de la Biofarmacia y Biomedicina celebrado en el 

Parque científico Tecnológico de la UAH 

• Atención y recepción de visitas de empresas e instituciones de otros países europeos e iberoamericanos.  
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• Asistencia a presentaciones de Empresas e Informes sectoriales sobre I+D+i regional y nacional, tales como Informe CyD y de AEDHE 

• Participación en distintas Mesas Redondas en el marco de eventos: 

Jornadas con la Fundación VODAFONE (Guadalajara) 

Master en Gestión I+D+i en CC. Salud (ISCIII – Madrid) 

Congreso de Microbiología Industrial (Alcalá de Henares) 

1.2 PROMOCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

• Actualización y ampliación de la cartera tecnológica y grupos de investigación  de la UAH para su difusión a través de la nueva Web de 

Investigación.  

• Participación y representación de la UAH en la Semana y Feria de la PYME organizada por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

• Asistencia, representación y acompañamiento en las negociaciones de los investigadores de la Universidad en la Feria GENERA y en el 

encuentro internacional de reuniones bilaterales entre Grupos de Investigación y Empresas 

• Asistencia, representación y acompañamiento en las negociaciones de los investigadores de la Universidad en la Feria SIMO y en el 

encuentro internacional de reuniones bilaterales entre Grupos de Investigación y Empresas 

• Organización de mesa redonda y TTDay en Congreso de Microbiología UAH en colaboración con AEDHE. 

• Promoción a través de la publicación anual COTEC, del caso de éxito en transferencia de conocimiento “Videojuegos como 

instrumento educativo: Investigación académica para analizar y divulgar el valor educativo de determinados videojuegos comerciales”, 

dirigido por Pilar Lacasa (Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAH) y firmado con la empresa Electrónica Arts.  
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• Colaboración con el Consejo Social de la UAH para la coordinación del trabajo de campo encargado a la consultora de I+D+i IDETRA 

S.A., sobre la identificación de la demanda tecnológica de las empresas del Corredor del Henares y de las capacidades científico-

tecnológicas de la UAH. 

• Estudio de Viabilidad del proyecto para el desarrollo de un “Portal de Empresas Corredor del Henares-UAH” y presentación del 

avance de resultados en la última reunión del Consejo Social de la UAH en diciembre 

• Tramitación de la oferta tecnológica de Javier de la Mata (Química Inorgánica) en el programa Innocash. 

• Asistencia y representación de la UAH en la jornada anual sobre el “Encuentro de Grupos de Investigación” y que este año trató los 

temas sobre la propiedad intelectual e Industrial y la Comercialización de patentes.  

• Asistencia y representación de la UAH en la jornada internacional temática “RTO: la I+T en la OTAN” en el INTA. 

• Promoción y puesta a disposición del mercado de las capacidades científico-tecnológica en materia de medioambiente de la UAH, a 

través de su colaboración como entidad proveedora de servicios tecnológicos, en el proyecto europeo GECKOS liderado por AECIM.  

• Promoción de resultados tecnológicos de la cartera de la UAH a través del Marketplace de la Comunidad de Madrid y de la Red 

Europea EEN.  

• Promoción de las empresas ubicadas en el PCTUA en eventos internacionales de transferencia de tecnología.  

1.3 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA   

• Elaboración 25 notas de prensa sobre resultados de investigación, publicaciones, etc., y difusión a medios de comunicación y otras 

plataformas de información científica y tecnológica especializadas. Seguimiento y recopilación de impactos en prensa. Relaciones con 

los medios de comunicación. Apoyo y asesoramiento a los investigadores en la comunicación y divulgación de sus resultados y 

publicaciones.  
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• Difusión de la convocatoria de ayudas  para el fomento de la cultura científica y de la innovación de la FECYT. Apoyo en la elaboración 

de propuestas y resolución de dudas del personal docente e investigador vinculado a la Universidad de Alcalá que desea presentar un 

proyecto.  

• Diseño y elaboración de dos proyectos de fomento de la cultura científica y de la innovación para la convocatoria de la FECYT 

(creación de la UCC+i de la UAH y X Semana de la Ciencia). Ambos proyectos han sido aprobados y subvencionados.  

• Responsable en la Universidad de Alcalá del proyecto europeo Noche de los Investigadores Madrid 2010 – FP7-PEOPLE-2010-

NIGHT–, celebrada el 24 de septiembre de 2010 y subvencionado por la Comisión Europea. Asistieron cerca de 800 personas. 

•  Organización, coordinación, difusión, gestión y justificación de la X Semana de la Ciencia: 66 actividades celebradas entre el 8 y el 21 

de noviembre. Más de 2.000 personas asistieron a las actividades de la Universidad de Alcalá.  

• Asistencia al Media for Science Forum. Madrid. 

• Asistencia y representación de la UCC+i de la UAH al congreso ComCiRed 2010 (Comunicar Ciencia en Red), organizado por la 

FECYT en colaboración con la RUVID. Valencia, 25 y 26 de noviembre 2010. 

• Colaboración con la FECYT y el Ministerio de Ciencia e Innovación en la difusión del proyecto Agenda Ciudadana de Ciencia e 

Innovación – Reto 2030. Abril 2010 

1.4 CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBTS)   

• Organización del IV Concurso de Ideas para la Creación de EBTs-UAH. Se presentaron 7 propuestas, la mayoría correspondientes a 

grupos de investigación de la UAH. Una de las ideas ganadoras ya ha sido aprobada, en Consejo de Gobierno, para su constitución en 

EBT-UAH. Los promotores de las otras dos ideas ganadoras han informado de su intención de constituirse en un futuro próximo. 

• Organización del Curso Formativo para Emprendedores; dirigido a los participantes en el IV Concurso de Ideas y otros investigadores 

de la Universidad, para desarrollar el plan de empresa sobre su idea. 
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• Promoción de dos EBTs (una de ellas en proceso de constitución) a través de la serie documental “+ EMPRENDEDORES”, proyecto 

impulsado desde la DG de Universidades e Investigación.  

• Presentación de dos tecnologías sobre las que se han desarrollado EBTs, para figurar en una publicación de RedOTRI sobre casos de 

éxito de innovaciones procedentes de universidades y centros públicos de I+D. Una de ellas ha sido seleccionada.  

• Asistencia a la jornada “La Visión Compartida y la Gestión Positiva de Conflictos” organizada por madri+d, el 29 de abril. 

• Asistencia al Curso de Creación de EBTs “El Valor de las Ideas” organizado por el Parque Científico de la Universidad de Valladolid el 

19 y 20 de mayo. 

• Participación en el “Workshop: Modos de participación de las universidades en sus EBTs”, incluido en el curso “El Valor de las Ideas”, 

presentando el modelo de la UAH.  

• Participación en el “Día del Emprendedor: Emprende en Madrid”, el 26 de mayo, con espacio en un stand, cedido por la Fundación 

madi+d, en la Plaza de Colón (Madrid). 

• Asistencia a la jornada sobre “Financiación y Fiscalidad de la I+D en Empresas de Transporte y Logística”, organizado por CITET. 

• Apoyo en la elaboración de la documentación que acompaña a las solicitudes de participación de la UAH en EBTs para dos proyectos 

empresariales y tramitación de la misma, hasta su aprobación en Consejo de Gobierno de 28 de octubre. 

• Mediación y organización de reuniones bilaterales entre los promotores de una idea de EBT y dos empresas del sector interesadas en 

participar y/o apoyar su constitución. 

• Organización de la Jornada sobre “Incentivos Fiscales y Financiación en las Empresas de Base Tecnológica”. Enmarcada dentro de la 

Semana del Emprendedor tuvo lugar el 10 de noviembre.  

• Organización del taller “Factoría de Iniciativas”, para ideas empresariales poco desarrolladas. Se celebró los días 15 y 17 de noviembre, 

en la Semana del Emprendedor.   
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• Asistencia al VI Foro de Inversión madri+d el 19 de noviembre. 

• Asistencia a CONITEC, el 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

• Envío de alertas sobre convocatorias de ayudas (Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha), concursos, jornadas, formación, etc. de 

interés para EBTs y emprendedores. 

• Resolución de consultas sobre convocatorias de ayudas, financiación, pasos para la constitución de empresas y tramitación de 

solicitudes para la participación de la UAH en las EBTs. 

1.5 ASESORAMIENTO LEGAL Y JURÍDICO EN I+D+I 

• Negociación, revisión y redacción, en perfecta coordinación con el Servicio de Gestión de la Investigación, de más de 140 acuerdos de 

confidencialidad, convenios marco de colaboración, contratos y convenios con instituciones públicas y privadas y con empresas, 

adendas de prórroga y de modificación de los citados contratos y convenios. 

• Negociación, revisión y redacción, en perfecta coordinación con el Servicio de Gestión de la Investigación, de contratos de licencia de 

explotación de patentes, contratos de licencia de uso de software, y todo tipo de documentación derivada de la relación jurídica que 

nace de la transferencia al mercado de los resultados de la investigación producidos en el seno de la Universidad.  

• Asesoramiento jurídico en materia de protección de los resultados de la investigación producidos en nuestra Institución.  

• Redacción de escritos de alegaciones en contestación a requerimientos y resoluciones del Ministerio de Ciencia e Innovación y de 

otras Administraciones Públicas y, preparación de una propuesta de normativa en materia de contratos de licencia de patente. 

• Asesoramiento jurídico en la constitución de EBTs de la UAH,  

• Apoyo a las distintas áreas de la OTRI asesorando jurídicamente en todo aquello que es necesario. 

• Apoyo a la Oficina de Proyectos Europeos asesorando jurídicamente en la revisión de acuerdos y convenios. 
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1.6 GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL   

A través de la OTRI se presta el apoyo administrativo y el asesoramiento legal necesario para la protección jurídica de los resultados de investigación de 

los investigadores de la Universidad, siendo las actividades más destacables durante el año 2010 las siguientes: 

• Asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual a investigadores. 

• En cada caso particular, realización de un estudio de las posibilidades de protección de los resultados de investigación del investigador. 

• Realización de búsquedas en diversas bases de datos de propiedad industrial para analizar las posibles anterioridades relacionadas con 

la tecnología que se desea proteger. 

• Gestión y tramitación de la propiedad industrial e intelectual de la UAH (patentes, marcas, software, etc.). Revisión, cumplimentación y 

tramitación de expedientes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la 

Comunidad de Madrid. Las actividades de gestión de propiedad industrial e intelectual han sido las siguientes: 

Patentes nacionales solicitadas  17 

Patentes nacionales concedidas  10 

Patentes PCT solicitadas  4 

Inscripción de Marcas  1 

Registros de programas de ordenador  8 

• Seguimiento de los expedientes durante el proceso de tramitación, informando en todo momento al investigador del estado en que se 

encuentra la tramitación de su título de propiedad industrial o intelectual. 

• Actualización y mantenimiento de la base de datos de propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Alcalá 

Dentro de las actividades desarrolladas, cabe también destacar la preparación de la propuesta para la participación en la Convocatoria de Ayudas para el 

Fomento de solicitudes de patentes en el exterior, habiendo obtenido una resolución favorable. 
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Por otra parte, dentro de este área se ha continuado colaborando en la difusión y promoción de los Premios madri+d a las mejores Patentes y, como en 

años anteriores, con la organización de los Premios Fundación 3M a la Innovación.  

Por último, desde hace unos meses la OTRI de la Universidad de Alcalá cuenta con un community manager, que es la persona responsable de gestionar 

las redes sociales donde esta OTRI tiene una activa presencia (Facebook y Twitter). 

1.7 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D+I   

LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D+I HA REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

• Búsqueda de financiación de proyectos y su difusión selectiva del Plan Nacional I+D+i, ayudas regionales de la C.M. y JCCLM, así 

como fundaciones privadas, ascendiendo a más de 40. 

• Difusión específica mediante herramientas que dispone la UAH: Comunic@, email, etc. 

• Búsqueda de socios para crear redes, equipos o consorcios, tanto en el ámbito específico de la Comunidad de Madrid Castilla La 

Mancha, como nacional. 

• Asesoramiento y revisión de requisitos de participación según cada caso concreto, y resolviendo dudas en cada una de ellas 

(aplicaciones telemáticas, etc.) y  en la preparación de las memorias, presupuestos, etc. 

• Preparación y revisión de la documentación. 

• Traducción y revisión de documentos (español-inglés, inglés-español) 

• Apoyo en la resolución de conflictos, en cooperación con SGI, sobre cuestiones relacionadas con organismos convocantes de las 

ayudas de algunos proyectos específicos. 

• Elaboración de Dossiers con asesoramiento personalizado sobre financiación pública o privada según su línea de Investigación (por 

citar algunos: (Wilfrid Miampika, Juanjo Cuadrado, Maria Crespo, PPQF, Manuel Lucas, etc.). 
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• Asesoramiento en materia de proyectos al personal de: CI3, IELAT, INSTITUTUTO FRANKLIN, GUADALAB, Instituto 

Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). 

• Organización de la jornada informativa sobre el Plan AVANZA I+D+i. 

• Participación junto con el Área de Relaciones I+D+i con Empresas e Instituciones en la organización de: 

Jornada sobre Biofarmacia en PCTUA (Conv. Biomedicina de la CM). 

Reuniones con: HENARED, CELLERIX, FIOMAPAS, GLOBTV, INDRA, AMARANTO, PLATAFORMA DEL ESPAÑOL, 

VOLCONSA, VERACETICS, PPI, entre otras. 

Apoyo en todas las cuestiones relacionadas con macroproyectos interdisciplinares e interinstitucionales (CENIT, 

INNPACTO, etc.) 

• Apoyo a la asesora legal de la OTRI en la redacción de acuerdos o convenios relacionados con convocatorias públicas. 

• Colaboración con asociaciones empresariales e instituciones públicas nacionales y/o internacionales (CI3, Plataforma del Español, 

AEDHE) 

• Presentaciones informativas a investigadores y empresas en estrecha relación con el Parque Científico Tecnológico. Así como a 

instituciones internacionales, por ejemplo, la delegación de representantes de universidades noruegas, polacas, suecas, etc. 

• Asistencia a jornadas informativas sobre financiación, convocatorias abiertas, búsqueda de socios, etc. (MICINN, CDTI, UE., etc.) 

• Participación en reuniones divulgativas: Congreso de Ciencia y Tecnología de Vodafone –Guadalajara. 
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2. OCIDI. COORDINACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS DE LA COMUNIDAD MADRID 

Las actividades de la Oficina de Coordinación de Infraestructuras de Investigación (OCIDI) se pueden agrupar en tres grandes líneas: 

• Actividades de apoyo a los programas de infraestructuras de la Dirección General de Universidades e Investigación (DGUI). 

• Actividades de difusión y catalogación, para la promoción a terceros de las Infraestructuras de Madrid: 

• Servicios: de coordinación, clasificación, asesoramiento y formación. 

2.1 ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (DGUI). 

Se han realizado actividades de información y difusión de convocatorias e iniciativas científico tecnológicas a la comunidad científica madrileña, se 

mantiene el repositorio de documentación y se han elaborado diversos informes a petición de la Dirección General de Universidades e Investigación de 

la Comunidad de Madrid. 

De especial relevancia han sido las tareas de difusión, evaluación y seguimiento de las convocatorias de programas de investigación de la Comunidad de 

Madrid, dada la obligatoriedad de los laboratorios participantes en dichos programas de pertenecerá a la Red de Laboratorios de la Comunidad de 

Madrid. Se han emitido certificados de pertenencia a 227 laboratorios. 

También se han mantenido las colaboraciones internacionales con organizaciones como CONICET, UNILAB o el proyecto INTERREG. 

2.2 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CATALOGACIÓN, PARA LA PROMOCIÓN A TERCEROS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

MADRID: 

Se pueden concretar en: 

• Gestión del espacio Web de madri+d, sección de la Red de Laboratorios e Infraestructuras. 

• Apoyo a laboratorios e infraestructuras, en actividades orientadas a sectores empresariales de la Comunidad de Madrid. 
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Se colabora con la Entidad Nacional de Acreditación, ejecutando desde OCIDI los compromisos de la Fundación madri+d incluidos en dicho convenio, 

en especial localizando expertos técnicos y en acciones de formación, y se elaboran artículos de interés sobre Laboratorios e Infraestructuras para su 

publicación a través de los canales de comunicación del Sistema madri+d. 

En el mes de noviembre se celebró la Reunión Anual de la Red de Laboratorios, con la participación de representantes del mundo empresarial y centros 

tecnológicos, y que contó con más de 140 asistentes. 

2.3 SERVICIOS: DE COORDINACIÓN, CLASIFICACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN. 

Aquí se engloban las actividades de más visibilidad externa de la OCIDI. La Red de Laboratorios cuenta con un Grupo Asesor que recoge ideas para el 

funcionamiento de la Red y se encarga de la clasificación de los laboratorios integrados en ella. En 2010 se ha asignado o modificado categoría, después 

de la correspondiente evaluación, a sesenta y un laboratorios. 

El servicio de asesoría de la OCIDI atendió cuarenta y tres consultas, publicadas en la Web, además de consultas recibidas por correo electrónico. 

Finalmente se ha ofrecido la siguiente oferta formativa: 

• Sistemas de Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración 

• Gestión de Calidad en la Investigación (2 ediciones) 

• ISO 9001 aplicada a laboratorios y centros públicos de investigación 

• Auditorías de Calidad en Laboratorios 

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO PARA LA COMUNIDAD INVESTIGADORA 

En el curso 2010-2011, por iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías con el respaldo del Vicerrectorado de Investigación, se han 

puesto en marcha una serie de iniciativas enfocadas a dos objetivos generales, que son: 
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Objetivo I: incrementar la visibilidad de la actividad investigadora de la UAH. Son objetivos parciales dentro de este general fundamentalmente 

los siguientes:  

•  Elaboración de la Memoria de Investigación de los años 2009 y 2010, que se publicará en septiembre de 2011. En esta ocasión, se han 

recabado los datos directamente de los investigadores, a través del Portal del investigador.  

• Diseño y puesta en producción de las páginas web corporativas para los Grupos de investigación de la UAH. Un objetivo en el que se 

ha trabajado intensamente desde comienzos de este año, coordinando esfuerzos de distintas unidades y servicios, y que 

previsiblemente estará finalizado a comienzos del curso académico 2011-2012. 

• Versión en inglés de las páginas de Investigación dentro de web corporativa de la Universidad de Alcalá.  

Objetivo II: ofrecer nuevos servicios al personal investigador, a través de la puesta en marcha del Portal del investigador, como entorno específico 

de información y servicio a los investigadores y punto de encuentro entre éstos y los gestores de la Investigación de la Universidad, permitiendo una 

reducción sustancial de la burocracia interna. Por el momento, se han puesto a disposición de los investigadores los siguientes servicios:  

• Opción ‘Grupos’, a través de la que los investigadores pueden ver la producción científica vinculada a sus grupos de investigación y la 

del resto de los grupos de la Universidad.  

• Opción ‘Currículum’, a través de la cual los investigadores pueden mantener la información de actividad investigadora para las 

distintas necesidades de la Universidad (memoria de investigación, valoración de solicitudes en convocatorias de programa propio, 

ratios y estadísticas, etc.) y generar el CV en los distintos formatos oficiales a nivel nacional y regional sin necesidad de mantener 

distintos ficheros.  

• Sección ‘Convocatorias’, en la que los investigadores tienen información de primera mano de las oportunidades de financiación de la 

Investigación en cada momento y puedan presentar solicitudes on-line –fundamentalmente a las convocatorias de programa propio- y 

hacer un seguimiento directo del estado de éstas.  
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En estos momentos, se está trabajando también en la puesta en marcha de una nueva opción de ‘Proyectos’, dentro del mismo Portal, para que el 

personal investigador pueda consultar directamente el estado de sus proyectos y contratos y hacer un seguimiento de la situación económica de ingresos 

y gastos de los mismos.  

3. SERVICIOS INFORMÁTICOS 

3.1 SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y COMUNICACIONES 

• Implantación de un nuevo sistema VPN para conexiones privadas virtuales sobre internet, integrado con la gestión de identidades. 

• Nueva interconexión con la Red SARA del MAP a través del servicio IRIS-SARA. 

• Análisis, construcción y piloto de nuevo sistema de herramientas de colaboración para alumnos, basado en Exchange on-line, con 

correo-e de 25 GB, disco duro virtual en la nube y Office Web Applications. 

• Implantación de un nuevo sistema de monitorización y registro de actividad de los equipos de la red de comunicaciones. 

• Implantación del proceso de gestión de incidencias y gestión de peticiones basado en ITIL. 

• Sustitución de sistemas de alimentación ininterrumpida averiados en racks de comunicaciones. 

• Ampliación de los sistemas de cableado estructurado atendiendo las necesidades de las unidades de la UAH. 

• Conexión a la red de la UAH del nuevo edificio Polivalente y Pabellón de Deportes. 

• Ampliación del soporte en la red inalámbrica a nuevos modelos de Smartphones e integración en el foro de Eduroam. 

• Análisis de requisitos y comparativas para un nuevo sistema de gestión unificada de amenazas y seguridad perimetral. 

• Análisis de requisitos para soporte a los servicios de voz sobre red de conmutación de paquetes. 
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3.2 SERVICIO DE APLICACIONES 

• Gestión y coordinación para la actualización de versiones Globales en Univérsitas XXI  

• Desarrollo de nuevas aplicación para Preinscripción de Masteres Oficiales, aplicación Comunica para suscripción a servicios de envío 

de información, formulario de registro para la creación de cuentas de usuario. gestión de envío de SMS’s  (Selectividad, Actas y otros). 

• Explotación y mantenimiento de totalidad aplicaciones informáticas: 

• Ayuda a la implantación de aplicaciones externas comoGestión de Empleo. Gestión de la Investigación: Ayuda a la implantación 

(Memoria de Investigación, Grupos de Investigación). Servicio de Prevención (PREVEN) 

• Elaboración de Memorias y pliegos técnicos   

• Consultoría a otras unidades/servicios. 

3.3 SECCIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 

• Gestión de Protección de Datos 

• Gestión, Instalación y Prueba de paquetes informáticos destinados a la Investigación y la Docencia 

• Instalación y prueba del software, elaboración de manual para instalación, requisitos de hardware, etc. 

• Centralización de incidencias surgidas en la instalación y uso de los distintos paquetes informáticos. 

• Acciones de Gestión y Coordinación entre los distintos servicios de e-learning 

• Prueba del nuevo correo que se va a implantar a los alumnos. Elaboración de un manual de gestión y uso del nuevo correo para 

distribuirlo entre dichos usuarios. 

 

 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  74 

 

 

 

 

vicerrectorado de estudiantes y deportes 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  75 

CONSEJO DE ESTUDIANTES (CEUAH) 

Es el máximo órgano de representación estudiantil de la Universidad de Alcalá, formado por: 

•  Presidenta: Tamara Matías Carrasco 

•  Vicepresidente: Cristian Zapata Ruiz 

•  Tesorera: Ingrid Parrera Gómez 

•  Secretario: Julián Gómez Fernández 

•  Delegado de Relaciones Externas: Jorge Moreno Herrero 

•  Coordinador de Actividades: David Herrero Martínez 

Sus funciones, entre otras, son la de representar a todos los estudiantes de la Universidad ofreciendo apoyo, actividades, dando información sobre temas 

generales…etc. 

Entre otros, a lo largo del curso académico 2010-2011, el Consejo de Estudiantes ha organizado diversas actividades destinadas a la formación e 

información de todo lo relevante a lo que en participación estudiantil se refiere: 

• Jornadas de Formación de Representantes (Alocén 2010): durante tres días, alumnos de todas las Facultades y Escuelas de la 

Universidad conviven en un ámbito natural con representantes tanto de la propia universidad como de otras, para aprender, de forma 

general y como primera toma de contacto todo lo que concierne a la organización de la Universidad como de la representación 

estudiantil. 

• Jornadas de Formación 2.0 (Marzo-Abril 2011): se realizan Jornadas específicas sobre los distintos sectores de la Representación: 

Secretaría, Tesorería, Actividades, Estatuto del Estudiante y Cooperación, para formar en profundidad sobre las diferentes áreas. 
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• CREUP (18 y 19 de Marzo de 2011): durante dos días, se celebró la Asamblea Extraordinaria de CREUP (Coordinadora de 

Representantes de las Universidades Públicas) de la cual la Universidad de Alcalá y en concreto en el Consejo de Estudiantes se alberga 

su sede. 

Además de las Jornadas formativas se han realizado diversos cursos: 

• Seminarios del CEUAH: durante todo el año el Consejo de Estudiantes organiza Seminarios en las Facultades de la Universidad sobre 

diferentes temas de interés general  con el fin de abrir la oferta y demanda de actividades transversales o de libre elección organizado 

por y para estudiantes. 

• Festival Benéfico: por Navidad en colaboración con Cáritas Alcalá de Henares se hizo una recogida de alimentos no perecederos para 

su envío a países en vías de desarrollo. 

Junto a esto, destacar la labor de la Asesoría Jurídica del Consejo de Estudiantes que ofrece apoyo e información a cualquier estudiante que lo solicite. 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

En el mes de julio se ha publicado la nueva web del Servicio de Orientación al Estudiante (SOE), integrada con la web institucional de la Universidad y 

cuya dirección es www.uah.es/orientación 

1. PROMOCIÓN 

La Universidad de Alcalá desarrolla una serie de Programas y actuaciones dirigidas aCentros de Enseñanza Secundaria. 

1.1 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

A lo largo de todo el curso, los estudiantes de los centros interesados en participar, tienen la oportunidad de conocer “in situ” los tres campus de la 

Universidad, ver las instalaciones, recorrer las distintas Facultades y Escuelas dependiendo de la Rama de Conocimiento, etc.; todo ello acompañado por 

profesionales que les orientarán sobre el acceso a la Universidad, peculiaridades de las distintas titulaciones, salidas profesionales, etc. 
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1.2 VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS Y JORNADAS PARA PADRES / ALUMNOS 

A petición de los Centros de Secundaria interesados, personal especializado se desplaza a los mismos para efectuar presentaciones de nuestra 

Universidad, participar en miniferias, salones propios de los Centros, mesas redondas informativas, etc. Asimismo, se desarrollan jornadas de puertas 

abiertas para padres de futuros estudiantes universitarios para favorecer el conocimiento directo de la Universidad, con la posibilidad de resolver las 

dudas y cuestiones que se planteen tanto sobre el ingreso en la Universidad como sobre las distintas titulaciones y prestaciones de servicios. 

1.3 JORNADAS DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y DE ORIENTACIÓN 

Anualmente, el Servicio de Orientación al Estudiante organiza unas Jornadas para Equipos Directivos y de Orientación con el fin de mantener una 

relación fluida entre la Universidad y los Centros de Enseñanza Secundaria. 

1.4 ASISTENCIA A FERIAS Y SALONES DEL ESTUDIANTE 

Año tras año, la Universidad de Alcalá, a través de su Servicio de Orientación al Estudiante (SOE), está presente en diferentes Ferias y Salones del 

Estudiante; son ejemplos claros el Salón Internacional del Estudiante (AULA), colaboración con la Escuela de posgrado en el Salón de Posgrado, la Feria 

del Libro de Madrid, etc. 

1.5 ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 

Elaboración, actualización y revisión, contratación, publicación y difusión de: Cuadrípticos informativos de todos los estudios de grado en 

coordinación con las direcciones de los centros docentes; Guía de orientadores para Aula; Agenda para alumnos PAU; Otros folletos (SOE, 

Puerta de tu futuro, Estatuto del Estudiante, Ciclos Formativos).s Promocionales Universidad de Alcalá 
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1.6 OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN 

Se realizan acciones concretas de difusión en coordinación con los centros docentes y desde el propio SOE como espacios en emisoras de 

radio, periódicos especializados (“Empresarios del Henares”, ”Toma Nota”, “Y Ahora Qué”), prensa general,  participación en campañas de 

difusión, entrevistas o jornadas, teléfono de información universitaria 900 900 411,etc. 

1.7 INTERNACIONALIZACIÓN 

El presente curso se ha dispuesto de material promocional (videos, fotos, planes de estudio en inglés) facilitado por el Vicerrectorado de Comunicación y 

Coordinación. 

1.8 ESTATUTO DEL ESTUDIANTE 

Con motivo de la elaboración del Estatuto del Estudiante, el SOE ha coordinado el grupo de trabajo encargado de elaborar el plan de acción en el marco 

de un convenio suscrito con el Ministerio de Educación. Dicha actuación ha supuesto el desarrollo de acciones específicas, la elaboración del plan, 

coordinación del grupo de trabajo, seguimiento y justificación económica. 

2. ORIENTACIÓN 

2.1 ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 

Las acciones individualizadas persiguen los siguientes objetivos: ayudar a los usuarios a construir un proyecto profesional real y alcanzable y aumentar 

sus posibilidades de inserción laboral buscando su implicación activa en este proceso. 

Las acciones grupales consisten en talleres de búsqueda activa de empleo y se trabajan aspectos como autoconocimiento y objetivos profesionales, 

fuentes de empleo, herramientas para la búsqueda, proceso de selección, entrevista de selección o contratos. 
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2.1.1 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO OPEA00-11 

Usuarios Citados Usuarios Atendidos Acciones Realizadas Horas de Atención 

Tutorías 1.809 764 764 2.650 

Autoempleo 499 216 158 769,5 

Tabla 6.- Orientación Profesional y Laboral 

2.1.2 ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA UAHIVIDUALIZADA 

Fuera del programa OPEA (desde 01/09/2010 hasta 31/07/2011) 308 personas atendidas 

Tabla 7.- Orientación Profesional y Laboral 

2.1.3 ORIENTACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Son acciones en las que se pretende despertar el interés por la iniciativa empresarial y proporcionar información necesaria para llevar a cabo un proyecto 

de empresa. 

