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Acta	de	la	sesión	ordinaria	de	la	Comisión	de	Docencia	de	la	Universidad	
de	Alcalá,	de	17	de	julio	de	2017		

En	Alcalá	de	Henares,	a	las	13:00	horas	del	17	de	julio	de	2017,	en	sesión	ordinaria,	se	reúne	la	
Comisión	 de	 Docencia	 en	 la	 Sala	 de	 Juntas	 del	 Consejo	 Social,	 bajo	 la	 presidencia	 de	 la	

Vicerrectora	de	Docencia	y	Estudiantes,	con	la	asistencia	de	los	miembros	que	se	relacionan	a	

continuación:	

Presidenta:	

§ Mª	Soledad	Morales	Ladrón,	Vicerrectora	de	Docencia	y	Estudiantes.	

Secretaria:	

§ Elena	Campo	Montalvo,	Directora	de	Organización	Docente	

Vocales:	

§ José	Vicente	Saz	Pérez,	Vicerrector	de	Personal	Docente	e	Investigador.	

§ Alejandro	Iborra	Cuéllar,	Director	del	Departamento	de	Ciencias	de	la	Educación.	

§ María	Rosa	Cabellos	Castilla,	Profesora	Titular	de	Universidad	de	Filología	Inglesa.	

§ Rocío	Sánchez	Montero,	Profesora	Contratada	Doctora	de	Ingeniería	Eléctrica.	

Disculpan	su	asistencia:	

§ Juan	Ramón	Velasco,	Vicerrector	de	Posgrado	y	Educación	Permanente.	
§ José	Enrique	Bustos	Pueche,	Decano	de	la	Facultad	Derecho.	

§ Jesús	La	Roda	Muñoz,	Personal	de	Administración	y	Servicios	(por	baja	médica).	

Con	el	siguiente	orden	del	día:	

1. Aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	anterior.	
2. Informe	de	la	Vicerrectora.	

3. Visto	 bueno	 a	 la	 constitución	 del	 “Observatorio	 de	 Aprendizaje	 Servicio”	 (ApS)	 en	 la	
Universidad	de	Alcalá.		

4. Aprobación,	 si	 procede,	 de	 reconocimiento	 de	 créditos	 por	 las	 actividades	 solicitadas	 de	
carácter	transversal.	

5. Otros	asuntos.	

1	 Aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	anterior	

Se	aprueba	por	unanimidad.	
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2	 Informe	de	la	Vicerrectora	

La	Vicerrectora	informa	de	los	resultados	de	Evaluación	para	el	Acceso	a	la	Universidad	(EVaU)	

en	 la	Universidad	 de	Alcalá.	 Se	 han	matriculado	 3.440	 estudiantes,	 frente	 a	 3.462	 del	 curso	
anterior.	De	ellos,	el	89,82%	han	sido	aptos	en	el	curso	académico	2017-18,	mientras	que	en	el	

curso	2016-17	fueron	92,37%.	

Las	 notas	 de	 corte	 de	 los	 Grados	 de	 la	 UAH	 han	 subido	 en	 casi	 todas	 las	 titulaciones;	 en	
concreto	 en	 28.	 Han	 quedado	 abiertos	 únicamente	 siete	 grados:	 Historia,	 Humanidades,	

Estudios	Hispánicos,	Magisterio	en	Educación	Primaria	(bilingüe),	Turismo,	Ciencia	y	Tecnología	

de	la	Edificación,	Ingeniería	Telemática.	

La	Vicerrectora	informa	sobre	la	posibilidad	de	explorar	nuevas	vías	para	ampliar	la	oferta	de	
los	 estudios	 de	 grado,	 con	 dobles	 grados	 y	 grados	 abiertos,	 impartidos	 en	 modalidades	

educativas	semipresencial	y	bilingüe.		

Se	ha	celebrado	el	IX	Encuentro	de	Innovación	y	Docencia	Universitaria	(EIDU),	con	el	título	de	
“Educación	y	compromiso	social:	Aprendizaje	Servicio	 (ApS)	y	otras	metodologías”,	del	5	al	7	

de	 junio,	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas,	 Empresariales	 y	 Turismo.	 Este	 evento	 ha	

contado	con	la	participación	de	276	ponentes	y	panelistas,	y	un	total	de	392	asistentes,	lo	cual	
supone	un	éxito	e	incluso	una	mejoría	con	respecto	a	la	participación	del	curso	anterior.	

En	este	curso	académico	se	han	recibido	14	 informes	finales	 favorables	de	renovación	de	 las	

titulaciones,	 de	 las	 22	 que	 corresponden	 al	 curso	 académico	 2016-2017;	 aunque	 todavía	

quedan	por	recibir	 las	visitas	de	seis	paneles	de	 la	Fundación	para	el	Conocimiento	madri+d,	
que	tendrán	lugar	durante	los	meses	de	septiembre	y	octubre	de	2017.	Todos	los	títulos	han	

obtenido	 informes	 favorables,	 siendo	 destacables	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 el	 Grado	 en	

Farmacia,	que	han	sido	excelentes.	

3.	 Visto	bueno	a	la	constitución	del	“Observatorio	de	Aprendizaje	Servicio”	(ApS)	en	
la	Universidad	de	Alcalá	

La	Vicerrectora	explica	el	ApS	como	una	metodología	de	aprendizaje	centrada	en	el	estudiante,	

que	 tiene	 como	 objetivo	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 vinculadas	 al	 compromiso	 ético	 y	
social,	y	que,	como	resultado,	conlleva	un	crecimiento	tanto	académico	como	personal.	Es	una	

forma	de	crear	sinergias	entre	la	universidad	y	la	sociedad.	