Objetivos: motivar al desempleado hacia la iniciativa empresarial y proporcionar información sobre el autoempleo como vía de acceso al mercado 

laboral. 

2.1.4 PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA INSERCIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 

Este programa plantea la adquisición de competencias (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, gestión de proyectos, etc.) a través de 

diferentes talleres. 

También se incluyen talleres sobre creación de empresas y empleo público por ser dos opciones poco contempladas por los universitarios a la hora de 

insertarse en el Mercado Laboral y que requieren la adquisición de destrezas y habilidades específicas.  
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2.1.5 PROGRAMA ENTERPRISE CHALLENGE 

La UAH, la Fundación Universidad-Empresa y la Fundación Junior Achievement España firman anualmente un convenio que pone en práctica el 

“Programa Enterprise Challenge” para jóvenes universitarios, con el objetivo de conseguir una formación específica en creación de empresas. 

2.1.6 FORO DE EMPLEO: ALCAJOB 

Una actividad de Orientación Profesional específica, que tiene una alta importancia para los estudiantes y egresados, es el Foro de Empleo que pone con 

contacto a empresas, estudiantes y agentes de formación. 

Durante este curso se ha organizado y planificado el IX Foro de Empleo durante los días28, 29, 30 y 31 de Marzo. Se llevaron a cabo una serie de 

actividades entre las que cabe destacar: talleres, conferencias y mesas redondas, procesos de selección, presentaciones de empresas y actividades sobre 

emprendedores. 

2.1.7 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: “ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO” 

Impartida en la Facultad de Farmacia, en el Primer Curso de Grado en Farmacia, con una duración de 6 créditos ECTS, en la que han participado un 

total de 50 alumnos. 

2.2 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Se llevan a cabo actividades de asesoramiento individualizado y actividades grupales relacionadas con la adquisición de habilidades sociales, hábitos de 

trabajo/estudio, superación de barreras etc., es decir, todos aquellos aspectos que mejoran el desarrollo profesional y aspectos personales que redundan 

en una mejor salud psicológica y un mejor rendimiento académico. Participan tanto de los estudiantes como el personal vinculado a la Universidad (PAS 

y PDI). 
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3. PRÁCTICAS DE EMPRESA Y BOLSA DE EMPLEO 

3.1 PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE EMPRESA 

• Elaboración, discusión y aprobación del nuevo Reglamento de prácticas para los estudios de Grado. 

• Diseño del modelo de prácticas externas, y revisión de los procedimientos administrativos que lo integran. 

• Actualización del procedimiento de calidad en coordinación con los centros docentes. 

• Acción formativa teórica del nuevo marco jurídico y del módulo de Gestión de Empleo de Universitas XXI (OCU). 

• Convocatoria de prácticas de Verano. 

• Preparación para la matrícula y gestión de las prácticas de los estudios grado del curso 2011/12. 

• Implantación de talleres de Orientación Profesional en la asignatura de Prácticas. 

Externas del grado de Ingeniería de la Edificación. 

3.2 BOLSA DE EMPLEO 

La Universidad dispone de una bolsa de empleo para alumnos a falta de proyecto fin decarrera o del trabajo fin de grado, y titulados, así como realiza 

otras acciones en esta materia con otros organismo públicos de empleo y otras unidades administrativas como la Unidad para la integración de la 

discapacidad. 
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4 ESTUDIOS Y PROYECTOS 

4.1 ESTUDIANTES Y TITULADOS 

Se centran en los estudiantes y recién titulados con el objetivo de conocer su proceso de inserción en el mercado de trabajo y de formación dentro de la 

UAH. 

4.1.1 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Encuesta en la que se analizan los motivos y las razones que mueven a los estudiantes en cuanto a la toma de decisiones que implica la elección de una 

carrera universitaria en un momento crucial de su vida, lo que da lugar al informe anual correspondiente. 

4.1.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL EN LA UAH 

Este estudio se realiza en dos momentos a mitad y en el último año de estudios y tiene como objetivo identificar necesidades relacionadas con la 

formación y orientación de los estudiantes para la futura toma de decisiones. 

4.1.3 INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA UAH 

Estos estudios se llevan a cabo a través de encuestas postales y se plantea en tres etapas: 

Un año después de finalizar la carrera para conocer cómo ha sido el primer empleo, tres años después del fin de sus estudios para analizar su desarrollo 

profesional y a cinco años para indagar sobre el Proyecto profesional. En la siguiente tabla se ofrece un resumen de los trabajos efectuados este curso. 

4.2 MERCADO DE TRABAJO 

La Universidad de Alcalá realiza, desde el año 2002, el estudio del Mercado de Trabajo “Panorama Laboral” en colaboración con el resto de las 

universidades públicas de la Comunidad de Madrid, financiado por la Consejería de Educación y Empleo. 
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SERVICIO DE DEPORTES 

A lo largo del curso 2010/2011 el Servicio de Deportes ha organizado muchas y muy diversas actividades dirigidas a toda la comunidad universitaria, las 

cifras de participación mas destacadas han sido: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Participantes en competiciones internas    2560  

Partidos organizados de deportes de equipo     636  

Participantes en Programa de Nieve y actividades de la Naturaleza   

        Nieve 

Senderismo 

1057  

235  

822  

Alumnos en Escuelas Deportivas  (27 modalidades, 183 grupos/cuatrimestre) 2773 

Alumnos en Aula de Hípica  890 

Alumnos que solicitan créditos por practica deportiva 463 

Alumnos de colegios/institutos asistentes al “programa combinado” (práctica de 

varios deportes en una mañana) 
1722 

Participantes en Campeonatos de Madrid  

Participantes en Campeonatos de España 

240 

63 

Medallas en Campeonatos de Madrid  16 

Medallas en Campeonatos de España   

 

                TAEKWONDO: LAURA CARREÑO. ORO 

                TENIS: LUCIA JIMENEZ. PLATA 

                ATLETISMO: LAURA BENGURIA. BRONCE 

                KARATE. CARLOS LEON. BRONCE 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 MEJORAS Y NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO 2010-2011 

• Reparación de solera y sustitución de césped artificial en 4 pistas de padel 

• Reparación del bacheado del aparcamiento de las instalaciones deportivas 
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EVOLUCIÓN CURSOS / USUARIOS  

 

USUARIOS  POR  AÑO 

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 355.122 

 

 

 

 

 

TABLA 22 

USUARIOS DE LOS CURSOS 

E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
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1. SECRETARÍA GENERAL 

1.1 CONSEJO DE GOBIERNO 

• Durante el curso 2010-2011 se han celebrado 12 sesiones de Consejo de Gobierno, 10 ordinarias y 2 extraordinarias. 

• Celebración en el mes de julio de 2010 de Elecciones parciales a Consejo de Gobierno, por el grupo de Decanos y Directores de 

Escuela, por un lado, y Directores de Departamento e Instituto. 

• Celebración en el mes de noviembre de 2010 de Elecciones generales a Consejo de Gobierno,  por el Grupo de Decanos y Directores 

de Escuela, por un lado, y Directores de Departamento e Instituto, por otro. 

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 de 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 han tramitado a través de Secretaría General y elevado a Consejo de Gobierno 215 Convenios. 

1.4 OTROS 

• Actualización de la página Web de Secretaría General. 

• Publicación en la Web de la Universidad de la relación de Convenios tramitados por Secretaría General durante el año 2010. 

• Actualización de la normativa interna de la Universidad de Alcalá (hasta diciembre de 2010). 

• Colaboración en la organización de Actos Académicos. 
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2. CLAUSTRO 

Durante el curso académico 2010-11, el Claustro de la Universidad de Alcalá se reunió en dos sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. 

• Sesión Ordinaria de 26 de Octubre de 2010: El Rector D. Fernando Galván Reula presentó las líneas estratégicas del curso que se 

iniciaba. El Claustro acordó aprobar la renovación de tres puestos en la Comisión de Reclamaciones. El Claustro acordó aprobar los 

nombramientos como Doctores “Honoris Causa” por la Universidad de Alcalá a los profesores D. Miguel León Portilla, D. Stephen A. 

Seff, D, Armistead y D. Carlos Fernández Novoa. El Defensor Universitario presentó la Memoria de la Oficina del Defensor 

Universitario que contenía el resumen de actuaciones.  

• Sesión Extraordinaria de 26 de Octubre de 2010: Decayó la Aprobación de la Iniciativa de Reforma de Estatutos de la Universidad 

de Alcalá, por falta del quórum necesario. 

• Sesión Extraordinaria de 30 de Noviembre de 2010: Aprobación de la Iniciativa de Reforma de Estatutos de la Universidad de 

Alcalá. Se encargó a una Comisión, en la cual estaban representados todos los sectores de la Universidad, la elaboración de un 

dictamen para presentar al Claustro encargado de aprobar o no la Reforma.  

• Sesión Ordinaria de 10 de Mayo de 2011: El Rector hizo una valoración del curso académico. El Claustro aprobó los 

nombramientos como Doctores “Honoris Causa” por la Universidad de Alcalá al Dr. D. Gregorio Salvador Caja y al Dr. D. Joseph 

Wang. El Claustro informa favorablemente al cambio de denominación de algunos centros. 

• Sesión Extraordinaria de 10 de Mayo de 2011: Se aprobó la Reforma de Estatutos con el siguiente resultado de votación: 133 a 

favor, 0 en contra y 9 abstenciones.  

• La Mesa del Claustro se reunió en 3 ocasiones: Sesión Ordinaria de 19 de Octubre de 2010, Sesión Extraordinaria de 15 de 

Noviembre de 2010 y 29 de Abril de 2011. 

• Comisión de Estatutos: Se reunió en 5 ocasiones entre febrero y mayo de 2011 y elevó un dictamen el pleno del Claustro sobre la 

Iniciativa de Reforma de los Estatutos. 
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3. ASESORÍA JURÍDICA 

3.1  El cometido de funciones de esta Unidad, principalmente, se escinde en dos vertientes: de un lado, la derivada de los aspectos 

procesales del Derecho, vertebrada principalmente en la asistencia y representación de la Universidad en todo tipo de actos y procesos de 

carácter contencioso, judicial y ante entidades y organismos públicos y privados, y, de otro lado, el asesoramiento en Derecho con carácter 

general, consistente en la emisión de informes y dictámenes. 

3.2    Abordando ya la primera de las vertientes en que la Asesoría Jurídica despliega sus actividades, y con el fin de ofrecer una panorámica 

detallada y minuciosa de las características del trabajo desarrollado, procederemos a relacionar seguidamente los procedimientos abiertos 

durante el pasado curso académico. 

3.2.1. ASUNTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS: 

Al momento actual, nos encontramos que son 35 los recursos contencioso-administrativos en que se ha personado esta Asesoría en nombre y 

representación de la Universidad de Alcalá en calidad de recurrida, tanto en materia docente, como alumnado y personal de administración de servicios. 

3.2.2. ASUNTOS LABORALES. 

Son 15 los procedimientos laborales que durante este curso académico se han tramitado desde esta Asesoría Jurídica, suscitados con ocasión de despidos, 

reclamaciones de cantidad, sanciones disciplinarias, impugnación de contrataciones temporales. 

3.2.3. ASUNTOS PENALES. 

Solamente ha tenido entrada en esta Asesoría Jurídica durante este curso académico un asunto penal. 

3.2.4. ASUNTOS CIVILES. 

Se han tramitado 3 asuntos civiles durante el presente curso académico. La Universidad de Alcalá se ha personado como parte acreedora en distintos 

concursos de acreedores. 
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3.2.5. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Son 46 los procedimientos administrativos que se han tramitado durante este curso académico desde la Asesoría Jurídica, en materias de diversa índole. 

3.2.6. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 

Son 27 los expedientes administrativos en curso suscitados en asuntos de patrimonio inmobiliario, constitución de sociedades y fundaciones, contratos 

de compra-venta, estatutos de entidades dotadas de personalidad jurídica propia, donación de una colección de arte, silencio administrativo, regulación 

de ficheros automatizados de carácter personal de la Universidad de Alcalá, creación de Institutos Universitarios, etc. 

3.3     La otra de las vertientes en que esta Asesoría Jurídica canaliza sus tareas resulta si cabe más prolija que la hasta ahora relacionada, por cuanto que 

el espectro funcional en que se enmarca abarca todos los ámbitos universitarios. 

Así, diremos que el pasado curso 2010/2011 han sido 20 los informes jurídicos emitidos sobre diversas materias canalizados a través de la Secretaria 

General. 

Asimismo, esta Asesoría ha de asistir a las Mesas de Contratación de esta Universidad y, en general, a todas aquellas reuniones y sesiones de debate sobre 

asuntos propios de la vida universitaria en que se reclame su asistencia al efecto de ofrecer asesoramiento permanente respecto de cualquier cuestión 

planteada por los gestores. 

4. ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO 

La Sección de Archivo Universitario y Registro durante el curso académico 2010-2011 ha intentado mantener y mejorar los servicios que ofrece a la 

comunidad universitaria. 

4.1 ARCHIVO UNIVERSITARIO 

Archivo: coordinación del sistema de archivos de la UAH, recepción, proceso técnico, instalación y difusión de la documentación generada. Servicios de 

préstamo, consulta, convenios, digitalización. 
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Visitas: alumnos del Máster Internacional en Gestión Universitaria de Guinea Ecuatorial. Carlos Muñoz, responsable del Archivo de la Universidad 

Camilo José Cela. Ronald Ulloa, PAS de la UNAN-León (Nicaragua) invitado por el coordinador de Cooperación al desarrollo. El 9 de junio de 2011 se 

celebró el Día Internacional de los Archivos con una jornada de puertas abiertas en colaboración con los archivos del Ayuntamiento, Archivo General de 

la Administración y el de la Compañía de Jesús.  

Apoyo a la docencia: alumnos en prácticas del Taller de archivos del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros, del Instituto de Formación 

Profesional Alonso de Avellaneda, y del practicum de la Licenciatura en Documentación.  

Congresos: el responsable del AUAH realizó una estancia en la Universidad de Jyvaskyla (Finlandia) ofertada por el programa Erasmus. El técnico de 

archivo asistió a las XVII Jornadas de la CAU (Conferencia de Archivos Universitarios) en Burgos.  

Cursos: “Sistemas integrados de gestión de archivos”, U. de Panamá, octubre de 2010. “Archivos de gestión”, U. Nacional Autónoma de Nicaragua-León, 

12 octubre. “Archivo, registro y documentos administrativos” UAH noviembre de 2010. “Gestión del conocimiento”, UAH mayo de 2011. “La 

documentación administrativa de la UAH”, Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros, mayo de 2011. 

Cooperación: En octubre de 2010 el responsable del AUAH viajó a la Universidad de Panamá para participar en un seminario internacional sobre 

gestión de documentos en universidades, y a Nicaragua para avanzar en la creación del Archivo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-

León. La colaboración del AUAH con archivos de universidades centroamericanas será recogida en un convenio específico. 

Publicaciones: 

• Jornada de puertas abiertas en los Archivos de Alcalá de Henares el 9 de junio de 2010. Celebración del Día Internacional de los 

Archivos. En: Boletín Archivalia. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Año 3, nº 5. 

• Manual de procedimientos operativos de Secretaría General: Archivo Universitario. Universidad de Alcalá, Unidad de Programas y 

Estudios, 2010. 

• Elaboración del Manual de procedimientos operativos del Archivo de la Universidad de Alcalá. Santiago B. Gutiérrez Martínez, 

Ignacio Sánchez Galán. En: Boletín Archivalia. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Por publicar. 
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4.2  REGISTRO GENERAL 

Registro central y auxiliares: 11 puntos de servicio en horario de mañana y tarde. Se actualizó la normativa según instrucciones de Secretaría 

General. 

Convenios: se ha revisado el procedimiento de los convenios firmados por la UAH con otras instituciones para simplificarlo, evitar duplicidades, y 

unificar y optimizar las bases de datos que se utilizan en la Secretaría General-Convenios y en el Archivo Universitario-Registro. El Servicio de 

Comunicación y Administración Electrónica está desarrollando una BBDD en web única con más opciones de búsqueda y que incorporará el texto 

completo. 

La información sobre convenios de la web institucional se actualizó para recoger los cambios e informar a la comunidad universitaria con mayor 

claridad. 

Asociaciones de estudiantes: la Asesoría jurídica está revisando el procedimiento de registro de asociaciones de estudiantes de la UAH para 

adaptarlo al nuevo Estatuto del estudiante. Se está diseñando una página web con la información básica, la normativa y las asociaciones 

registradas hasta la fecha. 

Libro oficial de quejas y sugerencias: Anualmente se elabora un informe sobre las quejas y sugerencias recibidas que es enviado a la 

Inspección de servicios. Debido a que la página web del Libro oficial de quejas y sugerencias de la UAH era de difícil localización, se solicitó 

mayor visibilidad colocando un icono en la página inicial de la UAH, y enlaces desde las páginas de otros servicios. 

Desde junio de 2011 se envía copia de las quejas recibidas a la Unidad de Programas y Estudios 
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5. SECCIÓN DE TÍTULOS 

Los datos de títulos tramitados se refieren a año natural, no a curso académico. Hecha esta salvedad, la estadística de títulos y certificaciones supletorias 

tramitados en lo que va de 2011 es la siguiente a fecha 11 de julio: 

 CERTIFICACIONES 
SUPLETORIAS 

 TÍTULOS  

Títulos Propios 

Licenciados/Diplomados 

Grados 

Másteres 

Doctorados 

1.598 293 

3.052 507 

94 0 

353 115 

60 134 

 

Se aprecia un aumento del número de títulos de Licenciados/Diplomados tramitados en este año, debido a que en 2010 hubo que adaptar la aplicación 

informática a las nuevas instrucciones del MEC, lo que generó un retraso en la tramitación y que ha conllevado que nos hayamos tenido que poner al día 

en 2011. 

Los títulos de Máster oficial tramitados pertenecen al RD 56/2005, no habiéndose podido tramitar ninguno del RD 1393/2007 debido a tener que adaptar 

la aplicación informática a los nuevos procedimientos del MEC. Lo mismo sucede con los nuevos títulos de Grado. 

La imprenta encargada de la impresión de los títulos ha cambiado tras la nueva licitación en mayo de este año, lo cual ha obligado a retrasar la impresión 

de los primeros lotes para facilitar toda la información y las instrucciones necesarias. 

6. UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD 

• Mantenimiento y renovación del espacio web,  y creación de nueva cuenta de correo de la Unidad. 

• Gestión de Asistentes Personales y colaboración con la Fundación Universia en el préstamo de recursos  necesarios para nuestros 

alumnos. 
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• Gestión del Programa de Alumnos Ayudantes. 

• Creación de la “Bolsa de Información”, con el fin de informar a los estudiantes que se hayan inscrito en la mencionada bolsa, de la 

convocatoria de becas, cursos, seminarios, etc. 

• Asesoramiento a estudiantes de la UAH, futuros estudiantes (PAU) y estudiantes de otras universidades. 

• Participación en las V Jornadas de Ciencias y Tecnología de la Fundación Vodafone, en el Encuentro de la Red de Servicios de Apoyo a 

Personas con Discapacidad en la Universidad, celebrado en Córdoba y asistencia a las Jornadas de AMIFP sobre “La imagen Social de 

la discapacidad y la dependencia: Análisis y retos de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad”.  

• Organización de la Jornada “Hacia la plena integración e igualdad de oportunidades. Los derechos de los estudiantes con discapacidad 

en el Estatuto del Estudiante Universitario”, dentro del Plan de Acción del Estatuto del Estudiante Universitario, el 5 de julio, junto 

con el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes. 

• Celebración de reuniones con diferentes fundaciones: FAMMA, Seeliger y Conde, CCOO, Equipo Específico de Discapacidad 

Motórica, reunión con los técnicos del Servicio de Atención a la Discapacidad de las Universidades de Madrid, CERMI, en las que se 

han trabajado diferentes aspectos de las personas con discapacidad. 

• Firma de convenios de colaboración con FAMMA y la Fundación Seeliger y Conde. 

• Solicitud de la Convocatoria sobre ayudas para accesibilidad de la Fundación ONCE y el IMSERSO. 

• Elaboración  de la Guía de Recursos de la UAH y el Protocolo de Acogida y Actuación para las personas con discapacidad. 

• En fase de elaboración: Plan de Integración de las personas con Discapacidad de la UAH. 
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7. PROTECCIÓN DE DATOS 

• Búsqueda de Resoluciones de las Autoridades de Protección de Datos Personales que existan, sobre Universidades, en las páginas web 

de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 

• Búsqueda de Informes jurídicos sobre la materia, específicamente en el ámbito universitario, emitidos por la Agencia Española de 

Protección de Datos 

• Análisis de las “preguntas frecuentes” recopiladas de la Página de la Universidad de Alcalá y de la Agencia Española de Protección de 

Datos acerca de temas que afectan directamente a las Universidades. 

• Búsqueda de los proyectos de Universidades que se hayan presentado al Premio a las Mejores Prácticas Europeas en materia de 

Protección de Datos. 

• Recopilación de formularios cuya información recogen datos personales de los alumnos en la Universidad (Licenciatura y Grado; 

Master y Estudios Propios; Títulos) así como del personal (PAS y PDI). 

• Investigación en las páginas de las distintas Universidades madrileñas de la información que contengan acerca de la política de 

privacidad, aviso legal y protección de datos. 

• Elaboración de un Informe por parte de la Comisión de Protección de Datos, con el fin de plasmar el estado actual de la protección de 

datos en la Universidad de Alcalá, corregir errores, adaptar la normativa y proponer mejoras. 
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La situación económica actual obliga a que, desde la Gerencia, se continúen las políticas de contención y racionalización del gasto, al tiempo que se 

potencian la calidad en las prestaciones y se asumen objetivos de sostenibilidad y responsabilidad social en la gestión, tal como se recoge en el trabajo 

desarrollado en las siguientes áreas. 

1. ASUNTOS ECONÓMICOS 

La gestión económica de la Gerencia ha estado presidida por el control del gasto y la eficiencia en la gestión, a través de los distintos Servicios que se 

integran en la Vicegerencia de Asuntos Económicos. 

1.1 SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA 

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2010. Frente a un crédito inicial de 168,67 millones de Euros, las obligaciones 

reconocidas alcanzaron el importe de 161,57 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 42.439 expedientes de gasto, y contabilizados en 22.924 

documentos contables. Los gastos han sido gestionados desde 1.254 centros de coste, con la siguiente distribución: 97 de Departamentos, Centros, etc., 71 

de Estudios Propios, 797 de proyectos de investigación y 289 de gestión centralizada y otros.  

Por su parte, los derechos reconocidos alcanzaron el importe de 160,43 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 5.979 expedientes de 

ingresos. La Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 161,80 millones de Euros y ha pagado 169,35 millones de Euros lo que implica una salida 

neta de tesorería de más de 7 millones de euros. 

La ejecución presupuestaria muestra la inexistencia de márgenes de ajuste ya que el cierre de 2010 muestra un saldo presupuestario (ingresos menos 

gastos liquidados del presupuesto) de  36.000 € y un resultado económico-patrimonial (ingresos menos gastos de contabilidad financiera): 5.348 €. 

Durante el ejercicio 2010 la Universidad ha cumplido con sus obligaciones fiscales mediante la entrega de 55 modelos fiscales, de los que 7 son para el 

cumplimiento de obligaciones formales y 48 son para el cumplimiento de obligaciones materiales, liquidaciones de IVA e IRPF. En el ejercicio se ha 

ingresado en las arcas estatales 17,8 millones de Euros en concepto de cumplimiento de obligaciones materiales, de los que 0,7 millones de Euros 

corresponden al IVA y 17,1 millones de Euros corresponden al IRPF. 
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1.2 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

El Servicio de Contratación ha revisado todas las propuestas de contratación formuladas por las distintas unidades peticionarias y ha gestionado un total 

de 234 expedientes en 2010, de los cuales 75 corresponden a obras, 49 a suministros, 91 a Servicios y 19 a otras modalidades de contratación, por un 

importe total de 35,1 millones de € (de los que 46 expedientes por importe de 10,1 millones de euros corresponden a expedientes iniciados en años 

anteriores). Asimismo ha gestionado la compra de material inventariable y la compra de diverso material fungible necesario para el funcionamiento de 

los Servicios y unidades universitarias. Adicionalmente, el Servicio de Contratación ha realizado las labores tanto de actualización de la Guía Práctica de 

Contratación Administrativa de la Universidad de Alcalá, como de gestión y mantenimiento del Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá en su 

web. Destacar que la inserción de criterios de consumo justo en la contratación que permiten una compra pública ética y sostenible, junto a la 

“Declaración de la Universidad a Favor del Comercio Justo y el Consumo Responsable” de fecha 22-11-2010, su fomento y promoción en la comunidad 

universitaria y la creación de un grupo de trabajo coordinador, incorporarán a la UAH al status de Universidad por el Comercio Justo. 

1.3 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y UNIDADES DE NEGOCIO 

Este servicio coordina las actuaciones en Tienda, Visitas Guiadas, Imprenta y Tarjeta Inteligente. La imprenta de la Universidad, ha realizado entre otros 

trabajos,  más de 7.000 sobres para la matrícula de alumnos de Primer y Segundo Ciclo, Master Oficiales y Tercer Ciclo. Se han gestionado más de 7.000 

nuevas tarjetas  de acreditación universitaria y en cuanto a la tienda y visitas guiadas de la Universidad se ha renovado la certificación  ISO 9001:2008 del 

Servicio de Visitas Guiadas de la Universidad, en los que se ha incluido el Edificio Laredo y los edificios universitarios más significativos, realizándose en 

diferentes idiomas según la procedencia de los visitantes. 
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2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

2.1 OFICINA DE PROYECTOS 

La Dirección de la Oficina de Proyectos se ha centrado especialmente en las tareas de gestión y coordinación con el resto de servicios para gestionar un 

presupuesto de inversiones que es el 16% del previsto en el Plan de Inversiones y que, por tanto, requiere de un sobreesfuerzo para atender las 

necesidades más urgentes y necesarias y una mayor interacción y cooperación con el Servicio de Mantenimiento, Servicios Generales y el Servicio de 

Salud Laboral y Prevención.  

En actuaciones señalar, la continuación de la adaptación de las aulas al EEES, el estudio sobre la situación de los edificios de la universidad, para 

planificar las actuaciones según la disponibilidad económica, dando prioridad a los temas de “entrada de agua”, junto a las actuaciones de emergencia, 

asignando un “técnico de cabecera” para el campus ciudad y otro por los dos Campus externos. Otras actuaciones han sido: iniciar el proceso de revisión 

del Plan del Campus, los contactos con la CADEP (CRUE) para incorporarse a los equipos de trabajo de urbanismo universitario y se está trabajando de 

forma simultánea a los ítems incorporados al Campus de Excelencia Internacional, en reordenar la movilidad del campus, en la localización de 

aparcamientos (subterráneo y de superficie), en la accesibilidad y en  la integración del Campus con el desarrollo del Parque Tecnológico.  

En el nuevo Campus de Guadalajara, se han realizado las actuaciones necesarias para la implantación de las nuevas titulaciones. En Biología Celular y 

Genética, tras el  2º Concurso de acreedores se ha adjudicado a la empresa FERROVIAL y se han  reiniciado las obras. En el Edificio Polivalente, el fin de 

la obra en 2010 (adelantando en ocho meses la ejecución prevista) y el montaje del equipamiento. En el Colegio San Bernardino, se ha tramitado y 

obtenido con cargo al 1% cultural la financiación para la ampliación del ala norte y se está preparando la solicitud, también con cargo al 1% cultural, para 

la restauración de la zona de jardines. Las obras de las cubiertas de Farmacia, tras el concurso de acreedores de la empresa inicialmente adjudicataria, se 

están finalizando con las empresas subcontratistas. En el Edificio Politécnico, se han realizado las actuaciones en el núcleo de mayor urgencia. Se ha 

realizado el proyecto  de reparación de las cubiertas del colegio de  Caracciolos y Santa Catalina y finalizado el proceso de contratación. El proyecto de las 

cubiertas de Ciencias, se ha dividido en tres fases y está el proceso de contratación de la 1ª y 2ª fase, en trámite de adjudicación.  
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2.2 OFICINA TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO 

En estos momentos de restricciones presupuestarias, y ante la imposibilidad de acometer nuevos proyectos de inversiones en tecnología, se han 

concentrado los medios disponibles en la mejora de los servicios que se vienen prestando de forma continuada y en la finalización de forma coherente 

de los proyectos provenientes de años anteriores con el objetivo de optimizar recursos. Se ha continuado proporcionando los servicios de préstamo de 

material tecnológico al PDI y PAS, para cubrir sus necesidades en el desarrollo de sus funciones, la dotación e instalación de equipos informáticos 

adaptados a discapacitados, la gestión y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad e instalación de nuevos tarjeteros para el control de accesos, 

el apoyo en la implantación de herramientas y medios tecnológicos que mejoren las funciones administrativas docentes e investigadoras, la dotación de 

medios técnicos y personales para el apoyo tecnológico en los actos culturales y universitarios que se han celebrado en las aulas magnas, salones de actos 

y Paraninfo; el mantenimiento y gestión del sistema de pantallas de información centralizada en las diferentes facultades, el mantenimiento del parque 

informático del PAS y parte del de PDI, la dotación de equipamiento tecnológico en las Bibliotecas y la estrecha colaboración y apoyo a los Vicerrectores 

de Innovación y Nuevas Tecnologías y Calidad e Innovación Docente.  

Se ha renovado el aula de informática de la Facultad de Ciencias y se ha ampliado la de la Facultad de Medicina. En cuanto a personal, se ha cubierto una 

plaza de personal laboral de la Oficina Tecnológica, un técnico nivel C así como otras dos de nivel B. En lo relativo a nuevo equipamiento, se ha llevado a 

cabo la dotación del Edificio de San José como nueva sede del CIFF en Madrid y se ha definido y gestionado el equipamiento tecnológico en el Edificio 

Polivalente, en el nuevo Aulario para los grados de Comunicación Audiovisual y Traducción e Interpretación y la dotación de los nuevos espacios 

docentes adaptados a los requerimientos del EE.ES. 

Finalmente se ha continuado con las acciones de búsqueda y análisis de nuevas y mejores herramientas tecnológicas, en el marco del  presupuesto para 

facilitar el objetivo de la excelencia en la dotación tecnológica de apoyo a la docencia e investigación.  

2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Las actuaciones en Mantenimiento preventivo y correctivo se han venido realizando con criterios de eficiencia independientemente de la limitación  

presupuestaria del ejercicio. Durante este ejercicio se han cubierto dos plazas vacantes de Técnicos lo que ha permitido impulsar la gestión y control, 

tanto de las actuaciones de las empresas mantenedoras externas como el mantenimiento preventivo,  correctivo y técnico legal de las instalaciones. Se 

han realizado tanto en el interior de los edificios como en los Campus, diferentes reparaciones y reformas con el personal propio de diferentes oficios 
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profesionales. Entre las actuaciones realizadas destacar, la revisión y reparación del alumbrado y viales del Campus exterior, la reparación y limpieza 

periódica de cubiertas, canalones y bajantes de los diferentes edificios, la realización de obras menores, adecuación de instalaciones en coordinación con 

el Servicio de Salud Laboral y Prevención y la estrecha colaboración con la Oficina de Proyectos y Servicios Generales en adecuaciones de instalaciones 

para el ahorro energético. 

Por otra parte, se están realizando estudios para la implantación de nuevos sistemas de refrigeración en diferentes laboratorios y dependencias de 

edificios, la sustitución de  transformadores, la implantación de un analizador de redes eléctricas de media tensión y la corrección de las instalaciones 

eléctricas de baja tensión en todos los edificios universitarios, para su ejecución sobre la base de las disponibilidades presupuestarias existentes. 

2.4 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 

La Gerencia a través del Servicio de Seguridad y Salud Laboral, además de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo, ha potenciado la difusión de la cultura preventiva en general y la implantación de los principios de buenas prácticas de 

trabajo. Entre las actuaciones realizadas, destacar la aprobación del Plan de Prevención y el establecimiento de un sistema de gestión de la prevención 

asumiendo todas las especialidades de las mismas y el estudio de necesidades de recursos humanos del Servicio a corto plazo.  

Se han realizado las Evaluaciones de Riesgo y Planificaciones de la actividad preventiva en los puestos de trabajo, del Taller de Vidrio,  diversas 

actuaciones en el Departamento Biología Celular y Genética, Biblioteca de Derecho, la evaluación de condiciones ambientales del Servicio 

Mantenimiento, en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana, en las vitrinas de gases, cabinas de seguridad biológica y resto de equipos de 

protección colectiva frente a riesgo químico, biológico y de exposición a radiaciones ionizantes y la  evaluación de las condiciones ambientales en el 

Edificio San Ildefonso y en el Edificio San Pedro y San Pablo.  

Se ha dado formación e información a los distintos colectivos (PAS, PDI) en Prevención de Riesgos Laborales y se han señalizado los elementos de PCI y 

de evacuación, la realización de pruebas de las alarmas de evacuación en diferentes edificios, la elaboración del Plan de Autoprotección de la Planta 

Piloto de Química Fina y el asesoramiento sobre la necesidad de EPIS para la realización de algunas actividades, tanto en Servicios como en 

investigación. 
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En cuanto a Medicina y Enfermería del Trabajo se han realizado analíticas de reconocimiento médico, reconocimientos específicos de radiaciones 

ionizantes y reconocimientos iniciales y periódicos, adaptaciones del puesto de trabajo y la atención y seguimiento médico a trabajadoras  en situación de 

embarazo o lactancia y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. La promoción de la salud en el lugar de trabajo mediante 

actividades preventivas, la actividad asistencial en consulta de enfermería y la presencia en actos oficiales y actividades culturales universitarias por si 

fuera preciso prestar asistencia sanitaria,  han sido otras actividades desarrolladas por este Servicio.  

Finalmente, destacar que FREMAP, Mutua de Accidentes Laborales y Riesgos Profesionales, ha reconocido en sus premios anuales la labor de la 

Universidad de Alcalá en la promoción y difusión de la prevención de riesgos laborales entre sus colectivos y su contribución al mutualismo. 

3. RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos, es un factor clave en la gestión de Gerencia, en los que las políticas de contención del gasto y calidad en la gestión han 

sido las premisas de trabajo del ejercicio. Como datos más significativos señalar: 

3.1 SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR 

El Personal docente a 15-07-2011 era de 1.827 personas (un 2,9% de incremento respecto al curso anterior) de los que el 9,52% pertenecen al cuerpo de  

Catedráticos (Universidad y Escuela Universitaria) y el 34,87% al cuerpo de Profesores Titulares (Universidad y Escuela Universitaria) y el Personal 

Investigador a la misma fecha, era de 250 personas (un 3,7% de incremento respecto al curso anterior). La distribución del PDI, por Ramas de 

Conocimiento es del 11,9% en Ciencias, 36,9% en Ciencias de la Salud, 19,9%  en Ciencias Sociales y Jurídicas, 19,2% en Ingeniería y Arquitectura y 12% 

en Artes y Humanidades. Durante este curso académico, se han realizado un total de 58 convocatorias de cuerpos docentes (30 Catedráticos de  

Universidad y 28 Profesores Titulares de Universidad) y 496 para profesorado temporal (de los que 305, el 61,5%, han sido de Profesor Asociado en 

Ciencias de la Salud y el 7,1% de Profesores Doctores). 

3.2 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAS 

Se han realizado concursos-oposición y convocatorias para la contratación de personal funcionario, los procesos de selección de promoción interna y 

turno libre para acceder a las diferentes escalas de la Universidad en las ofertas de empleo y en plazas vacantes en la RPT para personal funcionario y 
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laboral. Se han realizado modificaciones parciales de la RPT, y se han potenciado mejoras en la gestión incorporando a todas las convocatorias la 

solicitud  telemática y las aplicaciones de control de presencia a través de “Mi Portal” de la Intranet.  

En formación se han realizado 60 cursos con 900 asistentes, destacando los dirigidos a los aspirantes en los diferentes procesos de promoción 

(funcionarios y laborales) y en los específicos para colectivos, la inversión realizada en la formación en nuevas tecnologías aplicadas a la Administración, 

en áreas de gestión, normativa general, habilidades y desarrollo, calidad, prevención de riesgos laborales y la continuidad en la formación en el idioma 

inglés a través del British Council. La plantilla del PAS a 30-06-2011, era de 801 personas (507 funcionarios, 286 laborales y 8 eventuales). Siendo la 

composición del PAS funcionario por Subgrupos  de 25 del A1, 77 del A2, 205 del C1, 199 del C2 y 1 del E. y la del PAS Laboral de 17 del A, 33 del B, 191 del 

C y 45 del D. 

3.3 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS HUMANOS 

La ejecución presupuestaria en el computo de gastos de personal, siguiendo las directrices de control y racionalización presupuestaria han supuesto 56,2 

millones de euros para PDI y 28,5 millones de euros para el PAS. Los incrementos presupuestarios interanuales han sido del 2,62% y del 1,19% para el 

personal PDI y PAS respectivamente.  

4. SERVICIOS GENERALES 

Servicios Generales ha continuado potenciando las medidas de ahorro, contención del gasto corriente y sostenibilidad y se han empezado a recoger los 

resultados de las medidas iniciadas en 2010. Se han sacado a licitación 10 contratos de servicios por un tiempo de 2 años, sin revisión de precios y como 

un único criterio de adjudicación el precio, lo que ha permitido que dichas adjudicaciones se sitúen en una media del 10% por debajo del precio unitario 

anterior. Se ha rebajado el consumo de agua en más de 20.000 m3, y  se han  sectorizado y dotado de contador todas las zonas posibles para eliminar 

vertidos no controlados.  

En energía eléctrica, continuando con las acciones de eficiencia energética en elementos consumidores de energía puestas en marcha se ha conseguido 

reducir el consumo en 2010 en 1.000.000 de KW. Por otra parte, la Comisión Nacional de la Energía, ha certificado que la totalidad del consumo 

realizado por la Universidad en el ejercicio procede de fuentes de energías renovables.  
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Entre otros proyectos realizados directamente por Servicios Generales o en colaboración de otras Unidades, destacar la finalización de la instalación de 

intercambio geotérmico en el edificio Polivalente,  que permitirá dotar al nuevo edificio de climatización de frío, calor y agua caliente sanitaria con 

energía geotérmica, como fuente de energía renovable aprovechando el diferencial de gradientes de temperatura del subsuelo. Se encuentra en la última 

fase la puesta en marcha de la planta de trigeneración existente en el Edificio Politécnico, que permitirá,  producir energía que será vertida a la red y la 

aportación de calor y frio al edificio.  

Se ha presentado a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la CAM, un proyecto por importe de 687.000 € para la  renovación de la 

iluminación exterior del Campus Externo, que contempla la incorporación de luminarias equipadas con tecnología LED para las vías peatonales, carril 

bici, aparcamientos y vías de tráfico rodado, con un sistema de telecontrol y regulación cuya ejecución está condicionada a la subvención del 40% que 

contempla la convocatoria del Programa de Promoción de Ahorro y la Eficiencia Energética de la Comunidad de Madrid. 

5. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS 

El Servicio de Administración de Centros tiene como misión fundamental coordinar las funciones desarrolladas por las Administraciones 

de Centros, la tramitación económica, detectar las necesidades en infraestructura y mantenimiento y la tramitación de incidencias del 

personal sirviendo de enlace con la Gerencia. Tiene la responsabilidad del Personal de Conserjería que presta sus servicios en los distintos 

Edificios Universitarios y de su Unidad de Suplencias.  

Durante este curso académico hay que reseñar especialmente la coordinación y colaboración con el Servicio de Mantenimiento y con la Oficina de 

Proyectos en la detección de las necesidades de los edificios y sus posibles soluciones. La gestión y reservas de aulas y salas para su utilización fuera de las 

jornadas lectivas, el apoyo en labores administrativas en los Proyectos de Investigación y la gestión del personal administrativo dependiente de esta 

Unidad, son otros trabajos desarrollados en el ejercicio. 
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El Consejo Social, presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, durante el pasado curso 2010/2011, celebró cuatro sesiones plenarias 

ordinarias bajo la fe de su Secretario, D. Javier Méndez Borra, en las que se adoptaron diversos acuerdos sobre asuntos de su competencia, siendo de 

destacar al respecto la aprobación del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2011, cuya elaboración ha respondido a parámetros de estabilidad y 

equilibrio presupuestario; la aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de la Universidad relativas al ejercicio 2010, así como de sus entes 

dependientes Fundación General de la Universidad de Alcalá, CRUSA y Alcalingua; la aprobación de las asignaciones singulares e individuales de los 

complementos retributivos ligados a méritos individuales, docentes, investigadores y de gestión, establecidos por la Comunidad de Madrid; la emisión 

de informe previo favorable a la implantación del nuevo Grado en Comunicación Audiovisual que vendría a completar la adaptación de las anteriores 

titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior; la emisión de informe previo favorable a la implantación de los nuevos Programas Oficiales de 

Postgrado, Másteres y Doctorados, para el curso 2011/2012; le emisión de informe previo favorable a la creación de la empresa de base tecnológica 

SENSOLOG, S.L.; la resolución de 14 solicitudes de alumnos y alumnas en relación con su permanencia en la Universidad, así como de un recurso 

potestativo de reposición sobre la misma materia, todo ello en aplicación de la cláusula de salvaguardia que corresponde a este Consejo Social; la 

distribución de 49 becas-colaboración asignadas por el Ministerio de Educación para los Departamentos con alumnos de segundo ciclo que deseen 

iniciarse en tareas de investigación en este curso que ahora comienza, ello en compatibilidad con sus estudios; entre otros asuntos.  

Por cuanto al ejercicio de las competencias que le son propias al Consejo respecto a la promoción e impulso de actividades universitarias se han de 

destacar las siguientes actuaciones: la aprobación de la participación de la Universidad en la Fundación Chile-España, destinada a impulsar el desarrollo 

de las actividades e intercambio cultural, social, económico y artístico entre Chile y España; la participación de la Universidad de Alcalá en la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado; y de otro lado, el abandono de la participación universitaria en la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad. 

En otro orden de actuaciones, se ha de destacar la promoción y apoyo a la comercialización de los resultados de investigación de nuestra Universidad, de 

manera que, se han celebrado diversas reuniones con OTRI al objeto de mejorar, desde una perspectiva de análisis de mercado, el posicionamiento de 

dichos resultados ante las demandas del entorno empresarial y, como colofón, la elaboración de un catálogo donde se muestren las principales 

capacidades de investigación de la Universidad de Alcalá con posible aplicación en diversos sectores. También hay que destacar la realización del 

“Programa de creación de empresas para universitarios” a través de la firma del convenio de colaboración con la Fundación INCYDE y promovido por 

este Consejo Social, que ha permitido el desarrollo de un programa formativo de apoyo a emprendedores cuyo destinatario último ha sido el colectivo de 
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22 estudiantes de los últimos cursos de diversas titulaciones impartidas en nuestra Universidad que han realizado con éxito su plan de negocio, habiendo 

sido financiado este programa en un 80% a través del Fondo Social Europeo y en el porcentaje restante por este Consejo. 

A su vez, el Consejo Social trabajó en Comisiones, de manera que la de Asuntos Económicos, presidida por el Sr. D. Daniel de Busturia Jimeno celebró 

cinco sesiones y la de Servicios y Actividades, presidida por el Sr. D. Jesús Martín Sanz, celebró cuatro sesiones. Asimismo estas dos Comisiones 

trabajaron conjuntamente en tres sesiones mixtas, presididas por el Excmo. Sr. D. Rafael Arias-Salgado Montalvo. 

En este curso el Consejo Social ha convocado, por sexto 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. En el ámbito de las Ciencias de la Salud, Experimentales y Ramas 

Técnicas ha recaído dicho Premio en los Profs. Dres.: D. Sancho Salcedo Sanz, T.U. de Teoría de la Señal y Comunicaciones; D José Antonio Portilla 

Figueras, T.U. de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Dª Silvia Jiménez Fernández, Prof. Ayudante Doctor de Teoría de la Señal y Comunicaciones, 

por el trabajo “Mejora de la eficiencia y gestión de parques eólicos y fotovoltaicos mediante técnicas de soft-computing”. 

En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, el Premio ha recaído en el Prof. Dr. Santiago Hierro Anibarro, T.U. de Derecho 

Mercantil, por el trabajo denominado “La actividad investigadora en materia de simplificación del derecho de sociedades para facilitar la creación de 

empresas”. 

Asimismo, en relación con las Becas Cardenal Cisneros promovidas por el Consejo Social han sido siete las personas que han disfrutado de las mismas a 

lo largo de este curso, habiéndose dado continuidad para el próximo curso únicamente a la convocatoria de renovación de estas Becas, dotadas con un 

valor aproximado de 8.500 euros cada una de ellas cuando las mismas conllevan residencia y que vienen siendo financiadas por empresas privadas y otras 

de carácter fundacional como son en el momento actual la Fundación Gran Europa, Promhogar, Caja de Guadalajara y Equipos Industriales de 

Manutención –EINSA. 

Este año, el Consejo Social ha actuado como coordinador de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Madrid, recayendo así 

la Presidencia de esta estructura interuniverisaria en el Presidente del Consejo Social, D. Joaquín Leguina. En el marco de la Conferencia, se realizó el día 

21 de junio un “Seminario internacional sobre valorización de tecnologías” con el apoyo de la Fundación Madri+d, al que asistieron como ponentes 

instituciones nacionales e internacionales de prestigio en este ámbito. El acto de apertura contó con la asistencia del Director General de Universidades 
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de la Comunidad de Madrid, D. Jon Juaristi y la conferencia inaugural corrió a cargo de D. Philippe Larédo, Director de Investigación del Laboratorio de 

Tecnologías, Territorios y Sociedades (LATTS) de la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas (ENPC) y Catedrático de la Escuela de Negocios de 

Manchester.  

Por último, señalar que el Consejo Social ha estado representado en todas 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 el Secretario del mismo, para 

el mejor servicio de la comunidad universitaria de Alcalá. 

Igualmente, el Consejo Social ha estado representado en el Comité de Dirección de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 

Universidades de Madrid (ACAP). 
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1. DIRECCIÓN 

Facultad de Biología.  

Campus Científico-Tecnológico. Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600 

Teléfono : 91 885 49 16 

Fax : 91 885 50 83 

e-mail: decanato.biologia@uah.es 

web : www.uah.es/biologia 

2. EQUIPO DE DIRECCION: 

Decana: Dra. Dra. Dª Carmen Bartolomé Esteban 

Vicedecano 1º, de Convenios y Prácticas en Empresa: Dr. D. José Ramón de Lucas Iglesias 

Vicedecano 2º, de Docencia y Calidad: Dr. Juan Manuel González Triguero 

Vicedecana 3ª, de Movilidad e Intercambio de Alumnos: Dra. Lilian Puebla Jiménez 

Secretaria: Dra. Dª Mª José  Gil García 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Licenciado en Biología. Plan de Estudios a extinguir. Este curso 2010-2011 ha dejado de impartirse el 2º curso. 

Grado en Biología. 1º y 2º curso. 

Grado en Biología Sanitaria. 1º y 2º curso 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

Cursos cero  

• Matemáticas para los alumnos del Grado en Biología, del 2 al 17 de septiembre de 2010, con una duración de 24 horas. 

• Matemáticas para la Estadística, para los alumnos del Grado en Biología Sanitaria, del 2 al 17 de septiembre de 2010, con una duración 

de 24 horas. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES: 

5.1. FESTIVIDAD DE SAN ALBERTO MAGNO 

El día 12 de noviembre de 2010 la Facultad de Biología celebró el día de su patrón, San Alberto Magno. El acto académico, que se desarrolló en el 

Paraninfo de la Universidad Cisneriana, tuvo como eje central la conferencia del Dr. D. Miguel Angel Toro Ibañez, Catedrático de Producción Animal de 

la Universidad Politécnica de Madrid,  titulada “Genética de la conservación”. Además, se produjo la entrega de insignias a los doctores y licenciados de 

la promoción y la concesión de los premios extraordinarios. 

5.2. CONFERENCIAS 

• Con motivo del año Internacional de la Diversidad Biológica, el Decanato organizó el “Ciclo de Conferencias sobre Biodiversidad y 

Conservación”, entre el 15 de octubre y el 10 de diciembre. Se impartieron un total de 7 conferencias. 

• Conferencia Biblioteca. En colaboración con al Biblioteca de Ciencias Experimentales, el día 4 de febrero se impartió una conferencia 

sobre la busqueda bibliográfica titulada “La información de la Biblioteca a tu alcance”. 

• En colaboración con la Delegación de Alumnos de la Facultad, se han organizado también, los siguientes ciclos de conferencias: 

“I Jornadas de Divulgación Herpetológica”, del 14 al 18 de febrero de 2011, con la impartición de conferencias, talleres y la 

proyección de películas. 
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“Evolución. La base de la Biología”. Los días 28 y 29 de abril, y los días 3, 4 y 5 de mayo”. 

“CELANICA’ 11”, este año en su séptima edición. Tuvieron lugar entre del 4 y 15 de abril y en total se impartieron  15 

conferencias y se organizó una visita a la Reserva de Azuqueca, por parte del Grupo Ornitológico Alcedo. 

 

5.3. El Decanato colaboró con los Departamentos en las siguientes conferencias: 

• “Biodiversidad Antártica: paradigma y realidad”, impartida por los Dres. Odile Volonterio y Rodrigo Ponce de León de la Universidad 

de la República, Uruguay. 

• “Patrones de riqueza global de familias de angiospermas: conectando ecología y evolución con el clima”: impartida por el Dr. Bradford 

A. Hawkins, del Departamento of Ecology & Evolutionary Biology, de la University of California-Irvine, USA.  

• “Adaptación del comportamiento: comprendiendo al animal humano”, impartida por el Dr. Manuel Soler Cruz, del Departamento de 

Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 

6. INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS: 

• SICUE/SENECA  

• ERASMUS 

• PRACTICAS EN EMPRESA:  

De aquí a la finalización del curso con las Prácticas que se realicen en los meses de verano el número total de alumnos será de más de 70 y las empresas 

colaboradoras más de 50. 
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1. DIRECCIÓN POSTAL: 

Facultad de Ciencias Ambientales 

Ctra. Madrid-Barcelona km. 33,600 

28871 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 5113 / 91885 5127 

Fax: 91 885 5114 

Correo electrónico: decanato.ambientales@uah.es 

Página web: http://www.uah.es/ambientales/index.asp 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN:  

Decana: Rosa Vicente Lapuente 

Vicedecana 1º: María Jesús Salado García 

Vicedecano 2º: José Vicente de Lucio Fernández 

Vicedecano 3ª: Adrían Pérez Redondo 

Secretaria de la Facultad: Silvia Martínez Pérez 
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN:  

Grado en Ciencias Ambientales 

Licenciatura en Ciencias Ambientales (en extinción) 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS  

• Participación en Alcajob. Seminario “Búsqueda activa de empleo 

• Participación en el Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA) 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES: 

5.1 SEMANA CULTURAL DE CIENCIAS AMBIENTALES:  

“Año Internacional de los Bosques”. Del 4 al 7 de abril. 

Programa (conferencias y mesa redonda): 

Lunes 4 de abril 

13:00 Conferencia ¿Qué determina la expansión de los encinares en el centro de la Península Ibérica? Limitantes, actores y procesos ecológicos 

Conferenciante: Pedro Villar Salvador. Departamento de Ecología. Universidad de Alcalá 

16:00 Conferencia Factores ecológicos y técnicos determinantes en la restauración activa de los bosques mediterráneos. 

Conferenciante: Jaime Puértolas. Universidad de Lancaster.  
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Martes 5 de abril 

13:00 Conferencia Los bosques Ibéricos frente al cambio global: Modelos de vulnerabilidad y resiliencia. 

Conferenciante: Miguel Ángel de Zavala. Centro de Investigación Forestal, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

16:00 Conferencia Observando incendios forestales desde el espacio 

Conferenciante: Emilio Chuvieco. Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá  

Jueves 7 de abril 

13:00 Mesa redonda Reciclaje de papel, ecologismo y ecoetiquetas. CARPA 

5.2. JORNADA “EL TURISMO A REVISIÓN: IMPACTOS AMBIENTALES EN MÉXICO” 

5.3. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2010:  

Día Europeo de las Vías Verdes. Recorrido naturalístico-excursionista por la Alta Alcarria -Guadalajara- (25/09/2010) 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS.  

Programa Erasmus: 

• Hemos recibido 5 alumnos europeos. 

• Hemos enviado a universidades europeas 22 alumnos 

Programa Séneca: 

• Hemos recibido 1 alumno de una universidad española 

• Hemos enviado a universidades españolas 6 alumnos 

Prácticas en empresas: 26 alumnos 
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1. DIRECCIÓN POSTAL: 

Pza. de la Victoria, 2 y 3  

28802 Alcalá de Henares (Madrid). 

Teléfonos:  

Secretaría alumnos: 91 885 43 13 / 43 16 / 43 62 

Conserjería: 91 885 42 58 / 51 90 

Decanato: 91 885 42 05 / 42 51 

Fax: 91 885 42 06 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN: 

Decana: Emma Castelló Taliani 

Vicedecana 1ª: Mª Luisa Peinado Gracia  

Vicedecana 2ª: Cecilia Albert Verdú 

Vicedecano 3º: Luís Felipe Rivera Galicia 

Vicedecana 4ª: Mª Victoria Jiménez Martínez 

Secretario de la Facultad: Fernando Javier Crecente Romero 

Vicesecretario: Fernando Javier Crecente Romero 

Administración Centro: Rosa María López del Bosque 
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN: 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas; 

Licenciatura en Economía y  

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. 

Grado en Administración y Dirección de Empresas; 

Grado en Economía; 

Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas; 

Grado en Contabilidad y Finanzas y 

Grado en Economía y Negocios Internacionales. 

4. MASTER, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS CONFERENCIAS: 

• Acto de bienvenida alumnos. Maite del Val. 31-03-2011. 

• Acto Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Aula Magna. Luis Beltrán. 21-07-2011. 

• Ciclo de Conferencias sobre los “Aspectos Actuales de Economía”. Mónica Jiménez Baldazo. 16-12-2010. 

• Ciclo de Conferencias. CIFF. Del 4 al 13-05-2011. 
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• Conferencia sobre Presupuestos generales del estado para 2010: crisis económica y déficit presupuestario. Jaime Sánchez Revenga. 

20-10-2010. 

• Conferencia sobre prácticas de motivación y fijación de objetivos. José Ballesteros. 10-11-2011. 

• Conferencia sobre Fondos Estructurales de la Unión Europea del Ejercicio 2010. IAES – Tomas Mancha. 25 y 26-11-2010. 

• Conferencia Observatorio Sostenibilidad. Ana Chicharro.3-02-2011. 

• Conferencia sobre Master Universitario de Análisis Económico Aplicado. Mercedes Burguillo. 7-02-2011. 

• Conferencia del  Master Universitario de Análisis Económico Aplicado. Mercedes Burguillos. 10-02-2011. 

• Conferencia. Luís Beltrán. 23-03-2011. 

• Conferencia Instituto de Análisis Económico y Social. Laura Suárez Infante. 23, 24 y 25-03-2011. 

• Conferencias ALCAJOB. 29 y 30-03-2011. 

• Conferencia Alumnos de Doble Grado DADE. 7-04-2011. 

• Conferencia. José Miguel Ponce. 7-04-2011. 

• Conferencia. Fernando Centenera Sánchez Seco. 12-04-2011. 

• Conferencia. José Miguel Ponce. 14-04-2011. 

• Conferencia: “Un análisis de la calidad de vida y de la convergencia en Europa”. J. Bernardo Pena Trapero. 29-04-2011. 

• Conferencia. Diego Azqueta. 4-05-2011. 

• Conferencia Master. Decanato. 9-05-2011. 
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• Conferencia. Maite del Val. 11 y 20-05-2011; 2 y 3-06-2011. 

• Conferencia. Fundación CIFF. 17-05-2011 y 1-07-2011. 

• Conferencia. Carlos Iglesias. 2-06-2011. 

• Conferencia. Maria Luisa Peinado. 7-06-2011. 

• Conferencia Curso de Verano. 13-06-2011. 

• Conferencia. Silvia Guiral. 13-06-2011. 

• Conferencia Observatorio de Sostenibilidad. 22-06-2011. 

• Conferencia. Monserrat Hinarejos. 4-07-2011. 

• Conferencia Becas Europa. Laura Ariza. 4 y 6-07-2011. 

• Conferencia Master Negocio Bancario. 8-07-2011. 

• Conferencia Clausura CIFF. 8-07-2011. 

• Congreso Euromediterranean Competitiveness Meeting. Varios ponentes. Del 23 al 25-03-2011. 

• Congreso de carácter internacional, XIV Spanish Meeting on Computational Geometry. Pedro Ramos Alonso. Del 27 al 30-

06-2011. 

• Curso. Clases del British. Del 6-10-2010 al 29-07-2011 

• Curso Pricing Policy. Maite  del Val. Del 21-02-2011 al 29-05-2011. 

• Curso de Verano. Brand Management, Building Brands, Creating Business. IDOE. Del 4 al 8-06-2011. 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  121 

• Curso de Verano. Creación de Empresas. Fernando Crecente Romero y Mónica Jiménez Baldazo. Del 13 al 17-06-2011. 

• Curso de Formación. Vigilancia y Seguridad en los Edificios (PAS). Del 27-06-2011 al 8-07-2011. 

• Curso de Verano. “Introducción a la pericia caligráfica”. Mª Yolanda Muñoz Martínez. Del 28 al 30-06-2011. 

• Curso de Verano. Maria Crespo Garrido. Del 4 al 6-07-2011. 

• Curso de Verano. “Interpretación del dibujo en Educación Infantil y Primaria”. Mª Yolanda Muñoz Martínez y Carmen Alcalde. Del 

4 al 7-07-2011. 

• Curso Cine Management. IDOE. 05-07-2011. 

• Elecciones Sindicales. 2-12-2010.   

• Elecciones a representantes en Consejo de Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica. 1-02-

2011. 

• Foro de Empleo: ALCAJOB 2011. Servicio de Orientación al Estudiante. 29 y 30-03-2011. 

• Jornadas de Emprendimiento. CCEEi Guadalajara / Decanato. 23-11-2010. 

• Jornadas de Puertas Abiertas. Del 1-12-2010 al 27-05-2011. 

• Jornadas de Sensibilización del Alumnado para la Encuestación Docente. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.2-12-

2010. 

• Jornadas sobre Nuevos modelos de Gestión de Recursos Humanos. La conciliación ¿Coste o Beneficio? Concejalía de la Mujer. 

Centro Asesor de la Mujer. 2-03-2011. 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  122 

• Jornadas sobre Competitividad en el Área de Libre Comercio Euromediterránea (Euromediterranean Competitiveness 

Meeting). IAES. Del 23 al 25-03-2011. 

• Master de Hospitales – PPP. Del 17-09-2010 al 17-12-2010. 

• Master de Management y Turismo. Del 19-10-2010 al 30-06-2011. 

• Master Directivo NEORIS. Del 22-10-2010 al 14-01-2011. 

• Master en Contabilidad y Finanzas (Master compartido con la Universidad Autónoma). Del 5-04-2011 al 28-06-2011. 

• Master MACAM (Master Oficial Ínteruniversitario: Contabilidad, Auditoria y sus efecto en los Mercados Nacionales) Javier Pérez. 

Desde Septiembre 2010 hasta Diciembre 2011.  

• Mesa Redonda sobre Cultura. PSM – PSOE Alcalá de Henares (Pedro Casillas Gonzalez). 31-03-2011. 

• Reunión del tribunal de Selección de Personal del Departamento de Ciencias Empresariales. 18, 20 y 21-10-2011. 

• Reunión Informativa Erasmus. Maite del Val. 14-12-2011. 

• Reunión de la Delegación de Alumnos. Tetiana Dyachuk. 21-12-2010. 

• Reunión viaje fin de curso de la Delegación de Alumnos. 11-02-2011. 

• Reunión de Delegados para la Junta (Alumnos). Pleno Delegación de Alumnos. 18-02-2011. 

• Reunión con los responsables de la Asociación de Afrodescendientes. Luís Beltrán. 23-03.2011. 

• Reunión sobre Energía y Medio Ambiente. Diego Azqueta. 25-03-2011. 

• Reunión Delegación de Alumnos. 1-04-2011. 
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• Reunión Profesores de Teoría Económica. Diego Azqueta. 4-07-2011. 

• Reunión Campus Europa. Maite del Val. 22-07-2011. 

• Seminario: “Si no sabes a donde vas, puede que llegues a donde no quieres”. Fernando Giner. 2-11-2010. 

• Seminario al amparo del Master Universitario en Análisis Económico Aplicado. Inmaculada Cebrián López. 10-12-2010. 

• Seminario al amparo  del Master Universitario en Análisis Económico Aplicado. Mercedes Burguillo Cuesta. 14-01-2011. 

• Seminario al amparo del Master Universitario en Análisis Económico aplicado. 10 y 17-02-2011. 

• Seminario al amparo del Master Universitario en Análisis Económico Aplicado. Desiderio Romero Jordán. 4-03-2011. 

• Seminario de Cine. Maite del Val. Del 4-03-2011 al 6-05-2011. 

• Seminario sobre desarrollo personal y habilidades directivas impartido para alumnos de esta Universidad. Fernando Giner. 11 y 12-

03-2011.  

• Seminario. Gloria Moreno. 5-05-2011. 

• Seminario al amparo del Master Universitario en Análisis Económico Aplicado. Rafael Gómez Ferrer. 6-05-2011. 

• Seminario. Gloria Moreno. 12-05-2011. 

• Seminario Delegación de Alumnos. 16-05-2011. 

• Seminario al amparo del Master Universitario en Análisis Económico Aplicado. Joaquín Pérez Navarro. 18-05-2011. 

• Seminario. Gloria Moreno. 19-05-2011. 
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• Seminario Científico sobre Derecho Internacional y Derecho Comparado en Colaboración con el Instituto Suizo de Derecho 

Comparado. Francisco José Pascual Vives. 25 y 26-05-2011. 

• Symposium Ordovician System. Amelia Calonge / Ciencias. 9, 10 y 11-05-2011. 

• Taller de Empleo. Rocío Fernández Márquez. 14-12-2010. 

• Tribunal de Suficiencia Investigadora. Programa Doctorado. 6-05-2011. 

• Tribunal Adjud.Plaza Catedrático Economía Financiera y Contabilidad. Eliseo Navarro. 14-07-2011. 

• Tribunal Adjudicación  Plaza Contratado Doctor. Carlos Mir Fernández. 21-07-2011.  

• Vino de Navidad de la Facultad. 20-12-2010. 

• Tutorías Personalizadas. Durante todo el curso 2010-2011. 

• Alumnos Erasmus 120 

• Alumnos Sicue 6 

• Clausura Curso Universidad BYU. Maite del Val. 15-06-2011. 

• Clausura Curso Embajada Washington. Maite del Val. 22-07-2011. 

• Graduación de los estudiantes del Programa de Estudios Hispánicos Otoño 2010. Instituto Universitario Benjamín Franklin. 1-12-

2010. 

• Graduación Programa / Curso Teach & Learn in Spain. José Antonio Gurpegui Palacios, Director Instituto Franklin – UAH. 27-06-

2011. 

• Lectura de Tesis Doctoral. Gisela di Meglio. 14-12-2010. 
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• Lectura de Tesis Doctoral. José Antonio Gonzalo Angulo. 14-02-2011. 

• Lectura de Tesis Doctoral. Isabel Encabo. 25-03-2011. 

• Lectura de Tesis Doctoral. Salvador Sánchez. 13-06-2011. 

• Lectura de Tesis Doctoral. Carlos Iglesias. 29-06-2011. 

• Lectura de Tesis Doctoral. Luís Rubalcaba Bermejo. 04-07-2011. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 

5.1 FIRMA DE CONVENIOS: 

Se ha realizado la firma de convenios marco con las siguientes instituciones: 

• Alcalá Desarrollo (Ayuntamiento de Alcalá de Henares). 

• UNICEM (Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid). 

• UNICEM, CITET y Ayuntamiento Torrejón.  

• Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) S.L. 

5.2 CONVENIOS PRÁCTICAS DE EMPRESA: 

• Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España,: S.A.U. Becas FUE (2) 

• Vodafone España S.A.U.; Banco Caixa Geral S.A. (3); Caja Guipúzcoa San Sebastián (KUTXA) (3); MAPFRE Servicio de Prevención, S.L. 

(3); MAPFRE Caución y Crédito, CIA Intern. De Seg. Y Resaseg. (2). 

6. DELEGACION DE ESTUDIANTES 

6.1 ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

• Alcajob. Vicerrectorado Adjunto de Estudiantes y Promoción. Del 28 al 31-04-2011. 

• Curso de Excel Básico – I. Impartido tres veces durante este curso, Noviembre 2010, Marzo 2011 (turno de mañana) y Marzo 2011 

(turno de tarde).  
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• Curso de Excel Avanzado – II. Impartido tres veces durante este curso, Noviembre 2010, Marzo 2011 (turno de mañana) y Marzo 2011 

(turno de tarde). 

• Seminario “El Liderazgo y la Excelencia Empresarial”. Mayo de 2010. 

6.2 ACTIVIDADES INTERNAS: 

• Elecciones a Delegado y Subdelegado de Clase. Mediados de Octubre de2010. 

• Pleno Constituyente de la Delegación. 27-10-2010. 

• Elecciones a Consejo de Estudiantes. Octubre de 2010. 

• Reuniones de la Permanente. Todos los terceros jueves de cada mes. 

• Asistencia a Reunión de la Permanente AEALCEE en Pamplona. Principios de Octubre de 2010 (3 días). 

• Asistencia a la Reunión de la Permanente de la AEALCEE en Murcia. Finales de Noviembre de 2010 (3días). 

• Asistencia a la Reunión de la Permanente de la AEALCEE en Bilbao. Primeros de Marzo de 2011 (3días). 

• Asistencia a la Reunión de la Permanente de la AEALCEE en Sevilla. Finales de Abril de 2011 (3días). 

6.3 ACTIVIDADES CULTURALES: 

• Campañas de Donación de Sangre. Marzo 2011.  

• Campañas del Kilo. Organizado por el Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid y con la  colaboración de protección civil. 

Segunda semana de Diciembre de 2010. 

• Recogida de Firmas contra la subida de Tasas Universitarias. Consejo de estudiantes. Mediados de Junio de 2011.  

• Acto Festivo del día del Patrón. 1-04-2011. 
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• Acto de Graduación Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 24-06-2011. 

• Acto de Graduación Licenciatura en Economía y Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. 24-06-2011. 

• Realización de las Orlas. Diciembre de 2010, Entrega Mayo de 2011. 

7. INSTITUTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (IDOE) 

El Instituto de Dirección y Organización de Empresas ha realizado durante el curso académico 2010-2011 las siguientes actividades: 

7.1 CURSOS DE PREGRADO: 

1º SEMESTRE: 

Informática de Empresas Nivel I. (Curso de Informática con contenidos de Word, Access, Excel, PowerPoint). Duración de octubre 2010-enero 2011.  

2º SEMESTRE: 

Informática de Empresas Nivel II. (Curso de Informática con contenidos en bases de datos y desarrollo Web). Duración de febrero 2011 a mayo 2011. 

7.2 CURSOS DE POSTGRADO: 

MÁSTER  

Máster Universitario en Desarrollo Directivo 

Máster dirigido a Titulados Superiores, Titulados en Ingeniería y Arquitectura para aprender la dirección y Gestión de la Empresa.  

Experto 

Modelos de Colaboración Público-Privada Sanitaria y Socio - sanitaria. 

Curso Título Propio Experto 
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• Experto en Dirección de Sistemas de Información SAP/R3: 

• Curso dirigido a trabajadores en activo con dos módulos de gestión: 

• Recursos Humanos (C_THR12_05). Duración 6 semanas. 

• Gestión Financiera (C_TFIN52_05). Duración 6 semanas. 

Cursos y Seminarios 

2º Cuatrimestre 

• Seminario de Management de Cine 

• Seminario Brand management, building brands creating business 

• Seminario Pricing Policy 

8. PUBLICACIONES DEL  I.D.O.E. 

WORKIN PAPERS 

SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRIA: 

• “Como enseñar ética en el ámbito Económico-empresarial”, Alcala de Henares 2010, 44 págs.   

• “La Globalización de la Economía”, Alcalá de Henares 2010, 56 págs. 

• “La Productividad de los Recursos: Una asignatura pendiente”, Alcalá de Henares 2010, 38 págs. 

• “La Ética de las Empresas”, Alcalá de Henares, 2010, 18 págs. 
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• “Reto empresarial ante las nuevas exigencias del entorno: La complejidad como realidad”, Alcalá de Henares, 28 págs. 

• “La Globalización en el actual contexto Económico-Social”, Alcalá de Henares 2010, 35 págs. 

•  “Consecuencias de la crisis para un nuevo orden económico”, Alcalá de Henares, 2010, 22 págs. 

DOCUMENTOS A DEBATE 

•  KEITEL .H.P. “Alemania necesita una industria fuerte”, Alcalá de Henares, enero 2010 

• SCHNAPPAUF, W., “Por qué necesitamos competencia”, Alcalá de Henares, febrero 2010 

• GARCÍA ECHEVARRÍA, SANTIAGO, “Ética y Economía”, Alcalá de Henares, marzo 2010 

• RONDENSTOCK R., “Empresa familiar: ¿Una especie en vía de extinción o un recurso en crecimiento?”, Alcalá de Henares, abril 

2010. 

• LAMMERT, NORBERT, “Comportamiento Ético y Cálculo Económico”, Alcalá de Henares, septiembre 2010. 

• HORST A. “Ética Económica y Ética Empresarial”, Alcalá de Henares, octubre 2010. 

• ADENAUER P., “El principio-empresario familiar”, Alcalá de Henares, diciembre 2010 

9. FESTIVIDAD DE SAN VICENTE FERRER 

Con motivo del patrón de la Facultad de CC. EE. Y EE. el día 8 de abril de 2011. 

• Apertura del Acto a cargo del Rector. 

• Intervención de la Decana. 

• Conferencia impartida por D. Pedro Martínez Campanero. 
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• Entrega de Diplomas a los nuevos licenciados de la promoción 2009-2010. 

• Entrega de los Premios Extraordinarios y Menciones Especiales a los mejores expedientes académicos de las Licenciaturas impartidas 

en la Facultad en la promoción 2009-2010. 

• Entrega de Diplomas a los nuevos Doctores por la lectura de sus Tesis Doctorales. 

• Entrega de Insignias de reconocimiento a los PDI y PAS que han cumplido, durante el año 2010, 15 años de servicio en la Facultad. 

• Entrega de distinciones a los nuevos Profesores Eméritos de la Facultad. 

• Entrega de distinciones a los nuevos Profesores Honoríficos Investigadores de la Facultad. 

• Clausura del Acto por el Rector. 

• Vino español. 
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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) 

Teléfonos: 

91 8854309 / 91 8854308 / 91 8854392 (Prácticum)  Fax: 91 8854363 

Correo Electrónico    decanato.derecho@uah.es 

Página Web  http://www.uah.es/derecho/index.asp 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decano de la Facultad: 

Dr. D. Alfonso C. Martínez García-Moncó, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

Vicedecanos: 

1º. Dra. Dª. Yolanda Fernández Vivas, Profª. Ayudante Doctor de Derecho Constitucional. 

2º.  Dra. Dª. Mónica Arenas Ramiro, Profª. Ayudante Doctor de Derecho Constitucional. 

3º.  Dr. D. Enrique Sanz Delgado, Prof. Contratado Doctor de Derecho Penal 

Secretario de la Facultad 

Dr. D. Fernando Díaz Vales, Prof. Titular Interino de Derecho Civil 
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Directora del Prácticum 

Dra. Dª. Montserrat Guzmán Peces, Profª. Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado. 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS (LICENCIATURAS, DIPLOMATURAS, GRADO, POSGRADO, TÍTULOS PROPIOS) 

Grado en Derecho  (Plan de Estudios G400) 

Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de empresas (Plan de Estudios G401) 

Estudios compartidos entre las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales 

Licenciatura en Derecho (Plan de Estudios 400) 

Licenciatura en Ciencias del trabajo (Plan de Estudios 401) 

Master universitario en Derecho (Modalidad Investigador) 

Master Universitario en Protección internac. de los Derechos Humanos, organizado por las Áreas de Derecho Internacional Público y Filosofía del 

Derecho de nuestra Facultad, con el apoyo del Defensor del Pueblo, Fundación Carolina, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España  

Título Propio de grado en Administración de fincas (4ª edición) La dirección académica del Estudio corre a cargo de D. Tomás García Luis y Dña Pilar 

Morgado Freige (coordinadora general), y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad del Alcalá.  

Master en Administración y Gerencia Pública, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, con sede en la Universidad Cisneriana. 

Coordinan los Profs. Drs: D. Miguel Sánchez Morón y D. Alfonso García-Moncó Martínez y con la participación de distintos profesores de nuestra 

Facultad. 
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Master Universitario en Integración Regional conjunto entre las Universidades de Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche. 

Master en Derecho de la Empresa, organizado conjuntamente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y la Fundación Centro 

Internacional de Formación Financiera (CIFF), y en colaboración con el Grupo Santander y LA LEY. Dirigido por el Prof. Dr. D. Luis Francisco Javier 

Cortés Domínguez. 

 4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS  Y CONFERENCIAS 

• Curso de Derecho Español para Juristas Extranjeros (DEJE). Curso on-line, dirigido por el Prof. Dr. D. Guillermo Escobar Roca, 

gestionado por el CICODE. La superación de dicho curso permite el acceso a la prueba final de aptitud para la homologación 

española de títulos extranjeros de Licenciado en Derecho. 

• Curso de Introducción a los Estudios de Derecho (Cursos Cero). Días: 6 al 10 de septiembre del 2010 celebrados en el Salón de Grados, 

salvo las sesiones de los días 8 y 10 (que se desarrollaron parcialmente en la biblioteca y en el Aula Informática de la Facultad). 

Directora: Profª. Dra. Dª Montserrat Guzmán Peces. 

• Curso de Protocolo y Relaciones Internacionales, impartido del 15 de octubre  al 21 de mayo de 2011.Coordinado por:  Profª. Dra. Dª. 

Isabel Cano y Prof. Dr. D. Fernando Lozano.  

• Seminario de Oratoria dirigido por el Prof. Dr. D. Antonio Guerrero Labrador. Impartido entre los meses de octubre de 2010 a mayo 

de 2011. Acto de Clausura y entrega de diplomas: 8 de julio de 2011. 

• Seminario de “Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional” dirigido por la Profª. Dra. Dª. Encarnación Carmona. Impartido 

los días 20 y 22 de octubre de 2010. 

• Seminario de “Evidencias electrónicas en la Investigación Policial”, impartido el día 5 de octubre de 2010, coordinado desde el 

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales  
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• Seminario de “Reforma Laboral y Negociación Colectiva”, impartido el día 19 de noviembre de 2010. Dirigido por el Prof. Dr. D. 

Ricardo Escudero y coordinado por la Profª. Dra. Dª. Remedios Menéndez  

• Jornadas sobre “La Discriminación por el origen Racial o Étnico, impartida los días 25 y 26 de noviembre de 2010. Coordinado por el 

Prof. Lucas Durán y la Red ACOGE 

• Curso de Iniciación a la Unión Europea, impartido desde el  10 de febrero al 31 de marzo de 2011. Dirigido por el Prof. Dr. D. Carlos 

Molina del Pozo. 

• Seminario de Innovación Docente, del Departamento de Derecho Privado. Impartido los días 14 y 28 de febrero y 7 y 21 de marzo de 

2011.  

• Seminario de “La Negociación Colectiva en la reforma de 2010”. Impartido el día 18 de febrero de 2011. Dirigido por el Prof. Dr. D. 

Ricardo Escudero/ Coordina: Profª. Dra. Dª. Remedios Menéndez  

• Conferencia impartida por el alto representantes de ACNUR en España, celebrada el día 16 de marzo de 2011. Organizada por la Profª. 

Dra. Dª. Isabel Garrido Gómez. 

• Seminario de Derecho de Sociedades, celebrado los días 17 y 31 de marzo de 2011.Coordinado por el Prof. Dr. D. Vicenç Ribas Ferrer . 

• Ciclo de Conferencias, con motivo de la celebración de los “100 años de Policía Científica”, para dar a conocer los distintos métodos y 

técnicas que utiliza la Policía Científica, con la participación de destacados profesionales de la Policía y expertos de diversos 

Departamentos de nuestra Universidad, celebradas los días 21 al 25 de marzo de 2011 

Organizado por la Universidad de Alcalá a través del I.U.I.C.P y de la Comisaría General de la Policía Científica. 

• Coloquio Jurídico sobre América Latina, celebrado el día 25 de marzo de 2011, organizado por el Prof. Dr. D. Manuel Lucas Durán. 

• Reunión Científica del Profesorado de Derecho Eclesiástico del Estado de varias Universidades españolas, con la Ponencia del 

Profesor Bordonalli, celebrada el día 31 de marzo de 2011.Coordinado por la Profª. Dra. Dª. Isabel Cano Ruiz.  
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• Videoconferencia: “La comprensión actual de los derechos humanos”, impartida a estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda de 

Colombia, impartida por la Profª. Dra. Dª. Isabel Garrido Gómez. Celebrada el día 1de abril de 2011. 

• Conferencia sobre “Aspectos jurídicos-mercantiles en Brasil”, impartida el día 5 de abril de 2011. Coordinada por  el Prof. Dr. D. 

Manuel Lucas Durán. 

• III Jornadas de “Orientación Jurídico-Laboral”, organizadas por el Decanato de la Facultad, celebradas los días 28 y 29 de abril de 2011. 

Coordinadas por el Prof. Dr. D. Enrique Sanz Delgado (Vicedecano 3º) y la Profª. Dra. Dª. Yolanda Fernández Vivas (Vicedecana 1ª). 

• Seminario de Derecho Corporativo, celebrado los días 5, 19 de mayo y 8 de junio de 2011.  Coordinado por el Prof. Dr. D. Vicenç Ribas 

Ferrer. 

• Seminario de “Aprendizaje del Derecho por problemas” del Grupo de Innovación docente del mismo nombre, celebrado el día 13 de 

mayo de 2011. Coordinado por el Prof. Dr. D. Vicenç Ribas Ferrer. 

• Conferencia: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, impartida el día 5 de mayo de 2011, por el Prof. Dr. D. Alejandro del Valle 

Gálvez, Antiguo Letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Organizada por el Practicum de la Facultad de 

Derecho y el Área de Derecho Internacional Público. 

• Conferencia “El Procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, impartida el día 12 de may de 2011 por el Prof. Dr. 

D. José Antonio Pastor Ridruejo, antiguo Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Organizada por el Practicum de la 

Facultad de Derecho y Área de Derecho Internacional Público. 

• Seminario de Derecho económico y social (Industrial Property law In the European Union). Días: 12 ,13 ,16 y 18 de mayo. Sesiones 

lectivas presenciales- . 19 y 20 de mayo –sesiones autorizadas-. Impartido por la Dra. Agnieszka Machnicka, Ll.M. Univ. de Ottawa, Ph. 

D. Univ. Warsaw, Ph.D. European Univ. Intitute , Florence. Coordinadas por la Profª. Dra. Dª. Adoración Pérez Troya y por la Dra. Dª. 

Mónica Arenas (coordinadora del  Máster Univ. en Derecho).  
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• Jornadas sobre “Inmigración y Derechos” (Debates sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería), organizadas por la Red 

ACOGE en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, celebradas los día 19 y 20 de mayo de 2011. 

Coordinadas por el  Prof. Dr. D. Manuel Lucas Durán.  

• Seminario: “El Derecho a la Protección de Datos Personales en el ámbito de las Redes Sociales”, presentado por la Coordinadora del 

M.U. en Derecho y Vicedecana 2ª Profª. Dra. Dª. Mónica Arenas Ramiro. Ponente: Dª. Teresa Pereyra Caramé de la Agencia de 

Protección de Datos de la Comunidad de Madrid , celebrada el día 20 de mayo de 2011. 

• XIV Seminario Interuniversitario de Derecho Penal, organizado por el Área de Derecho Penal durante los días 16 y 17 de junio de 

2010. Dirigido por el Prof. Dr. D. Diego M. Luzón Peña. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES:  

• IV Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Celebrado los días 2 al 4 de 

noviembre de 2010. 

Comité Organizador: Prof.ª Dra. Dª Virginia Galera Olmo, Directora del IUICP; Sr. D. José M. Otero Soriano, Subdirector del IUICP; 

Sr. D. Luis Guijarro Olivares, Subdirector del IUICP; Prof.ª Dra. Dª. Carmen Figueroa Navarro, Secretaria Técnica del IUICP; Sr. D. 

José Mª. Calle Leal, Jefe del Area del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior. 

Colaboradores: Prof. Dr. D. Enrique Sanz Delgado, Dª Paola Cano Revilla y Dª Mónica Santos del Castillo. 

• Inauguración de la Exposición conmemorativa de los “100 años de Policía Científica”, en el Aula “García Valdés” de la Facultad de 

Derecho, por el Rector de la Universidad de Alcalá D. Fernando Galván, el Decano de la Facultad de Derecho D. Alfonso Gª-Moncó, la 

Directora del IUICP Dª. Virginia Galera y con la participación del Comisario General de la Policía Científica D. Miguel Angel 

Santano, celebrada el día 21de marzo de 2011 (Exposición días 21 al 25) 

• Ciclo de “Cine Jurídico”, con la proyección de películas y vídeos, con las que posteriormente los alumnos elaborarán y presentarán al 

profesor responsable, un trabajo escrito de reflexión. (se otorgan 2 créd. L.E. y 1’5 ECTS), celebrado desde el 25 de marzo al 27 de mayo 
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de 2011 (en sesión semanal). Organizado desde la Delegación de alumnos de la Facultad de Derecho en colaboración con distintos 

profesores de la Facultad de Derecho. 

• I Congreso Internacional sobre "La protección de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica", organizado 

por el proyecto de nuestra Universidad "Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica PRADPI”. 

Celebrado los días 1 al 3 de junio de 2011  

• Curso de Verano: Ciencia y Policía (5ª edición). Policía Científica: 100 años al servicio de la justicia,  celebrados los días 28 de junio al 

30 de junio de 2011 en Sigüenza. 

Organiza: Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Extensión Universitaria. 

• Publicación del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (2010) con la presentación de un número monográfico 

dedicado al Derecho concursal en homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Pérez de la Cruz Blanco. 

• Actividades de distintos “Talleres”, con la participación de profesores de la Facultad, organizados y coordinados durante todo el curso 

académico desde el Consejo de Estudiantes. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

Visitas Guiadas al alumnado de educación secundaria dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas a los Institutos de Educación Secundaria. (A lo largo del 

curso académico), coordinado junto con el Sº. de Orientación al Estudiante. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Facultad de Documentación 

Aulario María de Guzmán 

C/ San Cirilo s/n, 28804 Alcalá de Henares 

MADRID 

Teléfono: 91 885 50 04 

Fax: 91 885 50 05 

Correo electrónico: decanato.documentac@uah.es 

Página web: www.uah.es/documentación/ 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decana: Dra. Pilar Lacasa. 

Vicedecanos/as: Dr. Emilio Torné y Dra. Isabel Pascual. 

Secretaria Académica de la Facultad: Dra. Esmeralda Serrano 
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS (LICENCIATURAS, DIPLOMATURAS, GRADO, POSGRADO, TÍTULOS PROPIOS)  

TITULACIONES EN EXTINCIÓN 

Licenciatura en Documentación 

Licenciatura en Psicopedagogía 

Se ha ofertado el Grado en Comunicación Audiovisual que comenzará en el curso 2011/12. 

POSTGRADOS 

Master oficial en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital (120 ECTS). 

Master Oficial en Documentación (60 ECTS). 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS  

• IX Jornadas Psicopedagógicas “¿Qué será de nosotros los psicopedagogos? Explorando opciones profesionales”. 25, 26 y 

27 de mayo de 2011. En ellas participaron como ponentes numerosos alumnos/as de promociones anteriores. Como 

ponentes intervino entre otros, además del profesorado de la Facultad, Luis García Campos “Perspectiva actual y de futuro 

sobre la orientación”, Psicólogo, que realiza tareas de orientador en la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid. 

• Cursos de Innovación sobre el uso de la Plataforma Blackboard en colaboración con el ICE Noviembre 2010. 

• Cursos de intercambio de idiomas de las Universidades de Tuffs y Skidmore, durante todo el curso en sesiones de 

conversación, a los que pueden asistir profesores, alumnos y PAS de la Facultad.  

• Cursos de formación del PAS. 
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• Actividad “Taller de Práctica Teatral: El Cuerpo Dilatado” ofertado por la Facultad de Documentación en colaboración con el 

Departamento de Psicopedagogía y Educación Física y la Universidad de Tufts y Skidmore Collage. 

• Conferencia impartida por Juan José González Huerta. Marketing Director EA Iberia en Electronic Arts de España. Estrategias de 

marketing e innovación. Lunes 31 de enero de 2011. 

• Conferencia impartida por Erea Palacios Senior PR Manager en Electronic Arts de España. Cómo trabaja un equipo innovador de 

comunicación externa alrededor de los videojuegos23 de mayo de 2005. 

• Conferencia impartida por Daniel Grande Online Marketing Manager en Electronic Arts Videojuegos y redes sociales. El papel del 

community manager28 de marzo de 2011. 

• Conferencia impartida Flavio Escribano Flavio Escribano ARSGAMES.NET Los videojuegos y la educación. Lunes 28 de febrero de 

2011. 

• Seminario sobre Televisión y Sociedad lunes 14 de marzo de 2011. Pelayo Álvarez- Responsable de La Sexta Noticias- Delegación País 

Vasco. Raúl Pacheco- Reportero Madrid Directo- Telemadrid. Marta Fernández- Presentadora de "Las Mañanas de Cuatro" en Cuatro. 

• Seminario de la Profesora Ángela Cabrera. Proyecto de la Televisión Infantil Colombiana. La presencia de la cultura. Lunes 6 de 

Junio. 

• Conferencia impartida Luisa García Guardia Asesora de proyectos sobre Publicidad, TICs, Sostenibilidad y Educación. Interacting.es 

¿Cómo iniciar una empresa? Lunes 9 de mayo. 

• Conferencia impartida Patricia Núñez. Profesora Titular de Comunicación Audiovisual. Universidad Complutense de Madrid. 

¿Cómo entienden los niños la publicidad? Lunes 16 de mayo. 

• Conferencia impartida por Lis Cercadillo, Coordinadora de PISA-España.“PISA: una visión del alcance de la evaluación internacional 

comparativa”, Martes 10 de mayo. 
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• Seminario Impartido por la Dra. Giselia Felicio “Procedimientos y herramientas básicas de evaluación y control de calidad de 

servicios y recursos de información y documentación”.  

• Conferencia impartida por la Psicóloga Marisa Alonso, Subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid II, y el 

Educador Fernando Álvarez, titulada “La intervención en violencia de género” los días 20 y 21 de octubre de 2010. 

• Visitas (el 10/11/2010, 15/12/2010, 12/01/2011 y el 04/03/2011) al módulo de respeto del Centro Penitenciario Madrid II, en el marco del 

convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (C/16-59), en las que 

participaron estudiantes de la Licenciatura de Psicopedagogía. 

• Taller de teatro, con la participación de  voluntarios de la carrera de psicopedagogía. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES  

• En Colaboración con las Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas por La Facultad ha realizado actividades informativas sobre el 

nuevo título de Grado en Comunicación Audiovisual. Asimismo, se ha informado sobre los estudios de la Facultad en diversas 

emisoras de radio. 

• La Facultad sigue acogida al convenio marco organizado en su día por el Vicerrectorado de Armonización Europea para trabajar en la 

homologación de sus estudios con los impartidos en los países de la UE. 

• Dentro de los grupos de Investigación que tienen su sede en la Facultad de Documentación cabe destacar la presencia de becarios 

FPU-MEC, FPI-JCCM, Becas de Iniciación a la investigación y Personal de investigación contratados, entre otros. 

• A.- De acuerdo con los convenios suscritos por la Facultad de Documentación, durante el curso académico 2010-2011 se han seguido 

manteniendo los convenios de intercambios Sócrates/Erasmus. 

• B.- Gracias a los numerosos convenios firmados los alumnos de las Licenciatura en Documentación y Psicopedagogía han podido 

realizar prácticas de licenciatura (Practicum) y Prácticas en empresas en distintos centros. 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  145 

• C.- La licenciatura en Psicopedagogía ha participado en el Campus Social en Centroamérica 2010, en Nicaragua y El Salvador. 

• D.- Se mantiene el convenio con la Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa (Portugal). 

• El día 30 de junio se celebró el acto de graduación de los alumnos de la Facultad correspondientes al curso 2010-11 y se hizo entrega de 

los premios extraordinarios de Licenciatura correspondientes al curso 2009/2010 a Dª. Esther Rivas Rivero y a D. Carlos Sarmiento 

Caballero por las licenciaturas de Psicopedagogía y de Documentación, respectivamente. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• En relación con la Fundación FUNDACIONES JOSÉ PONS continúa desarrollándose una colaboración permanente a través de 

asesoramiento, evaluación y preparación de materiales didácticos. Se ha renovado un convenio con ELECTRONIC ARTS ESPAÑA 

para profundizar en el uso de los videojuegos comerciales y su implicación en ámbitos educativos. Dicho convenio implica la 

elaboración de la página WEB educativa de esta empresa. 

• También continúa la colaboración en el proyecto Educar para crear: El valor de la propiedad intelectual (Microsoft Ibérica, Telefónica 

de España, Universia y Cedro). El profesorado de la Facultad ha organizado, junto al Ministerio de Educación y a partir de los 

materiales diseñados para el proyecto, un curso de formación on line para profesores de enseñanza primaria y secundaria de todo el 

Estado Español. 

• Intercambios y prácticas. 

• La Facultad de Documentación ha firmado varios convenios con diferentes instituciones públicas y privadas a fin de que los alumnos, 

de la Licenciatura en Psicopedagogía como de Documentación, puedan realizar el Prácticum.  

• Se mantiene el convenio suscrito entre la Facultad de Documentación y las Universidades Norteamericanas de Tufts University y 

Skidmore Collage en España. 
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1. DIRECCION Y DATOS DE CONTACTO 

Campus Universitario 

28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: 91 8854680 

Fax: 91 8854680 

Correo electrónico: decanato.farmacia@uah.es  

Página Web: www2.uah.es/farmacia  

2.EQUIPO DE DIRECCIÓN  

Decano: D. Julio Álvarez-Builla Gómez 

Vicedecano I de Docencia: D. Francisco Javier de Lucio Cazaña  

Vicedecana II de Organización e Infraestructura Docente: Dña. Mª Cristina Tejedor Gilmartín  

Vicedecana III de Convenios y Prácticas Tuteladas: Dña. Mª José González Muñoz 

Secretario: D. Juan Carlos Flores Serrano 

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

Licenciado en Farmacia  

Grado en Farmacia 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• Curso de Especialización en Farmacia Industrial y Galénica. 

• Curso de Especialización en Ortopedia para Farmacéuticos. 

• Curso de Orientación Profesional en la Industria. 

• Curso la Comunicación en el Entorno Asistencial. 

• Curso de Introducción a la Atención Farmacéutica en Tabaquismo: Prevención y Tratamiento. 

• Curso de Salud y Atención Farmacéutica en Países en Vías de Desarrollo. 

• Curso de Introducción a la Producción Farmacéutica. 

• Curso de Operaciones en Planta Farmacéutica. 

• Jornadas de Exposición de Paneles “Nuestra Ciencia” 1-15 Diciembre. 

• II Seminario de Derechos Humanos, Ética y Medicamentos, titulado “Crisis económica y derecho a la protección de la salud: El 

uso de los medicamentos”. 

• Curso de Farmacia Asistencial (Atención Farmacéutica) 

• Curso de Investigación Clínica y Farmacéutica. 

• Curso de Dirección y Gestión de Industria Farmacéutica. 
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• Master en Monitorización y Gestión de ensayos clínicos. 

Charla Farmaempleo-UK.com 

II Jornada de Toxicología Ambiental. Residuos de Medicamentos. 

Talleres “Fármacos son moléculas” 

Mesa Redonda “Disfunción eréctil: ¿Tratamiento continuo o tratamiento puntual? 

Prevención del cáncer de cuello de útero y vacuna del VPH. 

Consumo de alcohol como factor de riesgo en de cáncer. 

Protección solar y prevención del cáncer de piel. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES: 

• Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia de España. Pamplona. 

• Participación en la Conferencia Anual de Asociación Europea de Facultades de Farmacia. Lisboa. 

• Participación en la X Asamblea General de Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia. Lisboa. 

• Participación en el IV Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas de la Conferencia Iberoamericana de Facultades de 
Farmacia. Lisboa.  

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

Programas de Intercambio: Sócrates, Erasmus, Séneca, Sicue. 

Prácticas Tuteladas de los Alumnos en Oficinas de Farmacia y en Farmacia Hospitalaria. 

Prácticas en Empresas.  

Firma del Convenio con Hospital Viamed-Montecanal de Zaragoza para realización de Prácticas Tuteladas de los alumnos de esta Facultad. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Calle Colegios nº 2; 28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 44 32 

Fax:  91 885 44 33 

Correo electrónico: decanato.fyl@uah.es 

Página web: http://www.uah.es/filosofiayletras/ 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN:  

Decano: José Ignacio Ruiz Rodríguez 

Secretaria: Ana Isabel Labra Cenitagoya 

Vicedecanos:  

 Juan Ignacio Pulido Serrano 

 Luisa Juárez Hervás 

 Antonio Manuel Moral Roncal 
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

3.1 GRADOS: 

Grado en Humanidades 

Grado en Historia 

Grado en Estudios Hispánicos 

Grado en Estudios Ingleses 

Grado en Lenguas Modernas y Traducción 

3.2 LICENCIATURAS: 

Licenciatura de  Humanidades 

Licenciatura de  Historia 

Licenciatura de  Filología Hispánica 

Licenciatura de  Filología Inglesa 

3.3 POSGRADO 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera  

Formación de Profesores de Español 

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 intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos. 

Historia del drama 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  153 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• Conferencias sobre “Los Colegios Menores de la Universidad de Alcalá”  en el marco de la conmemoración de los 400 años 

del Colegio de Málaga (Facultad de Filosofía y Letras  e Institución de Estudios Complutenses, octubre 2010 -diciembre 2010). 

• Seminarios del Aniversario del Colegio de Málaga (Delegación de Estudiantes Facultad de Filosofía y Letras, 4-25 marzo de 2011). 

• Ciclo de Conferencias “Historia del Colegio de Málaga” (10 mayo-7 junio 2011). 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Entremeses del Siglo de Oro en los claustros del Colegio de Málaga (Rectorado de la UAH, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 

Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y Teatro la Galera, marzo-mayo de 2011). 

• Radio en Alcalá. Emisión desde el Colegio de Málaga del Programa de RNE. 

• Presentación del Laboratorio de contenidos virtuales (LIRAH) de la Facultad de Filosofía y Letras (Decanato de Filosofía y Letras, 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica de la UAH,  Vicerrectorados de Estudiantes y Deportes y el de 

Calidad e Innovación Docente). 

• Exposición sobre el Colegio de Málaga y su historia (Fundación General de la Universidad de Alcalá, Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria y Decanato de Filosofía y Letras –a celebrar). 

• Ciclo de Conferencias “Academia de Espectadores” dentro del programa Clásicos de Alcalá. 

• Curso básico de Bibliotecas para estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad (Decanato y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras). 

• Coordinación del XXVIII Curso de Humanidades dirigido a los miembros de la Asociación de Mujeres Demócratas Independientes 

Complutenses. 
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6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS  

• Fundación Endesa (proyecto de iluminación del Colegio de Málaga) 

• Institución de Estudios Complutenses 

• Ayuntamiento de Alcalá 

• RNE 

• Participación en la Red de Praga de Decanos de Facultades de Letras. 

• Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Letras. 
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facultad de medicina 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Campus Universitario 

Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600 

28871 Alcalá de Henares Madrid 

Teléfono: 91 885 4505 

Fax: 91 885 45 43 

Correo electrónico: decanato.medicina@uah.es 

Página web:  http://www.uah.es/medicina/ 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decana: Dª Julia Buján Varela 

Vicedecanos:  

Dª Mª del Carmen Fernández Iriarte (Ordenación Académica) 

D. Manuel Rodríguez Zapata (Hospital Universitario de Guadalajara) 

D. Aníbal Nieto Diaz (Hospital Universitário Príncipe de Asturias) 

D. Jerónimo Saiz Ruiz (Hospital Universitário Ramón y Cajal) 

D. Santiago Coca Menchero (Hospital Universitário Central de La Defensa Gómez Ulla) 
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D. Natalio García Honduvilla (Innovación y Nuevas Tecnologías) 

D. David Valadés Cerrato (Estudios de la Actividad Física y el Deporte) 

Secretario: D. Ángel Asúnsolo del Barco  

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Grado en Medicina y Licenciado (en extinción). 

Grado en Actividad Física y del Deporte y Licenciado (en extinción). 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS: 

Estudios de Medicina:  

Cursos y actividades con participación de la Facultad de Medicina y que se ofertan a los estudiantes de Medicina para su reconocimiento como créditos 

de libre elección: 

• Curso de Soporte Vital Básico  (organizado por Dpto. Medicina y Delegación de Estudiantes). 

• Curso de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor 

• I Taller de Parto, organizado por ACEM 

• Curso Práctico de de Suturas. 

• I Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología para estudiantes de Medicina. 

• Curso de Soporte Vital Instrumentalizado y Desfibrilación Externa Semiautomática (organizado por Dpto. Medicina y Delegación de 

Estudiantes). 

• Curso de Soporte Vital  Avanzado (organizado por Dpto. Medicina y Delegación de Estudiantes). 
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• Seminario Optativo de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Ramón y Cajal  

• Curso Básico de Senología y Patología Mamaria. Curso Virtual (organizado por el Dpto. de Cirugía y Decanato). 

• Curso de Gestión Sanitaria. Curso  Virtual (organizado por el Dpto. de Cirugía y Decanato). 

• Trabajos académicamente dirigidos. 

• Curso de Electrocardiografía, para estudiantes de 2º Ciclo de la Licenciatura de Medicina, que se celebra en el Hospital Universitario 

Ramón y Cajal.  

• Conferencia  impartida por el Dr. Andrew Schally, Premio Nóbel de Fisiología y Medicina, en la Facultad de Medicina, y coordinada 

por el Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular de la UAH.  

• Jornadas de Información y Debate conmemoración Día del SIDA, organizadas por la Delegación de Estudiantes de Medicina, 

diciembre de 2010. 

• II Jornadas sobre Enfermedades Tropicales y Salud Internacional, Febrero de 2011, Organizado por la Dra. Consuelo Giménez Pardo, 

profesora del Departamento de Microbiología y parasitología y la delegación de Estudiantes de Medicina.. 

• Curso “Retos en Oncología” enero y febrero de 2010, profesor responsable Dr. Carrato del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal. 

• Curso “Psiquiatría y Cine” organizado por la Delegación de Estudiantes de Medicina, profesor responsable Dr. Guillermo Lahera. 

• Jornadas de II día Mundial por las Enfermedades Raras, 1 de Marzo de 2010. Organiza Delegación de Estudiantes de Medicina.  

• VIII Congreso de Investigación para alumnos de posgrado en Ciencias de la Salud. Hospital Universitario Central de la Defensa. Abril 

2011 

• Actividades prácticas en Instituciones de Ciencias de la Salud y de Investigación de los estudiantes de la Licenciatura de Medicina 
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PRÁCTICAS: 

Este curso académico, estudiantes de tercero, cuarto y quinto curso han realizado las asignaturas clínicas en el Hospital Central de la Defensa Gómez 

Ulla, según el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la UAH para la utilización de dicho Hospital con fines docentes y de 

investigación publicado en el BOCM del 14 de febrero de 2008. 

MÁSTERES PROPIOS: 

La Facultad de Medicina oferta y/o participa indiferentes másteres propios organizados por la Escuela de Postgrado  

Estudios de CCAFyDE:  

• III Jornadas de formación organizadas por la Delegación de Estudiantes, del 26 al 28 de abril de 2011. 

• Trabajos tutelados 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES:  

Estudios de Medicina: 

Programa SÉNECA/SICUE:  

• 3 de nuestros estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en Facultades de Medicina de otras universidades 

españolas . Han cursado estudios de Medicina en la Universidad de Alcalá 11 alumnos provenientes de otras universidades. 

PROGRAMA ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES:  

• 16 de nuestros estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en Facultades de Medicina de otras 

universidades extranjeras . Han cursado estudios de Medicina en la Universidad de Alcalá 14 alumnos provenientes de  universidades 

extranjeras. 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  160 

 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES CLÍNICAS: 

• Desarrollo y realización de la prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) el 28 de Mayo. Esta prueba es obligatoria para 

la evaluación de los estudiantes de Clínica Médica. 

•  Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud: Coordinado por este Decanato fué verificado positivamente por la ANECA en el mes 

de junio de 2009. Alumnos matriculados en el curso 2010/2011 en el periodo formativo 30, alumnos admitidos al periodo de 

investigación 80. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES: 

FESTIVIDAD PATRONAL:  

Celebrada el 6 de mayo, en el acto académico se hizo entrega de orlas a la XXXI Promoción de la Licenciatura de Medicina. Dentro de los actos de 

celebración el 3 de mayo, se representó la obra “Es mi Hombre” de Carlos Arniches, a cargo del Teatro de la  Facultad. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS: 

La Delegación de Estudiantes de CCAFyDE ha sido la promotora de la creación de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la actividad física 

y el deporte ANECAFYDE 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DEL CENTRO 

Campus Científico-Tecnológico  

Ctra. Madrid Barcelona Km. 33,600 

28871 –Alcalá de Henares- (Madrid) 

Teléfono: 91 885 49 05 

Fax: 91 885 4936 

e-mail: decanato.quimica@uah.es 

web: www.uah.es/quimica 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decana: Mª Melia Rodrigo López  

Vicedecana: Mª Soledad Vera López  

Vicedecano: Jesús Cano Sierra  

Vicedecano: Pedro Letón García  

Secretaria de la Facultad: Isabel Iriepa Canalda 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS  

Graduado en Química 

Licenciado en Química 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• VII edición del Ciclo de Conferencias “10 Lecciones de Química”, dentro de las actividades organizadas con motivo del Año 

Internacional de la Química. 

• Participación en la “Campaña de promoción en emisoras de radio local del nuevo Grado en Química”, con la intervención 

de la Sra. Decana los días 8, 14, 16 y 29 de junio de  2011 en las emisoras CADENA COPE GU, SER HENARES, ONDA CERO y 

PUNTO RADIO. 

• MESA REDONDA: “Innovación Docente en el aprendizaje de la Química centrado en la adquisición de competencias” 

en la VI Reunión de Innovación Docente en Química 2011 (INDOQUIM), el día 21 de julio, en la Universidad de Alicante. 

Moderadora: Mª Melia Rodrigo López. 

• MESA REDONDA: “Atribuciones y salidas de los químicos y profesionales en Ciencia y Tecnología Química”, realizada 

el día13 de mayo de 2011. Organizada por el Colegio Oficial de Químicos de Madrid. 

• Asistencia a la  Conferencia Española de Decanos de Química  el día 11 de abril de 2011. 

• Asistencia a la Conferencia Anual 2011 de la European Chemistry and Chemical Engineering Education Network,  del 18-22 

de mayo de 2011, en la Universidad de Bratislava (ESLOVAQUIA). 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Implantación del Primero, Segundo y Tercer cursos del GRADO en Química. 

• X edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado por el Decanato de la Facultad, los días 25, 26 y 27 de enero de 

2011, en el marco del programa de difusión de la Titulación, ampliadas a alumnos de 4º curso de ESO con motivo del Año 

Internacional de la Química. 

• Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 19 de noviembre de 2010. 
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• Acto de recepción de alumnos de nuevo Ingreso, realizada el día 20 de septiembre de 2010. 

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

• Participación en la I Convocatoria del Contrato Programa trienal (2010-2013) para el seguimiento y acreditación de la Titulación de 

Química. 

• Difusión a los IES/COLEGIOS del I CONCURSO de CARTELES “LA QUÍMICA MEJORA TU VIDA” convocado por la Real 

Sociedad Española de Química, con motivo de la celebración del Año Internacional de la Química (febrero de 2011). 

• Reunión informativa para alumnos de Grado acerca del Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas, realizada el día 6 de junio de 2011. 

• Jornadas de puertas abiertas y visita a IES/Colegios, durante el curso académico, para la difusión de la Titulación de Química. 

• Visita al COLEGIO CHAMBERÍ (Madrid), realizada el día 2 de marzo de 2011, en la que participó por Dña. Isabel Iriepa Canalda, 

Secretaria de la Facultad, dentro del programa de Jornadas de puertas abiertas  para la difusión de la Titulación de Química. 

• Visita del COLEGIO SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA (Alcalá de Henares), realizada en septiembre de 2010, en la que se hicieron 

algunas experiencias de Laboratorio de Química a los alumnos de 4º de ESO, por D. Jesús Cano Sierra, Vicedecano de la Facultad. 

6.- RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• Prácticas en empresas 

• Programa Erasmus/Sócrates 

• Programa Sicue/Séneca 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO: 

Escuela Politécnica Superior. 

Campus Universitario, s/n. 

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600 

28805 Alcalá de Henares – Madrid. 

Teléfono: 918856505 

e-mail: direccion.eps@uah.es 

Página Web: http://www.uah.es/politecnica/  

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. Manuel Rosa Zurera 

Subdirector 1º: D. Antonio Portilla Figueras 

Subdirector 2º: D. Emilio José Bueno Guillén 

Subdirector 3º: D. Antonio Guerrero Baquero 

Subdirector 4º: D. Miguel Ángel López Carmona 

Secretaria:  Dña. Sonia Pérez Vázquez 
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación - Sistemas Electrónicos 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Sistemas de Comunicación 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Telemática 

Ingeniería Técnica Industrial - Electrónica Industrial 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones 

Grado en Ingeniería Telemática 

Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• VII Jornadas de Convergencia Ciencia-Tecnología, patrocinadas por la Fundación Vodafone España. Celebradas del 11 al 15 de 

abril de 2010 y ha contado con la participación de unos 500 estudiantes de toda la Universidad de Alcalá. 

• La EPS ha participado en la conferencia de Direcciones de Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería de 

Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación celebrada en la Universidad de Málaga, y en las 

análogas organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), que se desarrollaron en la 

Universidad de Jaén. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Se han realizado 41 actividades científico-tecnológicas (charlas y seminarios) recogidas dentro del programa de Créditos de Libre 

Elección Continuos (Bonocréditos). 

• Programa Académico de Tutorías Personalizadas en colaboración con el Vicerrectorado de Docencia, orientado a alumnos de Primer 

Curso de Ingenierías Técnicas e Ingeniería Superior. 

• Contrato-Programa para la mejora en las titulaciones impartidas en la Escuela Politécnica Superior. 

• Se ha obtenido la verificación de ANECA a los Planes de Estudio del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería en Sistemas de 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, Grado en Ingeniería Telemática, y Grado en Ingeniería 

en Electrónica y Automática Industrial, para su impartición a partir del curso 2011-2012. 

6. INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS 

• A lo largo del curso 2010-11 se han realizado visitas a la Universidad de NANCY (Francia) y Universidad de LODZ (Polonia).  

• Se han recibido visitas de representantes de universidades extranjeras: Universidad de COVENTRY (Inglaterra), Instituto Tecnológico 

Superior del Occidente del Estado de HIDALGO (México), Instituto Tecnológico de Pachuca (México) y Universidad de Bandung 

(INDONESIA). 

• Ampliación de la lista de convenios con Universidades extranjeras para intercambio de estudiantes y profesorado (programa Erasmus y 

convenios bilaterales). 

La Dirección de la EPS, a través de la Subdirección de Relaciones Internacionales, sigue año a año ampliando la lista de Universidades extranjeras con las 

que poder intercambiar estudiantes y profesores universitarios, a través del programa europeo Erasmus o mediante convenios bilaterales firmados con 

universidades no europeas. 

Para el curso 2010-11 se han firmado hasta el momento los siguientes convenios nuevos: 
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• Universidad de Neuchatel (Francia): 2 alumnos, 9 meses (Erasmus) 

• West University (Suecia): 4 alumnos, 9 meses (Erasmus) 

La progresión durante los últimos años ha sido la siguiente: 

 

CURSO UNIVERSIDADES OFRECIDAS  PLAZAS OFERTADAS 

(Nº ESTUDIANTES) 

 

2006-2007 

 

 

2007-2008 

 

 

2008-2009 

 

 

2009-2010 

 

 

2010-2011 

Erasmus:    48 

Otros:         7 

Total:         55 

Erasmus:     124 

Otros:           10 

Total:          132 

Erasmus:    55 

Otros:         8 

Total:         62 

Erasmus:     147 

Otros:           12 

Total:          157 

Erasmus:    62 

Otros:         9 

Total:         71 

Erasmus:     164 

Otros:           34 

Total:          198 

Erasmus:    67 

Otros:         10 

Total:         77 

Erasmus:     174 

Otros:           23 

Total:          217 

Erasmus:    73 

Otros:         11 

Total:         84 

Erasmus:     189 

Otros:           45 

Total:          234 

 

 

 

 

TABLA 23 

INTERCAMBIOS Y 

PRÁCTICAS 
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La progresión de alumnos Erasmus en los últimos años ha sido la siguiente: 

 

 

CURSO  Nº ESTUDIANTES  

ESPAÑOLES 

ENVIADOS 

Nº ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 

RECIBIDOS 

Nº PROFESORES 

ESPAÑOLES 
ENVIADOS 

 

2006-2007 

Erasmus: 70  

Otros:      30  

Total:     100 

Erasmus: 24 

Otros:      1 

Total:     25 

Erasmus: 1 

 

2007-2008 

Erasmus: 77  

Otros:      23  

Total:     100  

Erasmus: 23 

Otros:      1 

Total:     24 

Erasmus: 1 

 

2008-2009 

Erasmus:  61  

Otros:       24  

Total:       85  

Erasmus: 10 

Otros:      2 

Total:     12 

Erasmus:  2 

 

2009-2010 

Erasmus:  49  

Otros:       15  

Total:       65  

Erasmus: 12 

Otros:      1 

Total:     13 

Erasmus:  1 

  

2010-2011 

Erasmus:  65  

Otros:       17  

Total:       82  

Erasmus: 6 

Otros:      4 

Total:      10 

Erasmus:  1 

 

 

En el mismo periodo, 50 alumnos han realizado prácticas en empresas. Han solicitado reconocimiento de créditos 45 alumnos, algunos de los cuales 

realizaron las prácticas en cursos anteriores. 

7. OTRAS ACTIVIDADES 

La EPS ha participado en la organización y en el jurado de los Premios Académicos y de Investigación a los mejores alumnos de promoción y a las 

mejores Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Carrera, patrocinados por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.  

TABLA 24 

Nº ESTUDIANTES Y 

PROFESORES EN EL 

PROGRAMA ERASMUS 
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escuela técnica superior de arquitectura y geodesia 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia. 

 C/ Santa Ursula nº 8  Alcalá de Henares 

 28801 – MADRID 

Teléfono: 

Dirección Escuela: 91 883 92 80,  Fax: 91 883 92 46         

Departamento de Arquitectura: 91 883 92 83,  Fax: 91 883 92 76 

Conserjería: 91 883 92 56 

2.  EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Directora: Pilar Chías Navarro 

Subdirectores:  

Luis Ramón Laca Menéndez                        

Concepción Alonso Rodríguez 

Secretario: Ernesto Echeverría Valiente 
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Título de Arquitecto – 254 

Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo – G254 

Título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía – 161 

Matrícula (Arquitectura) 

Alumnos ingresados en primer curso: 107 

Total de alumnos matriculados: 749  

 Nota corte: 10,071                                        

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

CONFERENCIAS 

Fecha:   6 de octubre de 2011 

Conferencia:  “Vida de los edificios: La Alhambra de Granada”  

Fecha:   15 de noviembre de 2010. 

Conferencia:   "Carme Pinos arquitecta: Proyectos y obra" 

 Fecha:   16 de noviembre de 2010. 

Conferencia:   "Manuel Feo arquitecto: proyectos y obra" 
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Fecha:   16 de noviembre de 2010. 

Conferencia:  "Centro cultural Escuelas Pías de Lavapiés, plaza de Agustín  Lara y otros proyectos" 

Fecha: 17 de noviembre de 2010. 

Conferencia:  “Sesión crítica de los proyectos del cuso 2009/2010 y PFc convocatoria 2010” 

Fecha:   18 de noviembre de 2010. 

Conferencia:   "Espacios modernos, objetos antiguos" 

Fecha:   18 de noviembre de 2010. 

Conferencia:  "El parador de Alcalá de Henares y el museo del Motociclismo Español" 

Fecha: 19 de noviembre de 2010. 

Conferencia:  “Experiencia de los alumnos Erasmus y de jóvenes arquitectos de la ETSAG” 

Fecha:   24 de noviembre de 2010 

Conferencia:  “Lo ordinario” 

Fecha:   12 de enero de 2011 

Conferencia:  “La piedra y la lechuga” 

Fecha:   19 de enero de 2011 

Conferencia:  “Sobre lo aprendido en las obras” 

Fecha:   16 de febrero de 2011 
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Conferencia:  “ArqLantia.com” 

Fecha:   22 de febrero de 2011 

Conferencia:  “Infraestructuras y Naturaleza” 

Fecha:   1 de marzo de 2011 

Conferencia:  “After the crisis” 

Fecha:   2 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Premio Schindler de Arquitectura” 

Fecha:   4 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Detroit Ghettos” 

Fecha:   8 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Habitat Madrid” 

Fecha:   9 de marzo de 2011 

Conferencia: “2 proyectos de rehabilitación: almacén de sal en Saelices de la Sal y Casa de la Rúa en Oviedo” 

Fecha:   15 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Madrid verde” 

Fecha:   16 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Líneas y líneas” 
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Fecha:   22 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Lynch’s form of the city” 

Fecha:   23 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Últimos proyectos para una arquitectura sostenible” 

Fecha:   29 de marzo de 2011 

Conferencia:  “Public Spaces” 

Fecha:   5 de abril de 2011 

Conferencia:  “Designing Tall Buildings: Structure as Architecture” 

Fecha:   6 de abril de 2011 

Conferencia: “¿Cambio Climático o, simplemente, cambio? ¿Necesita la Arquitectura cambiar de axiomas?” 

Fecha:   27 de abril de 2011 

Conferencia:  “Seis palabras” 

Fecha:   29 de abril de 2011 

Conferencia: "De la marginalidad a la ciudadanía. Influencias de la acción participativa ciudadana en el espacio público" 

Fecha:   4 de mayo de 2011 

Conferencia:  “Los arquitectos y el patrimonio” 

Fecha:   6 de mayo de 2011 
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Conferencia: “La generación de asientos humanos post-catástrofe: de la urgencia al desarrollo” 

Fecha:   11 de mayo de 2011 

Conferencia:  “Operative and Reflective Practice” 

Fecha:   20 de mayo de 2011 

Conferencia:  “Sesión crítica de los proyectos Taller UAH” 

Fecha:   20 de mayo de 2011 

Conferencia: “Jornada Internacional de Cooperación para el desarrollo en materia de habitabilidad básica” 

Fecha:                                 27 de mayo de 2011 

Conferencia:  “La exclusión social por marginación urbana. Madrid” 

Fecha:   3 de junio de 2011 

Conferencia: “La acción participativa: el caso de las Palmas de Gran Canaria” 

Fecha:   10 de junio de 2011 

Conferencia: “La ciudad informal Magrebí: Estrategias de intervención” 

EXPOSICIONES 

Exposición:  “Una cafetería para arquitectura” 

Coordinador:  Alberto Alarcón 

Exposición: “Perspectivas internacionales. Jóvenes arquitectos de Alemania” 
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Coordinadora:  Pilar Chías Navarro 

Exposición:  “Proyectos Fin de Carrera ETSAG” 

Coordinador:  Delegación de Alumnos ETSAG 

Exposición:  “Dibujo. Trabajos del Curso 2009/10” 

Coordinador  Flavio Celis D’Amico 

Exposición:  “Trabajos de Construcciones Arquitectónica III” 

Coordinadores:  Rafael Hernando de la Cuerda 

   Ana Rodríguez García 

Exposición:  “Proyectos Taller UAH” 

Coordinador:  Fernando Quesada López 

Exposición:  “Rehabilitación” 

Coordinadora:  Esperanza González Redondo 

Exposición:  “Subiendo al sur” 

Coordinador:  Javier Paredes Zurdo 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

REUNIÓN TÉCNICA IBERCARTO Y DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES DE ESPAÑA. 

(IDEE) (Organizado por Pilar Chías Navarro – Noviembre de 2010). 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS. 

Dentro de la Universidad  de Alcalá y con objeto de promover la inserción laboral 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 prácticas 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 demanda 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. 

CONTRATO PROGRAMA ARQUITECTURA – GEODESIA Y CARTOGRAFÍA (ACCIONES CONCEDIDAS). 

• Definición de objetivos de Calidad y desarrollo del Manual  

• Desarrollo e implantación del SGIC (funcionamiento de la Comisión de Calidad, puesta en marcha de procedimientos, desarrollo de 

reglamentos). 

• Desarrollo de los procedimientos para el sistema de gestión de quejas y sugerencias. 

• Elaboración del Plan de Estudios sobre el Máster en Geodesia y Cartografía. 

• Elaboración del proyecto del Título de Grado en Geomática y Topografía. 

• Elaboración del Plan de Estudios del Máster en Arquitectura. 

• Transformación de las páginas web del Centro al formato de la UAH. 
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6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

BECAS ERASMUS  (CURSO 2010/2011, PROGRAMAS DE INTERCAMBIO) 

Europa Erasmus. 

Dentro De las universidades con convenio han ido alumnos a los siguientes 19 destinos: 

ALEMANIA Aquisgrán y Colonia. AUSTRIA Graz e Innsbrück. BÉLGICA Bruselas, Mons y Lieja. ESLOVENIA Ljubljana. ITALIA Roma, Milán, 

Génova y Sassari. LITUANIA Vilnius. POLONIA Cracovia, Gdansk, Varsovia y Wroclaw. PORTUGAL Lisboa. REPÚBLICA CHECA Brno. En total se 

han enviado 41 alumnos con ayuda de 9 meses y 1 sin ayuda económica. 

Correspondientemente se han recibido 26 alumnos de las universidades de: 

AUSTRIA Graz e Innsbrück. BÉLGICA Bruselas. ESLOVENIA Ljubljana. GRECIA Thessaly. ITALIA Roma, L’Aquila y Pavía. LITUANIA Vilnius. 

POLONIA Varsovia y Wroclaw. PORTUGAL Lisboa y Beira Interior. REPÚBLICA CHECA Brno. RUMANÍA Iasi. De los alumnos recibidos 13 fueron 

de periodo anual, 9 durante el primer semestre y 3 durante el segundo. 

 CONVENIOS BILATERALES CON HISPANOAMÉRICA 

 No se ha enviado ningún alumno. Hemos recibido 5 alumnos; 2 de ellos de carácter anual y 3 

 Sólo durante el primer cuatrimestre. 

 Estos alumnos proceden de Chile y México. 

CAMPUS EUROPAE 

Hemos recibido 3 estudiantes, todos ellos con matrícula anual: 

POLONIA Lodz. TURQUÍA Gazi 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Edificio Politécnico. Campus Universitario 

Ctra. Barcelona km. 33.6 

28871 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: +34 918856971 

Fax: +34 918856970 

Correo electrónico:  secret.informatica@uah.es 

Página Web:  http://www.etsii.uah.es/ 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. José Raúl Fernández del Castillo Díez 

Subdirector 1: D. Maria José Domínguez Alda 

Subdirector 2: D. Antonio J. de Vicente Rodríguez  

Subdirector 3: D. Salvador Sánchez Alonso 

Secretario: D. Bernardo Alarcos Alcázar 
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Ingeniería en Informática (docencia en 4º curso) 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (sin docencia) 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (sin docencia) 

Grado en Ingeniería Informática 

Grado en Sistemas de Información 

Grado en Ingeniería de Computadores 

Master Oficial en Informática 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

La ETSII ha colaborado en la organización de los siguientes cursos: 

• "Diseño y Evaluación de Contenidos y Actividades Didácticas Reutilizables". 5ª Edición. Curso de extensión universitaria de 

la Universidad de Alcalá (2008) 

• "Recursos Educativos Abiertos: conceptos, licencias y sostenibilidad". 4ª Edición. Curso de Extensión Universitaria de la 

Universidad de Alcalá (2011). 

• “Básico de Seguridad Informática”. Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá (2011). 

• “Auditoría de Seguridad Informática”. Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá (2011). 

• “Introducción a la Agricultura Ecológica y la Agroecología”, 2ª edición, Curso de Verano. 
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• Curso de Introducción al Desarrollo de Videojuegos http://www.cc.uah.es/ie/cursos/videojuegos_basico11/ 

• Conferencia de David Muñiz Villacé (Coritel), HACKING ÉTICO, 4 de mayo de 2011. 

• X Jornadas sobre Programación para Dispositivos Móviles de la UAH, Mobigame 2011: Jornadas Técnicas, 15 de febrero de 

2011. 

• X Jornadas sobre Programación para Dispositivos Móviles de la UAH, Mobigame 2011: La final, 14 de Abril 2011.  

• Ciclo de conferencias: I Semana Cultural de la Informática. Organizada por Delegación de Estudiantes de la ETSII. 14 -17 de marzo 

de 2011.   

• Conferencia Cloud Computing: ¿A qué huelen las nubes? Ponentes: D. Alberto Marcos y D. Javier Albert (Microsoft Students 

Partners), 26 de noviembre de 2010. 

• Presentación sobre la red social científica MENDELEY y la revisión de pares a través de ella. Ponente: Miguel Zapata Ros 

(Editor en jefe de la revista RED y asesor de Mendeley, 28 de abril de 2011. 

• La Jornada RETROTUEC en colaboración con Microsoft España, 18 de mayo de 2011. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Toma de posesión del equipo de Dirección. 

• Acto de homenaje y colocación del retrato del director saliente, D. León Atilano González Sotos, en la Sala de Grados del Edificio 

Politécnico. 

• Entrega de Insignia de Oro a las empresas GESFOR y CORITEL, por su compromiso con la ETSII en los últimos años.   

• Organización de la fiesta del Patrón y el acto de graduación de estudiantes. 
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• Se otorgaron Premios Extraordinarios en tres de las tres titulaciones: 

Ingeniería en Informática: Eva García López 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas: D. Ramiro Cano Gómez 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión: Daniel Rodríguez Fernández 

• Elaboración de la propuesta de cursos de adaptación para las titulaciones de Ingeniería a los Grados. 

• Elaboración de la Guía Académica para las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Ingeniería Técnica 

en Informática de Sistemas, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Informática, 

Grado en Sistemas de Información y Grado en Ingeniería de Computadores). Edición y generación de un CD-ROM con las Guías 

Académicas para distribuirlas a nuestros estudiantes al comienzo del curso.  

• Estudio conducente a la elaboración de los perfiles de egreso de los alumnos pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática: 

Realización de encuestas a egresados para conocer la satisfacción del alumnado sobre los estudios cursados y el futuro 

profesional de los mismos. 

Estudio de las encuestas anteriores. 

Elaboración de un informe final sobre las tres titulaciones. 

Elaboración de tablas en Excel con datos indicadores sobre las encuestas. 

• Implantación del segundo curso del Grado en Ingeniería en Informática, primero y segundo curso del Grado en Ingeniería de 

Computadores y segundo curso del  Grado en Sistemas de Información. 

• Publicación de los resultados sobre las encuestas realizadas dentro del programa de Tutorías Personalizadas. 
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• Realización de un estudio de las causas de la tasa de fracaso en las titulaciones de grado en ingenierías y elaboración de los perfiles de 

ingreso. 

• Piloto de evaluación de los estudios de master en la UAH, con el Master Pluridisciplinar en Ingeniería Informática. 

• Despliegue de la línea Especialización en Tecnologías de la Información en la Cultura y el Patrimonio del Master Universitario en 

Informática Pluridisciplinar, que se suma a las tres ya en funcionamiento. 

• Celebración de Alcajob en el Edificio Politécnico entre el 18 y el 31 de marzo.   

6. RELACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS 

• Se han enviado 20 Alumnos a las distintas universidades dentro del programa Sócrates / Erasmus y Campus Europeo y se han recibido 

12 alumnos extranjeros dentro de los mismos programas.  

• Programas intensivos Erasmus:  

Programa Erasmus Intensivo con la Universidad de Metropolia en Finlandia (desarrollado en la ETSII) en la que se ha 

impartido el curso Developing Open Source System Expertise in Europe, en el que han participado 12 alumnos dentro del 

programa y han venido un total de 60 estudiantes: Austria: 10, Dinamarca: 13, Eslovaquia: 10, Francia: 7, Finlandia: 10, Latvia: 

10 y 12 profesores extranjeros. 

Programa Erasmus intensivo con la Universidad de Hogeschool Van Ámsterdam han ido un total de 11 alumnos y dos 

profesores dentro de dicho programa intensivo 

• Se han firmado convenios con la Universidad de Hedmark (Noruega) y con la West University (Suecia) 

• Se ha recibido un alumno SICUE de la Universidad de Sevilla 

• Se han completado 103 convalidaciones de prácticas en empresas españolas por asignaturas de libre elección. De ellas han sido 38 de 

Ingeniería en Informática, 23 de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 30 de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
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Algunos alumnos han realizado varias prácticas por lo que el número de altas, 103, no coincide con el número de alumnos por 

titulaciones. 

• Se han completado 49 visitas guiadas de 76 institutos de Madrid y Guadalajara a las instalaciones de la Escuela, siendo el total de 

alumnos acogidos de 840. 

• Participación en las Jornadas organizadas por la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Centros Universitarios de 

Informática de España). 

• Difusión de decenas de convocatorias de becas, ofertas de empleo y eventos de carácter formativo. 

• Acuerdo con la Universidad de Aalborg para convalidar cursos de verano para estudiantes de grado.  

• La dirección de la ETSII ha recibido a representantes de las siguientes universidades: 

Universidad de Sofia, 20 de septiembre 2010. 

Universidad de Linöpings, 19 de octubre de 2010. 

Delegación de la Duke University, 08 de marzo de 2011 

Coventry University, 13 de abril de 2011. 

Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca, 24 de mayo de 2011. 

Universidad de El Salvador, 24 de mayo de 2011. 

UNAN-León, 24 de mayo de 2011. 

Rector del Tecnológico de Costa Rica, 26 de mayo de 2011. 

Universidad de Lucian Blaga, 2 de junio de 2011. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Campus de Guadalajara.  Edificio Multidepartamental      

C/ Cifuentes, 28         

19003 Guadalajara         

Teléfono: 949 209 633 

Fax: 949 209 682 

Página web: http://www.uah.es/arquitectura_tecnica 

Correo electrónico: direccioneuat.guada@uah.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN: 

Director: Dr. D. Andrés García Bodega 

Subdirectores:  

D. Enrique Fernández Tapia  

Dr. D. Antonio Miguel Trallero Sanz 

Secretario: D. Fco. Javier Rodríguez Val 
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3. TITULACIONES:   

Arquitectura Técnica (3º curso sin docencia) 

Grado de Ingeniería de Edificación 

Curso de adaptación al Grado de Ingeniería de Edificación para Arquitectos Técnicos  

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS CURSOS,  

• Conferencias en relación con la “Investigación sobre el Patrimonio Edificado en Guadalajara”, temas desarrollados por los 

alumnos de esta Escuela en los Trabajos Fin de Carrera, celebradas los días 16, 23 y 30 de marzo y el 6 de abril, y presentadas por los 

alumnos y el tutor del Proyecto, en el Centro Culturas de Ibercaja de Guadalajara. 

• Curso sobre “Herramientas audiovisuales para Arquitectos Técnicos”/ Jornadas sobre medios audiovisuales aplicados a 

la presentación, control y documentación de las obras de construcción”, organizado en cooperación con la Escuela de 

Cinematografía y de Audiovisual de Madrid. El curso se realizó a lo largo del 2º cuatrimestre, terminando el día 18 de mayo con la 

proyección de los proyectos con análisis y charla compartida con la valoración del taller por los alumnos y grupo docente. 

•  “XIII Jornadas de Restauración y Rehabilitación”, celebradas los días  11, 12 y 13 de mayo de 2011. Se presentó el proyecto de 

Rehabilitación de la Manzana Fundacional Cisneriana con visita guiada por D. José Luis de la Quintana, Arquitecto director de las 

obras. También se estudió la rehabilitación de una antigua capilla de Brihuega para local polivalente, en la que se presentó el proyecto 

y la intervención en la estructura por los ponentes D. Adam Bresnick (profesor del CEU) y por D. Juan Francisco de la Torre (profesor 

de la ETS de la UMP, con visita guiada a las obras. 

•  Exposición “El Patrimonio Construido en los Proyectos Fin de Carrera”, montada en la sala de exposiciones del Colegio 

Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid, con Trabajos Fin de Carrera de alumnos de esta 

Escuela. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES    

El Director 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 presentados ante distintos Tribunales, sobre el nombre del Grado en Ingeniería de Edificación, y se han publicado varios 

manifiestos conjuntos con el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

•  Renovación de los acuerdos bilaterales de cooperación, dentro del programa SICUE/SÉNECA, con todas las Escuelas de Arquitectura 

Técnica de España públicas. Y se han recibido a varios alumnos de otras Escuelas de España. 

•  PRÁCTICAS EN EMPRESA. 

• Alumnos de la Escuela han cursado asignaturas en Centros de Turquía, Italia, Gran Bretaña y Polonia con becas ERASMUS. 

•  El profesor de la escuela Dr. D. Francisco J. Maza Vázquez, viajó del 23 al 30 de mayo  a Toluca (Méjico) para participar en la XIII 

Conferencia Iberoamericana en Sistemas de Información Geográfica. 

•  El profesor de la escuela D. Enrique Fernández Tapia, participó en el congreso Internacional “Convegno Le Dontane storiche: ereditá 

un passato recenté” celebrado en Cesena (Italia) los días 29 y 30 de abril. 

•  Convenio marco de la Universidad de Alcalá con el Obispado de Alcalá y dentro de este entre el Obispado y la Escuela de Arquitectura 

Técnica, para realizar estudios y trabajos de Rehabilitación en edificios pertenecientes al Obispado  

Acuerdo con la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), de donde surge el diseño del Curso Piloto: Herramientas 

Audiovisuales para Arquitectos Técnicos. 

 

 



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  192 

 

 

 
escuela universitaria de enfermería y fisioterapia  



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  193 

1. DIRECCIÓN POSTAL 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (actual Facultad de Enfermería y Fisioterapia) 

Campus Universitario 

Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600 

28871 – Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 45 74 

Fax: 91 885 48 44 

 Correo Electrónico: dir.enfermyfisiot@uah.es  

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN:  

Director: Prof. Prof. Ángel L. Asenjo Esteve. 

Directora de los Estudios  de  Fisioterapia y  Secretaria Académica: Profª. María José Yuste Sánchez. 

Subdirector de la Escuela: Crispín Gigante Pérez. 

Subdirectora de la Escuela: Profª Elena Candelario Alonso. 
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN: 

Diplomatura de Enfermería (3º curso) 

Grado en Enfermería 

Diplomatura de Fisioterapia (3º curso) 

Grado en Fisioterapia 

Máster Universitario en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor 

Máster en Ciencias Sociosanitarias 

CURSOS: (AL MARGEN DE LOS OFICIALES) 

DIPLOMATURA DE FISIOTERAPIA 

• Título Propio de Master en Osteopatía, 1º, 8ª edición 

• Título Propio de Master en Osteopatía, 2º curso , 7ª edición 

• Titulo Propio de Especilización en Concepto Bobath. Reconocimiento y Tratamiento de adultos, 1ª Edición. 

• Título Propio de Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome de dolor Miofascial y de la Fibromialgia, 6ª 

edición. 

• Titulo Propio de Especialización en Fisioterapia analítica según el concepto Sohier, 7ª Edición.  

• Titulo  Propio de Especialización en Método Pilates para Fisioterapeutas, 3ª edición. 

• Título Propio de Especialización en masaje, 9ª edición. 

• Movilización Neuromeníngea 

• Vendaje Neuromuscular 
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Proyección externa en la comunidad 

• Jornada de Fisioterapia para Mayores. 

• Fisioterapia Solidaria: Participación con Instituciones Penitenciarias en el Programa “Correr te hace libre “. 

Proyectos de Investigación 

• “Aplicación precoz de Fisioterapia en la prevención del linfedema post mastectomía”. En colaboración con el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Príncipe de Asturias. 

• “Eficacia de la Fisioterapia en el tratamiento de los prolapsos grados I y II” y “Eficacia de la Fisioterapia en el tratamiento de los 

prolapsos grados III y IV”. Proyectos realizados en colaboración con el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Príncipe de 

Asturias. 

• “Valoración y Tratamiento del dolor”.  

Intercambios y prácticas: 

• Continuidad de los convenios dentro del marco del programa Sócrates-Erasmus para los estudios de Fisioterapia con: 

Hogeschool Antwerpen de Bélgica para el intercambio de alumnos y profesores de Fisioterapia. 

Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Healt Care and Scoail Work, Seinäjoki, Finlandia. 

Università degli studi di Foggia, Italia. 

Escola superior de tecnología da saude de Lisboa, Portugal. 

School of Health care and social welfare, Västeras (Suecia) 
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• Continuidad de los convenios dentro del marco del programa Sicue-Séneca con: 

Escuela de Fisioterapia, Universidad de Sevilla 

Escuela de Fisioterapia, Universidad de Extremadura 

Escuela de Fisioterapia, Universidad Rovira y Virgili. 

ENFERMERÍA 

• Título Propio de Experto en Enfermería Comunitaria en colaboración con IDER-ROL. 

• Título Propio de Experto en Enfermería en Accidentes de Trabajo, en colaboración con ASEPEYO. 

Colaboraciones docentes: 

• Participación en la formación de las Enfermeras Internas y Residentes de la Especialidad de Salud Mental del Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias. 

Proyección externa en la comunidad: 

• Participación en el Ciclo de Conferencias de la Asociación Para la Integración Social del Enfermo Psiquiátrico (APISEP) de Alcalá de 

Henares 

• Organización del IIIer Encuentro de Enfermería del Área 3 

4. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES: 

• Aula Abierta. 

• Programa de Enfermería Solidaria. 

• Programa de Cooperación con la Universidad de Nicaragua y El Salvador. 
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INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS: 

• Continuidad de los convenios dentro del marco del programa Sócrates-Erasmus para los estudios de Enfermería con: 

School of Health care and social welfare, Mälardalens University. Västeras (Suecia) 

• Firma de nuevos convenios dentro del marco del programa Sócrates-Erasmus para los estudios de Enfermería con: 

Università di Nápoli, Italia. 

Universidade do Minho, Portugal. 

Universidad de Gdanks, Polonia 

Universidad de Coimbra, Portugal 

• Continuidad de los convenios dentro del marco del programa Sicue-Séneca para los estudios de Enfermería con: 

Universidad de Málaga 

Universidad de Extremadura 

Universidad de Las Palmas 

Universidad de Valladolid 

Universidad de León 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara 

Escuela Universitaria de Enfermería de Guadalajara 

C/Cifuentes 28, 19003   Guadalajara 

Teléfono: 949 20 96 07 

Correo electrónico: euenfermeria.guada@uah.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN. 

2.1. HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2011 

COMISIÓN GESTORA. 

Presidenta: Dra. Dª. Nazareth Pérez de Castro 

Vocal: Dr. D. Carmelo García Pérez 

Vocal: Dra. Dª. Helena Hernández Martínez 

Vocal: Dª. Trinidad Artiga Ruiz 

Secretaria: Dª Mª Isabel Valencia Fernández 
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2.2. DESDE EL 29 DE JUNIO DE 2011 

Directora: Dra. Dª Mª Ángeles Medrano Fernández 

Subdirectora: Dra. Dª. Helena Hernández Martínez 

Subdirectora: Dra. Dª. Mª Teresa Hernández García 

Subdirectora: Dra. Dª. Marta Saura Redondo 

Secretario: D. Francisco López Martínez 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Diplomatura en Enfermería (3er curso, a extinguir) 

Grado en Enfermería (1º y 2º curso) 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

4.1. CURSO DE FORMACIÓN: “FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS”. 

Guadalajara, 4,5,6 y 13 de abril de 2011 

Coordinadores: 

Profa. Helena Hernández Martínez 

Prof. Francisco López Martínez  
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4.2. CURSO DE FORMACIÓN: “FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL”. 

Guadalajara, 9 y 11  de Mayo de 2011  

Coordinadores: 

Profa. Helena Hernández Martínez 

Prof. Francisco López Martínez  

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

5.1 PARTICIPACIÓN EN LA X SEMANA DE LA CIENCIA. CASTILLA LA MANCHA 

Stand “Factores de riesgo cardiovascular” 

Guadalajara 8 al 12 de noviembre de 2010 

Coordinadores: 

Profa. Helena Hernández Martínez 

Prof. Francisco López Martínez  

5.2 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA. 

5.2.1 III CONCURSO DE RELATOS Y FOTOGRAFÍA RELACIONADOS CON ENFERMERÍA. 

5.2.2 CONFERENCIA “MI EXPERIENCIA COMO ENFERMERA INTERNA DEL HOSPITAL FERNANDO PRIMO DE RIVERA DE 

GUADALAJARA” 

Impartida por Dª Berta Magallón Gutiérrez 
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5.2.3 CONFERENCIA “EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ENFERMERÍA” 

Impartida por Dª Mª Isabel Pascual Benito 

Guadalajara 13 de mayo de 2011 

Coordinadores: 

Profa. Helena Hernández Martínez 

Prof. Francisco López Martínez  

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS. 

Los estudiantes de la Escuela, tanto de Grado como de Diplomatura, realizan sus prácticas clínicas en los centros socio-sanitarios de Guadalajara donde 

se han establecido convenios para tal fin: Hospital Universitario de Guadalajara, Centros de Atención Primaria del Área de Guadalajara, Centro 

Sociosanitario La Merced y la Residencia de Mayores Los Olmos.  

6.1. INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS. 

• Firma de convenio dentro del programa Erasmus para los estudios de Enfermería con la University of Ljublana, Eslovenia. 

• Continuidad de los convenios dentro del marco del programa Erasmus para los estudios de Enfermería con: 

• Erasmus Hogeschool Brussel, Bélgica 

• Store Haugesund University College, Noruega 

• Cumhuriyet University, Turquia 

• Durante el curso académico 2010-11 y al amparo de las becas Erasmus se ha realizado el intercambio de la alumna María Morena 

López en la Erasmus Hogeschool en Brussel (Bélgica). 
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1. DIRECCIÓN POSTAL       

 Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

C/ Cifuentes, 28, 2ª planta, 19003 Guadalajara 

Teléfono: 949 20 96 08  

 Fax: 949 20 96 79 

E-mail: euempresa.guada@uah.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Directora: Dña. Pilar Requena Cabezuelo  

Subdirectora: Dra. Dña. Mª Ángeles Martín Rodríguez  

Subdirector: Dr. D. José Luis Gutiérrez de Mesa  

Secretaria: Dra. Dña. Ana I. Zamora Sanz 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS:  

Grado en Administración y Dirección de Empresas    

Diplomatura en Ciencias Empresariales (a extinguir). 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS, CONFERENCIAS Y PREMIOS 

•  Los días 16 y 17 de diciembre de 2010 se desarrolló el  Ciclo de Conferencias titulado “¿Saliendo de la Crisis?”, coordinado por 

el Dr. Miguel Ángel Díaz Mier  profesor del Dpto. de Estadística, Estructura Económica y O.E.I . Participaron: Pilar Requena 

Cabezuelo, Directora de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Como ponentes, Montserrat Hinajeros Rojo con la 

conferencia “Desequilibrios globales y guerras monetarias”, Miguel Ángel Díaz Mier “ Incidencia de la crisis en el comercio mundial”, 

Mª Antonia Calvo Hornero “Economía internacional y crisis financiera”, Santos Ruesga Benito “Crisis económica y empleo en el 

U.E.”, Miguel Ángel Galindo Martín “El papel de las TIC en el desarrollo y la estabilidad ”y Juan José Durán Herrero “La crisis desde 

la perspectiva de las empresas multinacionales: Referencia al caso español”. 

• El día 25 de noviembre de 2010 se celebró una jornada que, dentro de la I Semana del Emprendimiento, organizó el  Centro 

Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) con la presentación de un Business Game donde los participantes, agrupados en equipos 

podían competir vía internet para llevar a cabo su proyecto empresarial. 

•  Curso de Creación y Consolidación de Empresas para universitarios, impartido por la  Fundación INCYDE (Instituto Cameral 

de Creación y Desarrollo de la Empresa) del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, dentro de las iniciativas del 

Consejo Social de la UAH, para promover el emprendimiento empresarial. Se desarrolló los meses de noviembre, diciembre de 2010 y 

de enero y febrero de 2011 y asistieron, con buen aprovechamiento, un grupo de alumnos de último curso de esta Escuela. El día 4 de 

mayo en un acto presidido por el Presidente del Consejo Social hizo entrega de los Diplomas el Rector en la Universidad. 

• Congreso Internacional “Mayores, Menores, Mujeres y Hombres: cuestiones controvertidas sobre la Igualdad” 

organizado por las profesoras de la Escuela Dra. María Crespo Garrido y Dra. Ángeles Martín Rodríguez, al amparo de un proyecto de 

investigación de la UNED. 

• Organizado por la Dirección y la Delegación de Alumnos de la E.U. de Estudios Empresariales, en varias sesiones de los meses de 

octubre y noviembre de 2010, y durante abril y mayo, se han realizado dos cursos de “Microsoft Excell Empresarial”,  con una duración 

de 20 horas cada uno. 
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• El día 17 de mayo de 2011 se celebró en este centro una Jornada de Presentación de Másteres Universitarios de la UAH, de 

interés para los alumnos de la Diplomatura en Ciencias Empresariales. La Jornada fue presidida por el Vicerrector de Posgrado y 

Educación Permanente, acompañado por los directores de las Másteres. 

• El día 25 de febrero, festividad patronal del centro, la alumna Jenifer Pérez del Moral, de la promoción 2007/2010 de Diplomados 

en Ciencias Empresariales de la UAH, recibió el premio al mejor expediente académico. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

5.1. CONTRATO PROGRAMA  

El día 12 de febrero de 2010 se firmó el octavo Contrato Programa para la mejora de la calidad de las titulaciones para el período 2010-2013. La 

participación en esta convocatoria plurianual supone el compromiso del Centro de realizar diversas actuaciones que servirán para mejorar la titulación 

impartida en  la E.U. de Estudios Empresariales.  

5.2. CERTIFICACIÓN AUDIT  

El día 1 de diciembre de 2010 se hizo entrega a este Centro por parte de la Directora de la ANECA, Dª Zulima Fernández, del Certificado Audit, de 

Diseño de Calidad de este centro.  

5.3. PUBLICACIONES 

Se publicó el número 8 de la serie Estudios de Economía y Empresa con una tirada de 500 ejemplares de distribución gratuita. 

Su realizó un estudio estadístico para analizar el rendimiento académico en determinadas asignaturas con un alto índice de “no presentados”, tratando 

de descubrir las razones por las que los alumnos se matriculan y finalmente no se presentan a examen. Dicho estudio se publicó en el Área de Calidad de 

la web de la E.U. de Estudios Empresariales 
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6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS  

6.1. RENOVACIÓN DE CONVENIOS  

• Convenio de Colaboración Académica Internacional entre la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghai: Los alumnos de dicha universidad que hayan superado un número de créditos en la titulación 

de Español Comercial podrán venir a nuestra Escuela a cursar el Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

• Convenio con el Departamento de Ciencias Empresariales (UAH): El alumno que obtenga el premio extraordinario de su promoción 

obtendrá una beca para cursar el Master Oficial en Management y Gestión del Cambio. 

• Convenio con la Fundación Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF): La Fundación otorgará una ayuda económica al 

alumno que obtenga el premio extraordinario fin de carrera de su promoción, así como al alumno que obtenga mención honorífica. 

Dicha ayuda será para cursar el estudio Master en Finanzas ofertado por el CIFF. 

6.2 ACUERDO SOBRE DOBLE TITULACIÓN: 

El día .10 de mayo de 2011, la profesora Dra. Pilar Salamanca de la Faculty of Business Administration, de la University of Applied Sciences Landshut, 

para establecer un acuerdo de doble titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Alcalá - España) y Bachelor Degree of 

Arts in Business Management (University of Applied Sciences Landshut - Germany). La negociación se ha desarrollado con éxito. En estos momentos el 

acuerdo está en la asesoría jurídica de nuestra universidad para recibir su aprobación, una vez que ya ha sido aprobado por la University of Applied 

Sciences Landshut. 

6.3. PRÁCTICAS EN EMPRESA. 

Durante el curso 2010-2011 y hasta el 6 de julio se han presentado 35 solicitudes de alumnos dispuestos a realizar prácticas en empresa durante este 

curso. Se han firmado 33 credenciales de alumnos de esta Escuela que están o han realizado prácticas en diversas empresas de la zona del Corredor del 
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Henares, pertenecientes a distintos sectores económicos, y que tienen firmado Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Alcalá y a 14 

alumnos se les ha evaluado para canjear sus prácticas por créditos universitarios de la Diplomatura de Ciencias Empresariales. Durante este curso, igual 

que el anterior, se ha permitido a los alumnos entregar la ficha de inscripción directamente en la Secretaría de la Escuela, sin necesidad de tener que 

trasladarse expresamente a Alcalá.  

6.4. INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES  

• Durante el curso académico 2010/2011 y al amparo de las Becas Erasmus hemos tenido los siguientes intercambios de estudiantes: 

• De nuestra Escuela de Estudios Empresariales han disfrutado de una Beca Erasmus 9 alumnos, cinco han cursado estudios en la 

BUSSINES SCHOOL DE BUDAPEST (Hungría), y otros 2 alumnos han cursado estudios en la ECOLE DE MANEGEMENT DE 

CAEN (Francia) y 2 en la LODZ UNIVERSITY (Polonia). 

• Por nuestra parte y también al amparo de las Becas Erasmus, la Escuela ha recibido a 17 alumnos, seis de L' ECOLE DE 

MANAGEMENT DE NORMANDIE (Francia), seis de la BUSSINES SCHOOL DE BUDAPEST (Hungría), dos de la UNIVERSITÉ 

D’ ORLEANS y dos alumnos provenientes de la Universidad HOGESCHOOL VAN UTRECH (Holanda). 
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1. DIRECCIÓN POSTAL 

 C/ Madrid, 1. 19001. Guadalajara. 

Teléfono: (949) 20 97 31 (Conserjería) – (949) 20 97 36 (Secretaría Dirección) 

Fax: (949) 20 97 69 

Correo electrónico: escuela.magisterio@uah.es 

Página Web: www.uah.es/magisterio 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. José Luis Marcos Lorenzo.  

Subdirectores:  

Dª Gema Soledad Castillo García 

D. Juan José Díaz Matarranz  

Dª Mª Carmen Fernández López.  

Secretaria: Dª Áurea Cascajero Garcés. 
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

Grado en Magisterio de Educación Primaria y Grado en Magisterio de Educación Infantil, con un total de 299 estudiantes, y las 

Diplomaturas de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física y Lengua Extranjera, con un 

total de 1.134 estudiantes. 

• Grados en Magisterio. En el curso 2010-2011 han iniciado su andadura los nuevos planes de estudio conducentes a la 

obtención de los títulos de Grado en Magisterio de Educación Infantil y de Grado en Magisterio de Educación Primaria. 

Con ellos se han constituido las nuevas Comisiones de Calidad y de Docencia, así como se han desarrollado nuevas figuras 

de Coordinación Docente, como son los Coordinadores de Titulación, los Coordinadores de Curso y los Coordinadores de 

Departamento. 

PRÁCTICAS DOCENTES:  

En todas las titulaciones de Maestro, el “Prácticum” recibe una consideración relevante, con una asignación de 32 créditos para el desarrollo de prácticas 

docentes relativas a todas las áreas vinculadas a las materias troncales y obligatorias.   

En el curso académico que nos ocupa, los Centros colaboradores de Prácticas han sido 139, de ellos, 63 estaban ubicados en la provincia de Guadalajara y 

76 en la provincia de Madrid, siendo el total de Maestros colaboradores de 658. El número de alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio que 

realizaron las prácticas fue de 669. 

La materia Prácticum está desglosada en dos asignaturas, denominadas Prácticum I y Prácticum II, correspondientes a los cursos 2º y 3º de cada una de 

las titulaciones; su desarrollo se lleva a cabo en el 2º Cuatrimestre, durante siete semanas. Las Prácticas de Enseñanza tienen por objeto, además de un 

acercamiento y conocimiento de los Centros de Prácticas, que el alumno vaya adquiriendo progresivamente una mayor responsabilidad en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula, y todo ello bajo la supervisión de un Maestro-Tutor. 

En el desarrollo de la materia Prácticum intervienen profesores de los Departamentos Universitarios con responsabilidad docente en la E.U. de 

Magisterio, Maestros-Tutores y Coordinadores de los Centros de Prácticas, y los alumnos de nuestra Escuela. Este colectivo es coordinado por una 

Comisión de Prácticas, cuyos miembros, en el curso académico 2.010-11 han sido los siguientes: D. José Luis Marcos Lorenzo, Director de la Escuela, 
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como Presidente, Dª Mª Carmen Fernández López, Subdirectora 3ª de la Escuela, como Coordinadora, los profesores Dª Carmen Alcaide, D. Manuel 

Megías Rosa, Dª Laura Rayón Rumayor, Dª Mª Teresa Fernández-Galiano Ruiz, D. Manuel Segura Redondo, Dª Mª Puy Zugasti Arbizu y el alumno D. 

Héctor Pastor Refolio.  

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• “II Olimpiada de Geología” (25 de febrero), y “Talleres de Geología” (ciclo de actividades “Guadalajara Emociona”) (del 4 al 7 de 

octubre), todo ello coordinado Dª Amelia Calonge García (Dpto. Geología). 

• “V Encuentro Iberoamericano de Educación” (del 27 al 30 de octubre), organizado por el Dpto. de Didáctica. 

• “XVII Jornadas sobre la Calidad de Centros”, con el tema “Proyectos cooperativos y solidarios en centros de educación” (del 15 al 

17 de marzo), dirigidas por  Dª Carmen Alcaide Spirito y Dª Yolanda Muñoz Martínez (Dpto. de Didáctica).  

• Conferencia sobre “La formación del profesorado desde el Ministerio de Educación” (17 de marzo), impartida por Dª Mar 

Jiménez López y por D. Juan Luis Sanguino Sevilla, organizada por las direcciones de la Escuela y del  Departamento de Didáctica. 

• Conferencia titulada “Costumbres sin sentido y “sentido” sin costumbre, en la enseñanza de la matemática” (6 de abril), 

impartida por D. José Antonio Fernández Bravo, Director de la Cátedra “Cochita Sánchez”, organizada por D. Pedro Ramos Alonso 

(Dpto. Matemáticas). 

•  “II Curso de educación cívico-tributaria” (8, 9, 10, 15, 16, 17 y 22 de noviembre),  impartido por miembros de la Agencia Tributaria 

de la Delegación de Guadalajara los días, y organizado por la Dirección de la Escuela. 

• Participación de la Escuela en el ciclo de conferencias impartidas por D. José Luis Salgado Corchero, Delegado Provincial de 

Participación Ciudadana, sobre “Riesgos en Internet” (18 de noviembre), “Bandas juveniles” (19 de noviembre), “Violencia de 

género” (11 de febrero), “La policía de hoy” (14 de febrero) y la “Violencia en las aulas” (16 de febrero); todas ellas enmarcadas en 

un programa de divulgación organizado por la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara para los centros docentes de Guadalajara y 

provincia.  
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• “Jornadas de investigación en Educación” (del 28 al 30 de junio), centradas en Guadalajara y dirigidas por D. Eladio Sebastián 

Heredero (Dpto. de Didáctica). 

• Curso de verano “La literatura hispánica y sus escritores premiados con el Nobel” (del 4 al 7 de julio), dirigido por D. Pedro 

Carrero Eras (Dpto. de Filología).   

• Conferencia sobre “La inserción laboral del maestro” (13 de junio), a cargo de Dª Áurea Martínez Bustamante, y coordinada por Dª 

Nieves Hernández Romero (Dpto. de Didáctica). 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Actos en la Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio (26 de noviembre de 2.010), con la lectura de la memoria 

del curso 2.009-10, la entrega de los premios de XVIII Concurso Literario, la entrega de Diplomas Extraordinarios a los Graduados 

distinguidos en el Curso 2.009-10, la entrega de distinciones a los profesores jubilados y la actuación del Coro de la Escuela. 

• Actuaciones del Coro de la Escuela de Magisterio, dirigido por Dª Nieves Hernández Romero (Dpto. de Didáctica): Concierto de 

Navidad (21 de diciembre) y entrega de los premios del “III Concurso de Tarjetas de Navidad para alumnos de Educación Primaria”, 

Concierto Fin de Curso de la Escuela (18 de mayo) y Acto de Graduación de Magisterio, promoción 2008-2011 (17 de junio de 2.011), en 

la Iglesia Sta. María Magdalena (19 de diciembre) y en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en el marco del 11th Internacional 

Symposium Ordovician System (9 de mayo). 

• Otros conciertos: Concierto a cargo del Grupo Canzona (19 de mayo).  

• “XXVIII Concurso Literario (narración corta) para alumnos de la Escuela de Magisterio”, organizado por la Dirección de la 

Escuela y el profesor D. Pedro Carrero Eras.  

• “III Concurso de Tarjetas de Navidad para alumnos de Primaria”, organizado por la Dirección de la Escuela entre los Centros 

colaboradores del Prácticum. 
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• Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas por el Servicio de Orientación y Promoción de la Universidad de Alcalá y coordinadas 

por el  equipo de Dirección de la Escuela. Se celebraron los días 8 y 15 de febrero, 8, 15, y 22 de marzo, y 5 de abril.  

• Tutorías Personalizadas. Vienen funcionando desde los inicios y en el curso 2010-2011 han sido coordinadas por la Subdirectora 1ª 

de la Escuela, Dª Gema S. Castillo García, con la participación de 21 tutores de la Escuela.  

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS.  

• “Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE-SÉNECA)”, coordinado por la Subdirectora de la 

Escuela, Dª Gema S. Castillo García. Las Universidades con las que existe convenio son: Granada, Sevilla y Zaragoza (campus de 

Zaragoza y Huesca).  

• “Convenio de  colaboración entre la Universidad de Alcalá (España) y la Universidad de La Serena (Chile)”,  coordinado 

por las Profesoras Dª Nieves Hernández Romero (Universidad de Alcalá – Dpto. Didáctica) y Dª Olivia Concha Molinari (Universidad 

de La Serena). Al amparo del citado Convenio, y por sexto año consecutivo se ha realizado un intercambio entre los alumnos de ambas 

Universidades para realizar sus prácticas docentes.  

• “Convenio de intercambio, para estudiantes de Prácticum II, entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de 

Brighton”, coordinado por el Profesor D. Manuel Megías Rosa (Dpto. Filología Moderna),  formando parte del convenio hispano-

británico de intercambio de estudiantes en prácticas firmado entre la Universidad de Alcalá, Ministerio de Educación de España y la 

TDA.  

• “Programa INTERJOM para el intercambio en la realización de Prácticas de Enseñanza entre la E.U. de Magisterio y la 

Escuela de Magisterio Intercultural y Bilingüe de Oaxaca (México)”, subvencionado y avalado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID-Ministerio de Asuntos Exteriores de España), la Secretaría de Educación Pública de México y el 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. La coordinación del citado programa ha corrido a cargo de 

la profesora Dª Laura Rayón Rumayor (Dpto. Didáctica).  



 

 

  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011  215 

• Programa de intercambio con la Universidad “Justo Sierra” (Méjico) para la realización de las prácticas de Enseñanza, 

coordinado por Dª Carmen Alcaide Spirito (Dpto. Didáctica). 

• “Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates”. Coordinado por Dª Carmen Santamaría (Dpto. 

Filología Moderna).Al amparo del citado Programa, un total de ocho estudiantes de la E.U. de Magisterio se han desplazado a las 

universidades extranjeras de: Viena (Austria), Siena (Italia), Exeter (Reino Unido), Limerick (Irlanda), Carolina (República Checa), 

Yeditepe (Turquía). Asimismo, hemos recibido ocho estudiantes de las universidades de: Carolina (República Checa), Gazi (Turquía), 

Laos, Viena (Austria), como también hemos recibido a cuatro profesores de las Universidades de Ankara y Manisa (Turquía) y de 

ESHAL (Bélgica), así como hemos enviado a dos a las Universidades de Esmirna (Turquía) y Hedmark (Noruega). 

• “Contactos internacionales con posibilidad de intercambio con veintiuna universidades”. Red Campus Europae, integrada 

por catorce universidades europeas, cuyo listado se puede consultar en www.campuseuropae.org. 

• Otros convenios : University of Exeter (Reino Unido), University of Hedmark (Noruega), Europese Hogeschool (Bélgica), Latvian 

Academy of Cultura (Letonia), University of Maribor (Eslovenia), Charles University (República Checa), Dokuz Eylül Üniversitesi 

(Turquía), Universidad de Yeditipe (Turquía) y Universidad de Siena (Italia).  

• Certificado AUDIT. El 1 de diciembre de 2010, el Director de la Escuela recibió de manos de la Directora de la ANECA, Dª Zulima 

Fernández Rodríguez, el certificado AUDIT por el que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

certifica que el diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad de Alcalá, aplicable a las enseñanzas 

oficiales impartidas en la E.U. de Magisterio de Guadalajara ha sido evaluado y encontrado conforme con las normas y directrices 

establecidas en la documentación vigente del Programa AUDIT para el diseño y desarrollo de  SGIC de la formación universitaria.  
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Escuela Universitaria de Turismo 

Universidad de Alcalá 

Edificio Multidepartamental 

c/. Cifuentes, 28, 19003 - Guadalajara 

Teléfono: 949 20 96 14 

Fax: 949 20 96 80  

e-mail: eu.deturismo@uah.es 

http://www.uah.es/turismo/ 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Directora: Dña. Silvia Giralt Escobar 

Subdirectora Primera: Dña. Mª Jesús Such Devesa 

Subdirector Segundo: D. Benito Navarrete Prieto 

Secretaria Académica: Dña. Esperanza Cerdá Redondo 

Secretaria de Dirección: Dña. Isabel Jiménez Jiménez 
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Grado en Turismo 

Este año se ha implantado el 2º  curso del grado en Turismo y el Curso de Adaptación al Grado para Diplomados en Turismo. 

Diplomado en Turismo 

Se ha impartido el tercer curso de la Diplomatura y el primer y segundo curso se han extinguido. 

Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo 

4. CURSOS 

4.1. CURSO O DE INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE TURISMO 

Este curso se ha diseñado por primera vez un curso 0 de Introducción a los estudios en Turismo cuyo objetivo fundamental ha sido facilitar a los 

alumnos de Turismo una información básica sobre la titulación,  como la configuración del Plan de estudios, la Metodología Bolonia, el Programa 

Erasmus, las Practicas externas y los servicios y las herramientas que va a utilizar a lo largo de su permanencia en la Universidad:  Biblioteca, Gabinete 

Psicopedagógico, herramientas docentes como la plataforma virtual Blackboard. 

4.2 TURISMO ACCESIBLE 

El curso de Turismo Accesible está organizado por El Real Patronato sobre Discapacidad en colaboración con Polibea Turismo y lo  pone a disposición 

de las Escuelas Universitarias de Turismo de toda España. El objetivo del curso es dotar a los estudiantes, futuros gestores de todos los eslabones de la 

cadena turística, de conocimientos y formación que potencien la equiparación de oportunidades en materia turística y que generen un incremento de la 

participación de las personas con discapacidad en todo tipo de actividades de ocio.  

Este año se han inscrito 11 alumnos y se ha organizado un grupo que recibió el curso los días, 19, 20  y 21 de octubre. 
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4.3 I SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO CELEBRADA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE. 

El CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara organizó la I Semana del Emprendimiento dirigida a alumnos de Ingeniería de la 

Edificación, Administración de Empresas y Turismo cuyo objetivo primordial era animar a los alumnos para ser emprendedores una vez concluidos sus 

estudios. 

4.4 CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN INCYDE 

(CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO) Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. 

Este curso de 6 meses de duración tuvo como objetivo principal la orientación en la creación de una empresa. 

4.5 CURSO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL.  

Los días 15, 16 y 17 de febrero tuvo lugar este curso dirigido a alumnos de Grado en Turismo para mejorar sus habilidades de comunicación en público. 

4.6 CURSO DE PROTOCOLO 

Los días 26 27 y 28 de abril se celebró un curso de protocolo para alumnos tanto del Grado en Turismo como de la Diplomatura en Turismo. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

• Inauguración del curso académico del Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo. 

El 26 de octubre se celebró el acto de entrega de las Becas de Excelencia para los alumnos de la III Promoción del Máster 

Universitario en Dirección de Empresas de Turismo y tuvo lugar la Conferencia inaugural del curso 2010/2011 a cargo de D. José Mª 

García Tomás, Director de Recursos Humanos del Real Madrid quien pronunció una conferencia sobre "La gestión de recursos 

humanos para después de la crisis". 
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• Fiesta Patronal de la Escuela de Turismo. 

El 25 de febrero se celebró, con motivo de la Festividad de E.U. de Turismo, un Acto Académico bajo la Presidencia del Rector y que 

contó con la asistencia de del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el acto participó como conferenciante 

invitado a D. Antonio Bernabé García, Director General de Turismo de España que pronunció la conferencia "La política del 

Gobierno de España ante los cambios en el Turismo". 

•  Clausura del Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo. 

El 16 de junio tuvo lugar la clausura del Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo, bajo la presidencia de D. 

Juan Ramón Velasco Pérez y que contó con la presencia de D. José Antonio Grases Dotor, Director General de la Región Mediterránea 

de Tui-Travel, como conferenciante invitado. D. José Antonio Grases pronunció una conferencia sobre "Turismo: Perspectivas del 

Futuro". 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

6.1 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

La Escuela Universitaria de Turismo y el Ayuntamiento de Guadalajara colaboran de forma muy estrecha. La Técnico de Turismo del Ayuntamiento 

todos los años imparte una conferencia a los alumnos del Grado sobre la planificación turística de la ciudad de Guadalajara. Ambas instituciones 

firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas formativas de los alumnos de Diplomatura y Grado 

6.2. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. 

La Escuela de Turismo y la Diputación Provincial de Guadalajara colaboran en las prácticas formativas de los alumnos tanto de Grado como de Máster. 

Tenemos convenios de colaboración firmados para la realización de prácticas  de los alumnos de Grado y Máster respetivamente.  

Este curso la Directora participó en la jornada de captación de inversores que se celebró dentro del Plan de Competitividad Turística de los Pueblos de la 

Arquitectura Negra. 
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6.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA. 

La Escuela mantiene un relación muy estrecha con la Consejera Eures del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, Dña. Magdalena Saura 

Saura.  

El día 18 de mayo se celebró una sesión informativa de orientación laboral para los alumnos de 3º de la Diplomatura de Turismo en la que intervinieron 

Dña. Ilse Mª Castelao Schremmer, Técnica Asesora de Empleo y Dña. Magdalena Saura Saura, Consejera Eures. 

6.4. INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS 

D. Andrés Fernández Alcantud ha impartido este curso varias conferencias  a los alumnos de Grado y Máster sobre la Estrategia y Política Turísticas de la 

Administración del Estado, La medición del turismo: estadísticas turísticas, el Informe de Coyuntura Económica de 2010. 

6.5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO (AECIT) 

Desde el febrero de 2010 la Subdirectora de la Escuela de Turismo ocupa el cargo de Secretaria General de esta asociación. 

6.6. CEOE-CEPYME GUADALAJARA 

D. Javier Arriola, Director Adjunto de la Confederación de Empresarios Alcarreña 

6.7. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GUADALAJARA. 

Dña. Juana López Eusebio, Coordinadora de Proyectos del CEEI ha colaborado de forma muy activa con la Escuela de Turismo este curso y 

se ha celebrado la I Semana del Emprendimiento.  

6.8. CONSULTORA MANAGEMENT & RESEARCH.  

D. Fernando Lallana Moreno, Director de la Zona Centro de la Consultora Manangement y Research ha coordinado junto a Dña. Juana López Eusebio la 

celebración de la I Semana del Emprendimiento para universitarios. 
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6.9. El 22 de febrero visitó la Escuela el Dr. D. Juan de Dios Carrillo Rocha, Vicerrector de la Universidad Justo Sierra de México para 

hablar, entre otros temas, sobre la firma de un convenio para el intercambio de profesores y alumnos de ambas instituciones. 

6.10. FACHHOCHSCHULE MÜNCHEN (ALEMANIA). 

Este curso se está trabajando con la Universidad de Munich, con la que ya tenemos firmado un convenio de intercambio Erasmus, en el diseño de una 

doble titulación. 

6.11. LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FINLADIA). 

La Profesora Esperanza Cerdá, Coordinadora Erasmus de la E.U. de Turismo, estuvo reunida el 16 de marzo con el equipo de Dirección de la Facultad de 

Turismo de la Laurea University of Applied Sciences para hablar sobre una doble titulación entre ambas instituciones. 

6.12. VISITA DE MINNA JUNTILLA DE JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY. 

El día 13 de abril nos visitó Minna Juntilla de la Jyväskylä University para reunirse con nuestra coordinadora Erasmus y tratar con ellas todo lo referente a 

nuestro convenio de intercambio Erasmus. 

6.13. VISITA DEL PROFESOR THIERRY MODELON DE LA UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER 

El Profesor Thierry Modelon se reunió con la Directora de la Escuela y con la Coordinadora Erasmus para tratar sobre la firma de un 

convenio Erasmus para el intercambio de Profesores y Alumnos. 
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A continuación se destacan las actividades y proyectos más relevantes en la EU Cardenal Cisneros durante el presente curso académico. 

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Avenida Jesuitas,  34 

 28806 Alcalá de Henares, Madrid 

Teléfono: 91 889 12 54 

Fax: 91 888 82 81 

Correo electrónico: eucc@cardenalcisneros.es 

Web: www.cardenalcisneros.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

El Equipo de Dirección ha estado compuesto por las siguientes personas: D. José Mª Baltasar Amigo, Director Gestor; D. Luis Rebollo, director 

representante de la Universidad de Alcalá; D. Pablo Pardo, subdirector de Ordenación Académica, Dña. Montserrat Giménez, Subdirectora de 

Innovación Educativa e Investigación; D. José  Mª Pérez-Soba, Coordinador de la Comisión de Pastoral y D. Romualdo Plaza, Administrador. 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS: 

Diplomatura de Maestro. Educación Especial 

Diplomatura de Maestro. Educación Infantil 

Diplomatura de Maestro. Audición y Lenguaje 
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Diplomatura de Maestro. Educación Primaria 

Diplomatura de Maestro. Lengua Extranjera 

Diplomatura en Educación Social 

Grado Maestro Educación Primaria 

Grado Maestro Educación Primaria Bilingüe 

Grado Maestro Educación Infantil 

Grado Maestro Educación Infantil Bilingüe 

Grado de Educación Social 

Las diplomaturas se han impartido en modalidad presencial y semipresencial. 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

CONGRESOS 

• II Congreso de Pizarra Digital celebrado en Madrid en noviembre de 2010 en el que se ha participado en la mesa de expertos: “Los 

nuevos Docentes” y se ha participado como Comité Científico en nombre de Inmaculada Tello como representante del Proyecto 

PIDE-TIC. 

• ISILEAR 2010 celebrado en Valencia el 07 de septiembre de 2010 en el que se ha presentado la conferencia y posterior publicación: 

“Ingeniería del E-Learning adaptada al Plan Bolonia”. Además se ha participado como Comité Científico en dicho evento. 
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CURSOS 

• Curso “Principles and Best Practice in CLIL” (Content and Language Integrated Learning), en NILE (Norwich Institute of 

Language Education, 82 Upper St. Giles Street, Norwich NR2 1LT, Reino Unido).    52,5 horas lectivas.  17 al 28 de enero de 2011. 

• Curso “Classroom English: Improving Communication in Bilingual Classes at University”. Impartido por Leslye Keast 

(British Council).  12 horas lectivas.  8 y 22 de septiembre y 6 de octubre de 2010. 

•  “INTRODUCTION TO BILINGUAL EDUCATION”, con impartición de docencia de la profesora Raquel Fernández en la 

EUCC, (Octubre-Ener0/marzo-junio). 40h y 40h lectivas.  

JORNADAS: 

• Jornada de Celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Este año con el título: Las capacidades dentro de la 

discapacidad 

• V Jornadas de Educación Social tituladas “Familias y Menores: Recursos para hacer reales sus derechos” . 

• Jornada de Orientación para los alumnos de 3º de magisterio y educación social, 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 

• Conferencia de Fernando Morán, Coordinador del Área de Jóvenes de la ONG CESAL que gestiona el Centro de Integración y 

Participación de Inmigrantes CENTRO HISPANO DOMINICANO de Madrid, cuyo título fue: "UNA EXPERIENCIA DE 

ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL CENTRADO EN LA PERSONA:  EL CEPI",  el 16 de Marzo de 2011 

• Conferencia de Elisabet  Delamer, miembro de la ASOCIACIÓN FAMILIAS PARA LA ACOGIDA, y que testimonió su 

experiencia como “familia acogedora de 2 niños discapacitados” y las actividades de la Asociación en relación con el ámbito de 

Animación Sociocultural. 
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• Charla-taller de Matemáticas: Compatibilidad de la Competencia Matemática en Educación Infantil y Primaria, a cargo 

del profesor José Antonio Fernández Bravo (CES Don Bosco, Grupo Mayéutica),  dirigida a los alumnos de 2º MEP, 3º MEP y 3º MLE, 

en las asignaturas de Matemáticas y Matemáticas y su didáctica. 

• La metodología constructivista en Educación Infantil, conferencia a cargo de la directora del ciclo de Educación  Infantil del 

Colegio Internacional Kolbe, en Villanueva de la Cañada, Madrid, Purificación Arribas García, con el objetivo de explicar a los 

alumnos de 2º y 3º de Educación Infantil  

5.-ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES: 

FORMACIÓN PERMANENTE 

• Plan anual de actividades con la Comunidad de Madrid: 

Metodología para la enseñanza del español como Lengua Extranjera. Finalmente no se ha impartido por falta de estudiantes. 

Classroom English in Bilingual Primary Education. Previsto para octubre. 

Inglés avanzado: técnicas y estrategias para aprender con la literatura en el aula de secundaria. Previsto para noviembre. 

• Convenio con el Ministerio de Educación y aprobación del plan anual de actividades: 

Campus Bilingüe. 

REVISTA PULSO 

• En octubre de 2010 se publicó el nº 33 de la revista Pulso, ISSN 1577-0338, editada por la E.U. Cardenal Cisneros.  

• Acciones de acogida a los alumnos de nuevo ingreso 

• Visita a las instalaciones de la EUCC 
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• Salida a Sigüenza 

• Jornada EEES: Se llevó a cabo una jornada informativa para los alumnos de 1º de Grado sobre el Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior.  

CONCURSOS 

• IV Concurso de Experiencias Educativas. 

El concurso ha estado dirigido a todos los centros educativos de educación infantil y primaria de España.  

El primer premio, dotado con 1500€ y publicación de la experiencia en el nº 34 de la revista, correspondió a la experiencia: 

“Disfrazando letras: cómo los niños y niñas se apropian de la escritura”, presentada por Sandra Masdevall y Mariona Masgrau 

de la Escuela la Draga de Banyoles, Girona. 

El segundo premio, dotado con 1000€ y publicación de la experiencia en el nº 34 de la revista, fue para la experiencia: 

“Creamos un Parlamento”, presentada por José Ángel Morancho, Olga Martínez y Jesús Martínez del CPEIP Otero de 

Navascués, Cintruénigo, Navarra. 

• I Concurso de SMS literario, creado con el objetivo de fomentar la producción literaria del alumnado, tanto en inglés como en 

castellano y de conmemorar el Día del Maestro. Dirigido a todos los estudiantes de la EUCC con dos categorías, en castellano e inglés. 

Los premiados son: 

• IV Concurso de Fotografía Matemática, creado con el objetivo de fomentar la creatividad y encontrar fundamentos matemáticos en la 

vida cotidiana. Dirigido a toda la EUCC, con una categoría para estudiantes y otra para antiguos alumnos, personal docente y no 

docente. Los premiados, en la categoría de estudiantes, son:  
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UNIDAD DE CALIDAD: 

• Sobre el Sistema de Garantía de Calidad 

Certificado del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

• Sobre la evaluación de la calidad 2010-11 

Estudio de opinión sobre la docencia (encuestas docentes) 

Evaluación de la opinión y satisfacción con el “Prácticum” 

Evaluación de las características de los “alumnos de nuevo ingreso” 

Evaluación de la opinión y satisfacción del PDI 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS: 

• Programa Social  

Taller “Musical English”, impartido por Harriet Thompson (3 horas) 

Taller “First-Aid Session”, impartido por Alicia Sanz (3 horas) 

 

• I Campus Bilingüe, 11-15 de julio con panel DISCOVER CLIL por la mañana y DISCOVER ENGLISH por la tarde, acreditado por el 

MEC. 

• Proyecto de Educación Artística en curso coordinado por el Dr. Alfredo Palacios Garrido y con la colaboración (con convenio) del 

Colegio Federico García Lorca de Camarma de Esteruelas (Madrid). 
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1. EXPEDIENTES TRATADOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS  

El número total de  expedientes tratados durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de mayo de 2011, ha sido de 231. De estos 231 

expedientes, 171 corresponden al colectivo de alumnos, que dominan ampliamente los asuntos abordados (74%), 53 corresponden al  P.D.I. (23%) y 6 

pertenecen al P.A.S. (3%). Por la naturaleza del asunto, predominan las consultas, con un total de 133 actuaciones (57 %), seguidas de las mediaciones, 55 

actuaciones (24 %), las quejas, 35 actuaciones (15 %) y las cautelas, 7 actuaciones (3 %).  

Entre las actuaciones de la Defensoría que no han sido  realizadas a instancia de parte, cabe destacar el Seguimiento del funcionamiento de los 

Tribunales de Compensación, que se viene realizando durante los últimos años.  

Además, se ha efectuado por segundo año consecutivo la Encuesta de satisfacción sobre el servicio prestado desde la Oficina del Defensor Universitario. 

También, se ha colaborado activamente en el Estudio sobre accesibilidad y adaptación de los espacios y servicios de la Universidad a las personas con 

discapacidad, que está llevando a cabo la Inspección de Servicios de la Universidad. 

Asimismo, el Defensor Universitario ha participado en el Seminario de Innovación Docente organizado por el Departamento de Derecho Privado con la 

ponencia «Cuestiones planteadas por la innovación docente desde la perspectiva del Defensor Universitario». 

2. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA 

El Defensor Universitario, o en su caso, los Defensores adjuntos han asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno y 

del Claustro celebradas durante este período. Por otra parte, el Órgano de Participación y Asesoramiento del Defensor Universitario ha celebrado las 

correspondientes sesiones ordinarias del Pleno y una reunión sectorial del PAS.  
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3. ENCUENTROS CON OTROS DEFENSORES UNIVERSITARIOS ESTATALES Y DE OTROS PAISES 

Como miembros de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), el equipo del Defensor Universitario ha participado en el «XIII 

Encuentro Estatal de Defensores Universitarios» y en la III Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, 

celebrados del 27 al 29 de octubre de 2010 en la Universidad de Barcelona.  

Asimismo, los Defensores han asistido a todos los encuentros que periódicamente se celebran con los Defensores Universitarios de las Universidades 

públicas y privadas madrileñas, de Castilla la Mancha y la UNED.   

La Defensoría de la Universidad de Alcalá ha sido la anfitriona, en febrero de 2011, de uno de estos encuentros, al que, además de las Universidades antes 

indicadas, asistieron los Defensores de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena. En dicho encuentro se abordaron 

cuestiones relacionadas con el Estatuto del Estudiante Universitario y el Borrador de Proyecto de Estatuto del Personal Docente e Investigador. 

En el ámbito internacional, como integrantes de la European Network for Ombudsmen in Higher Education (ENOHE) hemos asistido al «IX Encuentro 

Europeo de Defensores Universitarios» que ha tenido lugar en la Universidad Europea de Madrid del 27 al 29 junio de 2011.  

Como asociados honorarios de la Red de Defensores, Procuradores y Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU), de ámbito 

iberoamericano, el equipo del Defensor Universitario ha participado en la VII Sesión plenaria de la REDDU, en septiembre de 2010. Asimismo, el 

Defensor Universitario ha intervenido en el I Seminario Internacional de Derechos Humanos y Derechos Universitarios, celebrado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México bajo la dirección del Defensor Universitario de dicha Universidad, pronunciando la conferencia titulada «Derechos 

humanos y derechos de los miembros de la comunidad universitaria: algunos aspectos destacables de los derechos a la libertad, a la educación y a la 

igualdad». 
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PREÁMBULO  

Los contenidos de la Memoria incorporan los asuntos cerrados de 01-10-2010 a 31-07- 2011. 

La SEDE de la Inspección de Servicios de la UAH (ISSUA en adelante) continúa situada en la Ciudad Residencial Universitaria vivienda A-15.1, en el 

campus universitario. 

1. PERSONAL DE ISSUA 

• Personal Inspector: Además de la Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado, como Directora e Inspectora Jefe de la Inspección de 

Servicios, ISSUA  cuenta con un Inspector Adjunto,  Dr. D. José Ignacio Rodríguez González Profesor Titular de Universidad de 

Derecho Civil. La Dra. Dña. Belén Marina  ha causado baja a petición propia. 

• Personal de Administración y Servicios: Sra. Dña. Alicia Díaz Encabo, de la Escala Administrativa de la UAH, Jefe de Sección de 

ISSUA, Sra. Dña. M. Carmen Martínez Plaza, de la Escala Administrativa de la UAH, Negociado de Gestión de ISSUA. 

2. ACTIVIDADES PROPIAS DE ISSUA DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO. EXPEDIENTES ELABORADOS Y TRAMITADOS 

EN 2010/2011. 

2.1 ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ISSUA 

I.  Expediente Informativo: Inspección de los procesos de inscripción y matrícula de estudiantes de Grado y Postgrado de la Universidad de Alcalá. 

• Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado Directora e Inspectora Jefe de ISSUA y Sra. Dña. Alicia Díaz Encabo, Jefe 

de Sección de ISSUA. 

• Informe de Resultados  enviado al Sr. Rector en fecha 22 de enero de 2011. 
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II. Estudio sobre la accesibilidad y adaptación de los Espacios y Servicios de la Universidad de Alcalá a los Discapacitados en la Universidad de 

Alcalá. 

• Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado Directora e Inspectora Jefe de la Inspección de Servicios,  Dr. D. José 

Ignacio Rodríguez González Inspector Adjunto de ISSUA, Dr. D. Juan Díez Ballesteros Defensor Universitario, Dra. Dña. Enriqueta 

Arias Fernández Defensora Universitaria Adjunta, Dr. D. José Juan Vázquez Cabrera Defensor Universitario Adjunto Segundo, Sra. 

Dña. Alicia Díaz Encabo, Jefe de Sección de ISSUA, Sra. Dña. M. Carmen Martínez Plaza Negociado de Gestión de ISSUA, y Sra. Dña. 

Mª Jesús Pérez Lobón  Secretaria de Dirección de la Oficina del Defensor Universitario. 

• La Sra. Dña Araceli Pérez Mato  Jefa del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica, es la autora  del Informe sobre 

accesibilidad de la Web, tomo II. 

• Informe de Resultados –Tomo I- y Anexo –Tomo II- entregado el 26-07-2011. 

2.2  ACCIONES SOBREVENIDAS 

I.         Expediente disciplinario incoado a un alumno de Magisterio. 

• Instructora: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado Directora de ISSUA e Inspectora Jefe, Secretario Dr. D. José Ignacio Rodríguez 

González Inspector Adjunto de ISSUA. 

• Resolución del Sr. Rector de 13-12-2010. Propuesta de Resolución de Archivo de Actuaciones de 11 de febrero de 2011. 

II. Expediente Informativo -Información reservada- sobre la Problemática surgida con una Profesora de la Asignatura de Física Ambiental. 

• Instructora: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado, Directora de ISSUA e Inspectora Jefe. 

• Orden del Sr. Rector de 21-12- 2010. Informe de Resultados de 11-02- 2011. 
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III. Expediente Informativo –Información Reservada- .en relación con El Proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la 

Universidad de Alcalá convocado por Resolución de 05 de Noviembre de 2009. 

• Personal Inspector Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado, Directora de ISSUA e Inspectora Jefe, Secretaria Administrativa Sra. Dña. 

Alicia Díaz Encabo, Jefe de Sección de ISSUA.  

• Orden del Sr. Rector de 11 de m arzo de 2011. Informe de Resultados de 20 de julio de 2011. 

IV. Expediente Informativo –Información Reservada- en relación con unas supuestas irregularidades en el desarrollo de las V Jornadas 

Interuniversitarias “Incorporación de la Diversidad Afectivo Sexual en la Sociedad Española. 

• Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado, Directora de ISSUA e Inspectora Jefe. 

• Orden del Sr. Rector de 12 de Abril de 2011. Informe de Resultados de 07 de Julio de 2011. 

3. OTRAS ACCIONES REALIZADAS 

•  Asistencia a las X Jornadas de la las Inspecciones de Servicio celebradas en Burgos. IISSUA presentó en una Sesión Plenaria los 

resultados obtenidos en su estudio sobre la “Distribución de los Espacios Departamentales en la Universidad de Alcalá. 

• Se actualiza anualmente  la página web de ISSUA. 
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La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), establece como objetivo primordial de la misma “Colaborar en 

el cumplimiento de los fines de la Universidad 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 encomiende, 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 proyección 

internacional de la cultura española y la cooperación internacional para el desarrollo...” 

En 2010 y sin descuidar otras actividades hemos potenciado las áreas dedicadas fundamentalmente a:  

• Las relaciones con las empresas, impulsando la firma de convenios y contratos de investigación, Cátedras. 

• Gestionar los cursos propios que nacen fundamentalmente de la iniciativa y financiación de empresas externas. 

• Fomentar la creación de Institutos de investigación, Instituto de la Evolución en África (IDEA) y apoyando a los Centros de 

Investigación (Observatorio de la Sostenibilidad de España, Planta Piloto de Química Fina, Jardín Botánico, etc.). 

Simultáneamente se ha continuado actuando en:  

• El campo de la Cultura  

Dando soporte de personal y administrativo, a todos los programas y actividades culturales dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

(teatro, música, danza, bellas artes, orquesta, coro, cine, exposiciones, festivales o cursos de verano).  

• Manteniendo actividades culturales propias de la Fundación:  

Humor gráfico, a través de sus programas  

Música lírica, con su programa reciente de OPERA STUDIO  

• En el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo  

Programa Regional de Apoyo a la Defensorías del Pueblo Iberoamericano (PRAPPI)  

Programa de apoyo a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), etc.  

• En la gestión, organización de Congresos y eventos científicos, culturales 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

CÁTEDRAS DE EMPRESA 

• CAPTA (Cátedra para la Mejora de la Autonomía Personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá) 

• Cátedra Fundación Vodafone  en Tecnologías de la Información para la Salud y la Accesibilidad 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se han gestionado numerosos proyectos de investigación cuyos investigadores principales son: 

• Dr. Álvarez de Mon: Las empresas que han financiado sus proyectos han sido; Roche Farma, S.A., Schering-Ploug, S.A. Organón 

Española, S.A. Chiron Iberia, S.L., Abbot Laboratories, S.A. y la  Fundación para la In vestifación en Urología. 

• Dr. Hernandez Madrid: Las empresas que han financiado sus proyectos han sido: Sanofi Aventis y Medtronic, 

• Dr. Juan de Dios García. Las empresas que han financiado sus proyectos han sido: Sanofi Aventis, S.A. y Almirall, S.A. 

• Dr. Zaragozá: La empresa que ha financiado sus proyectos ha sido Lilly, S.A. 

• Dr. Gutiérrez Marcos. Las empresas que han financiado sus proyectos han sido: Laboratorios Menarini 

• Dra. Mañas Alcón, la Institución que ha financiado este proyecto ha sido el INE (Instituto Nacional de Estadísitica) 
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PROYECTOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

1. AGENCIA ESPACIAL 

Contrato con el European Space Operations Centre (ESOC), de la Agencia Espacial Europea (ESA), para mejorar la tecnología existente en Europa de 

dispositivos semiconductores de fosfuro de Indio (InP) y fabricar una serie de dispositivos HEMT InP para amplificadores criogénicos. Dicha 

investigación se realiza en colaboración con el Laboratorio de Campos Electromagnéticos y Electrónica de Microondas del Instituto Federal de 

Tecnología de Zurich (ETHZ), en Suiza. 

2. ALMA BANDA 7 

Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 7 del interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter 

Array). 

3. ALMA BANDA 9 

Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 9 del interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter 

Array). 

4. PROYECTO RADIONET FP7 

En 2009 se inició un nuevo proyecto de 3 años de duración financiado parcialmente por la Comisión Europea, dentro del 7º Programa Marco. 

RADIONET FP7 involucra a 26 instituciones y desarrolla 18 paquetes de trabajo, teniendo como objetivos la mejora de la calidad de las principales 

infraestructuras de investigación, y de su acceso por parte de la comunidad científica. 

El IGN y la FGUA contribuyen conjuntamente a los paquetes APRICOT y AMSTAR+. El primero busca desarrollar una cámara radio (un receptor 

multipixel) capaz de operar entre 30 y 50 GHz. AMSTAR+ desarrollará la tecnología necesaria para la construcción de un avanzado receptor multipixel de 

gran tamaño, capaz de operar entre las frecuencias de 80 GHz y 2 THz. 
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PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOPALEONTOLÓGICOS DEL VALLE ALTO DEL LOZOYA 

(PINILLA DEL VALLE, MADRID). 

Desde 2002, el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid viene desarrollando un proyecto de investigación sobre los yacimientos 

arqueológicos del Valle Alto del Lozoya, que en la actualidad está codirigido por Juan Luis Arsuaga, director del Centro Mixto ISCIII-UCM de 

Evolución y Comportamiento Humanos, por Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional (MAR), y por Alfredo Pérez-González, 

asesor a la dirección del Centro Nacional de Investigación y Comportamiento Humanos (CENIEH). En este proyecto, la Fundación General de la 

Universidad de Alcalá (FGUA) colabora en la gestión económica del mismo. 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

• Centro CIL II2  

• Jardín botánico 

• Ecocampus 

• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) 

• Planta Piloto Química Fina 

• Centro de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 

• Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) 

• Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT  

• Cátedra de Medioambiente 
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Durante el año 2010 la Cátedra de Medio Ambiente ha seguido colaborando con entidades privadas o públicas en la mejora y conservación del medio 

ambiente y en la realización de estudios técnicos, peritajes y estudios de la más alta cualificación técnica. 

• Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) 

OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO 

El Desarrollo Sostenible es un objetivo clave de todas las políticas comunitarias. Busca promover una economía dinámica con un alto nivel de empleo y 

educación, de protección de la salud, de cohesión territorial y social, y de protección ambiental, en un mundo seguro y en paz, respetando la diversión 

cultural. 

Con esa perspectiva europea, el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) se constituye el 28 de febrero de 2005, fruto de un convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de 

Alcalá. 

Su misión es estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la aportación de la mejor información disponible para la toma de decisiones y la 

participación pública. 

El OSE ha venido a cubrir un vacío informativo para responder a la necesidad objetiva de evaluar de forma integrada los procesos de desarrollo 

sostenible, mediante la puesta en marcha de una capacidad técnica independiente basada en una metodología de indicadores, cuyos resultados se ponen 

a disposición de la sociedad con el objetivo de lograr la mayor proyección y relevancia pública. 

El trabajo constante y la calidad de los informes presentados nos da muestra de la madurez del Observatorio de la Sostenibilidad en España que ha 

tenido el apoyo de la Universidad de Alcalá desde su creación, hace ya cinco años y que hoy, este proyecto puede considerarse pionero y ejemplar. 

En este tiempo, el OSE ha demostrado ya a lo largo de estos seis años y seis informes anuales, además de los informe temáticos especializados, lo 

importante que es aportar periódicamente información objetiva y relevante sobre la sostenibilidad del desarrollo en España y que, en lo posible, sea la 

mejor información disponible, la información más fiable y con la base científica más sólida, para respaldar la toma de decisiones.  
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El OSE facilita la coordinación horizontal y el intercambio dentro del considerable esfuerzo investigador sobre sostenibilidad que se está realizando en 

España en estos últimos años, y dinamizando aquellas áreas consideradas de interés prioritario. 

Asimismo, asegura mediante el trabajo en red la utilización y el desarrollo de las mejores capacidades disponibles en el ámbito de las 
universidades, centros de investigación, administraciones públicas, así como del sector privado, empresas y en particular en el ámbito 
de las fundaciones y ONG’s. 

Para la consecución de estos objetivos el OSE realiza una serie de trabajos y actividades que se desarrollan según un programa de 
actuaciones, de acuerdo a su convenio, y otras actividades ajustadas a las necesidades manifestadas. 

Seguidamente describimos los trabajos y actividades desarrollados durante el ejercicio 2010. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL OSE DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2010 

• Informe de “Sostenibilidad en España 2010”.  

• Informe temático “Empleo Verde en una Economía Sostenible”.  

• Informe temático “Biodiversidad en España. Base de la Sostenibilidad ante el Cambio Global”.  

• ESPON (Punto Focal Nacional).  

• Foro Permanente de la Sostenibilidad (FPS).  

• Red de Capacidades Técnicas y Científicas.  

• Sistema de Información Integrado del OSE (SIIOSE) 

• Plataformas de Comunicación Temáticas  

• Infraestructura de Datos Espaciales del Observatorio de Sostenibilidad en España (IDE-OSE) 

• Sistema de Compromisos Voluntarios 

• Actividades de Promoción 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y CONGRESOS 

El Departamento de Formación y Congresos de la Fundación General de la Universidad de Alcalá es el encargado de la gestión, organización y 

realización de cursos de formación y también de congresos, seminarios, jornadas y conferencias.  

Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de programas formativos destinados a personas que buscan un primer empleo y de trabajadores 

en activo de cualquier sector económico. Por otra parte, la organización de un congreso es una tarea compleja y precisa. Nuestro Departamento pone a 

disposición de sus clientes toda su experiencia, recursos humanos y medios materiales para contribuir al éxito de su reunión. 

Durante el año 2010, hemos llevado a cabo la organización de los siguientes cursos y congresos: 

PROYECTOS FORMATIVOS 

• Formación para el Acceso a la Universidad 

• Formación para la Industria Farmacéutica  

• Formación para laboratorios 

• Curso de Urgencias Pediátricas de la Academia Americana de Pediatría (4ª y 5ª Edición) 

• Curso en materia de Educación. Organización de diferentes acciones formativas:  

Curso de ”Formación en Convivencia Escolar”  

Curso “La diversidad en nuestras aulas”,  

Curso de “Gestión integral de la Convivencia Escolar” 

• Curso de Experto en Ortopedia para Farmacéuticos  

• Curso en Experto en Osteopatía  
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• Cursos Seguridad Social 

5 títulos propios de máster (curso 2009-2010) 

E905-MASTER EN LENGUAJES E INGENIERIA DEL SOFTWARE 

E906-MASTER EN LENGUAJES E INGENIERIA WEB 

E907-MASTER EN SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES 

E908-MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS 

E909-MASTER EN PROYECTOS Y DIRECCIÓN INFORMÁTICA 

 

4 títulos oficiales de máster (curso 2009-2010 y 2010-2011) 

MO79-MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE PARA LA WEB 

MO83-MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES 

MO75-MASTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS 

MO82-MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 

• Curso Medicina RCP 

• Proyecto Dirección en Sistemas de Información ERP SAP  
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CENTROS DE FORMACIÓN 

• CENTRO DE LENGUAS MODERNAS 

Portugués 

Ruso 

Rumano 

• INSTITUTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (IDOE) 

Curso de Pregrado 

Curso de Postgrado 

Curso título Propio Experto 

•  MASTER INTERNACIONAL EN GESTION UNIVERSITARIA (MIGU) 

 

CONGRESOS 

• Organización de la XV Reunión Anual de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMYCM 2010)  

• Organización de la reunión del Comité Científico del Congreso Internacional de Cristalografía  

• Organización de la  Annual Meeting of the Evoltree Network 

• Organización de la Forest ecosystem genomics and adaptation Conference 

• Organización de la FoResTTraC Workshop on Genomics of Conifers 

• Organización de la reunión Internacional sobre Sumideros Agroforestales de Gases de Efecto Invernadero 
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• Organización de la XIX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE 2010) y XXXI  

• Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química (GE-RSEQ) 

• Organización de la Conferencia de Jóvenes Radioastrónomos Europeos (Young European Radio Astronomers Conference, YERAC 

2010). 

• Organización de la Epigenetic response to climatic change 

• Organización de la LXIV Reunión del Grupo de Estudio de Castilla-La Mancha de Enfermedades Infecciosas (GECMEI) 

• Organización de la III Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana 

• Organización de la Reunión anual de la Red de Laboratorios e Infraestructuras 

• Organización de la EURO-MED 2k workshop 

• Organización de la Reunión bianual de la Red española de genómica y diversidad genética forestal 

 

ÁREA DE CULTURA 

Durante 2010 la Fundación General ha desarrollado los siguientes programas de promoción cultural: 

PROGRAMA DE HUMOR GRÁFICO 

1. PREMIOS  

• Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos. 

• Premio Quevedos-Dos 2009/2010 
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2. PUBLICACIONES 

El Programa de Humor Gráfico edita las siguientes publicaciones 

• La Revista de Información de Humor Gráfico Quevedos, de la cual se han editado este año los  números: 

• Nº 43-44. Número doble especial, que contiene el catálogo de las obras de la exposición central de la XVII Muestra Internacional de 

Humor Gráfico, ¡Adiós cigüeña, adiós! 

• Nº 45-46. Número doble, con un resumen de las actividades del Programa durante este año, las noticias sobre la XVII Muestra 

Internacional de Humor Gráfico y el Premio Quevedos y las nuevas publicaciones, exposiciones, concursos y certámenes  de humor 

gráfico celebradas a nivel mundial.  

3. MUESTRA INTERNACIONAL DE HUMOR GRÁFICO 

4. HUMORISTAS  GRÁFICOS POR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

5. LA FÁBRICA DEL HUMOR 

La sala de exposiciones dedicada al Humor Gráfico ha albergado durante 2010 las siguientes exposiciones: 

• Por amor al arte 

• Rastreando Rostros.  

• Los TOP 50 del World Press Cartoon 2010.  

• Cartoon: Humor Gráfico made in USA.  

• La Familia Burrón: Homenaje a Gabriel Vargas.  

• La Ghignata.  
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• Además de estas exposiciones de humor, la Fábrica ha tenido cuatro exposiciones no vinculadas al Humor Gráfico: Francisco Toledo, 

Colección del Henares, Susurros en Ollantaytambo y Miradas a la plaza.  

6. ITINERANCIA DE EXPOSICIONES 

Destacamos las siguientes: 

• Por una vida sin malos tratos: a Teruel, Menorca, Ciudad Real y Pamplona. 

• De ida y vuelta: a Alicante. 

• El valor de lo que tiras: a Santander, Pamplona, Salamanca y Málaga. 

• La letra con Humor entra: a Madrid. 

• Español con Humor: a Comillas (Santander) y Alcalá de Henares. 

• Literatos: a Sigüenza. 

• Los Top 50 del World Press Cartoon 2010: a Madrid y Alicante. 

• Sciammarella x 2: a Madrid. 

• Hasta que la realidad nos separe: a Pastrana. 

7. INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EXPOSICIONES 

Además de las exposiciones itinerantes y las exposiciones que realizamos en La Fábrica del Humor, el Programa dedica una parte a la producción de 

exposiciones, con una previa investigación. Este año destacan: 

•  Español con Humor 

• Los Forrenta Años 
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VI TALLER DE INTERPRETACIÓN ESCÉNICA PARA CANTANTES LÍRICOS 

En su sexta convocatoria el Taller se consolidó como una de las ofertas de formación para cantantes de ópera más novedosa, convirtiéndose en el único 

curso europeo que acredita académicamente la formación de cantantes de ópera.  

Al terminar el Taller los alumnos se incorporan a una bolsa de trabajo activa, participando en giras organizadas por la Fundación de la Universidad en 

colaboración con otras instituciones, dentro del programa paralelo de difusión de la lírica hispanoamericana MÁS QUE ÓPERA, gracias al cual se han 

realizado recitales en colaboración con distintas sedes del Instituto Cervantes, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y diferentes poblaciones de 

Guadalajara. 

PROGRAMAS ORGANIZADOS JUNTO CON VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

• Aula de Música 

• Coro Universitario 

• Tuna Universitaria 

• Orquesta Universitaria 

• Aula de Bellas Artes 

• Aula de Teatro 

• Otras Actividades de Extensión Universitaria 

FESTIVALES DE MÚSICA 

CURSOS DE EXTENSIÓN 

CICLOS DE CINE 

CLUB DE LECTURA 

FESTIVAL DE LA PALABRA 

OTROS EVENTOS Y COLABORACIONES 
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ÁREA DE COOPERACIÓN 

PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE IBEROAMÉRICA (PRADPI)  

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) es un proyecto desarrollado ininterrumpidamente desde 2000, 

gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), obtenida mediante procesos de concurrencia 

competitiva (Convocatoria Abierta y Permanente), y que cuenta con la colaboración del Defensor del Pueblo de España. Concebido y dirigido por 

Guillermo Escobar, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, el PRADPI tiene como objetivo principal la consolidación 

institucional de las Defensorías del Pueblo en América Latina, para el progreso de la democracia y el Estado de Derecho en la región, desde una óptica de 

derechos humanos, todo ello de conformidad con las prioridades de la Cooperación Española y con las finalidades de la FGUA.   

 

El objetivo principal del PRADPI se plasma en una amplia serie de actividades, que varían cada año, en virtud de los proyectos presentados y aprobados 

por la AECID, pero que se mueven en cuatro grandes líneas, dos prioritarias (formación e investigación) y dos complementarias (promoción y asistencia 

técnica). Las cuatro se refuerzan mutuamente. 

APOYO A LA CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

• Cooperación con Guinea Ecuatorial 

Responsable del proyecto: José Antonio Pamies Guerrero 

• Fortalecimiento de las capacidades para la gestión eficiente de competencias descentralizadas 

Responsable del proyecto: Pablo Santolaya Machetti 

• Programa de alfabetización y cultura de paz para poblaciones desplazadas por el conflicto armado en Colombia 

Responsable del proyecto: Cristina Francisco del Rey  
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(LINGUA – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.L.)  

(SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Alcalingua es el centro de la Universidad de Alcalá donde se imparten los cursos de español para extranjeros y los programas de formación de profesores 

de español.  

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 master. 

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 semestrales para alumnos de intercambio 

Cursos  ad hoc  para Universidades Extranjeras 

Cursos de fines específicos 

Cursos para inmigrantes 

Curso online AVE 
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• Cursos de Formación de Profesores (presenciales y online) 

Cursos online de unas 20-30 horas   

Curso sobre Iniciación a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  con el Instituto Cervantes 

Formación en Metodología y Didáctica del Español como Lengua Extranjera  

La Cultura Española y su Aplicación en el Aula de ELE con la Oficina de Educación de la Embajada Española en  

Washinghton 

• Cursos para jóvenes (presenciales y online) 

• Cursos in Company (presenciales) 

• Proyectos de investigación 

• Servicio de Alojamiento 

Cebe destacar que Alcalingua es centro examinador del DELE y de la Cámara de Comercio. 

Para poder desarrollar su actividad Alcalingua cuenta con una red de agentes por Asia, Australia, Europa y Brasil y con la firma de 23 convenios con 

Universidades con el objetivo de darles la docencia del español o de asignaturas de su curriculum. 
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DATOS ESTADÍSTICOS DE ALCALÍNGUA 

 

CURSOS Nº ALUMNOS 

Cursos de Lengua y Cultura presenciales  1.087 

Cursos de Lengua y Cultura online  75 

Cursos de Formación de Profesores presenciales 41 

Cursos de Formación de Profesores online  4 

Cursos in company 2 

Cursos de español para inmigrantes 208 

Investigación e Innovación (UAH) 

EQUIPAMIENTO 

Todas las aulas están equipadas con las últimas tecnologías y su mobiliario, cumple las normativas sobre ergonomía y seguridad vigentes en la Unión 

Europea.  

Hay diez aulas de formación (equipadas con pizarra interactiva y sistema de audio y megafonía), una sala de estudio, una sala de internet provista de 

equipos multimedia y red wi-fi en todo el edificio.   

PROFESORADO 

Alcalingua cuenta con profesorado propio. Todos los profesores son profesionales altamente cualificados, todos son licenciados y/o doctores, con  

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, han creado materiales didácticos y son expertos en aplicaciones de TIC en el aula.  

DIRECCIÓN 

Directora de los Cursos Internacionales de Español:. Dña. Teresa del Val Núñez 

Asesora Académica: Dña. Ana Blanco Canales 

TABLA 25 

DATOS ESTADÍSTICOS 

ALCALÍNGUA 
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DATOS DE CONTACTO 

Escritorios, 4 28801 – Alcalá de Henares 

 Tfno: (+34) 91 8812378 Fax: (+34) 91 8271616 

E-mail: info@alcalingua.com www.alcalingua.com 
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crusa 
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NOMBRE JURÍDICO 

Ciudad Residencial Universitaria, S.A. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

La Sociedad tiene por objeto servir de apoyo instrumental a la Universidad de Alcalá de Henares para la promoción, construcción y gestión de 

alojamientos residenciales y locales de negocio complementarios. 

Se podrán realizar todas las operaciones preparatorias, auxiliares o complementarias que sean necesarias para la consecución del objeto. Estas actividades 

las podrá realizar la sociedad directamente, indirectamente o incluso mediante la titularidad de acciones o de participaciones con otras sociedades cuyo 

objeto sea idéntico o análogo. 

NÚMERO DE HABITACIONES 

La Sociedad posee 140 viviendas, de las cuales 53 son para 8 personas, 63 son para 3 personas y 24 son unifamiliares. Consideramos las 637 habitaciones el 

100% de ocupación. 
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 

El porcentaje medio de ocupación en el año 2010 fue del 74%. 

Detalle: 

Enero:   88,54% 

Febrero:   88,54% 

Marzo:   86,97% 

Abril:   85,09% 

Mayo:   85.71% 

Junio:   88,85% 

Julio:   41,76% 

Agosto:   17,27% 

Septiembre:  62,79% 

Octubre:  80,06% 

Noviembre:  83,20% 

Diciembre:  81,16% 