La	 Vicerrectora	 expone	 que	 la	 propuesta	 de	 creación	 del	 “Observatorio	 de	 Aprendizaje	
Servicio”	 estaría	 vinculada,	 tanto	 al	 Vicerrectorado	 de	 Docencia	 y	 Estudiantes,	 como	 a	 la	

Oficina	de	Cooperación	Solidaria,	que	proporcionará	el	apoyo	técnico.		
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El	 objetivo	 de	 este	 Observatorio	 será	 institucionalizar	 toda	 una	 serie	 de	 prácticas	

metodológicas	y	docentes	vinculadas	con	el	aprendizaje	servicio,	que	en	muchos	casos,	llevan	
años	 fomentándose	 a	 través	 de	 Proyectos	 de	 Innovación	 Docente	 u	 otro	 tipo	 de	 prácticas	

académicas,	curriculares	y	extracurriculares.	

A	 este	 respecto,	 la	 Vicerrectora	 informa	 que	 el	 Ayuntamiento	 de	 Madrid	 ha	 firmado	 un	
convenio	 de	 ApS	 con	 ocho	 universidades.	 El	 ApS	 se	 ha	 implantado	 ya	 en	 más	 de	 40	

universidades	españolas,	públicas	y	privadas,	con	una	participación	de	más	de	200	docentes.	

La	 Comisión	 da	 el	 visto	 bueno	 a	 la	 constitución	 del	 “Observatorio	 de	 Aprendizaje	 Servicio”	
(ApS)	 en	 la	 Universidad	 de	 Alcalá	 por	 unanimidad,	 según	 la	 Memoria	 presentada	 (véase	 el	

Anexo	I).	

4.	 Aprobación,	si	procede,	de	reconocimiento	de	créditos	por	las	actividades	
solicitadas	de	carácter	transversal	

En	el	Anexo	II	se	muestran	las	actividades	y	el	número	de	créditos	aprobados	por	la	Comisión	

para	 las	actividades	promovidas	dentro	de	 la	UAH,	de	créditos	de	representación	estudiantil,	

así	como	de	los	créditos	por	actividades	de	cooperación.		

5.	 Otros	asuntos	

Sin	más	temas	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	14:00.	

	

Vº	Bº	DE	LA	PRESIDENTA:	 	 	 LA	SECRETARIA:	

	

	

Dª	Marisol	Morales	Ladrón	 	 	 Dª.	Elena	Campo	Montalvo	
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Anexo	I:	 Observatorio	de	Aprendizaje	Servicio	en	la	UAH	

	1 
 

OBSERVATORIO DE APRENDIZAJE SERVICIO EN LA UAH 

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes 

 

DEFINICIÓN 

El Aprendizaje Servicio (ApS) es una metodología de aprendizaje centrada en el estudiante, 
que tiene como objetivo el desarrollo de competencias vinculadas al compromiso social y 
que, como resultado, conlleva un crecimiento tanto académico como personal. Como 
estrategia metodológica y docente puede aplicarse a todas las áreas de conocimiento y 
titulaciones de Grado y Máster que se imparten en la UAH, aunque en algunas pueda tener 
mayor incidencia que en otras, por vínculos previamente establecidos con el entorno social 
y contextual. Se trata, por tanto, de una metodología de aprendizaje intencional y 
estructurada con objetivos de logros académicos y de compromiso social, altamente 
formativa para el estudiantado, y de beneficio mutuo tanto para estudiantes como para la 
institución. 

 

JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 

Dado que vivimos en un mundo dominado por el flujo incesante de información y de nuevas 
formas de conocimiento, uno de los retos que plantea la educación superior, y demanda la 
sociedad, es la capacidad que tenemos como institución formadora de desarrollar métodos 
más innovadores de enseñar. El aprendizaje basado en competencias, o el aprendizaje de 
por vida (life-long learning), una de las líneas estratégicas del EEES, conlleva en este sentido 
reaprender formas de enseñar más adecuadas a la sociedad actual, más acordes con los 
valores sociales y más efectivas en su puesta en marcha.  

Una de las misiones de la Universidad, como institución educativa de enseñanza superior, 
es la responsabilidad social en todas sus dimensiones y su servicio a la comunidad. La 
universidad está en la sociedad, al igual que la sociedad está en la universidad. Si la 
universidad se vincula con su entorno social, pues es producto de él, también es agente 
productora de los cambios que traen consigo nuevas realidades sociales, planteamientos y 
necesidades. La interrelación que existe entre universidad y sociedad, por lo tanto, es de 
beneficio doble y mutuo: una, en su aspiración a la mejora constante en la formación de 
individuos cívicos y responsables socialmente; la otra, en la necesidad de la comunidad de 
ponerse al servicio de la educación contribuyendo a su mejora continua. 

Es dentro de este marco de interdependencia en el que se sitúa la motivación para crear un 
Observatorio de ApS en la UAH, del que hoy en día existe ya una Red Universitaria, con 
encuentros anuales, que intercambian experiencias y reflexiones, y que están dando 
innumerables frutos. El Aprendizaje Servicio, como metodología de aprendizaje se ha 
implantado ya en más de 40 universidades españolas, públicas y privadas, con una 
participación de más de 200 docentes, y un crecimiento progresivo anual de proporciones 
muy significativas. Internacionalmente, su desarrollo es aún mayor.  
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OBJETIVOS 

Con la propuesta de la creación del Observatorio de Aprendizaje Servicio, vinculado al 
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes o al que, en su caso, incluyese competencias de 
docencia e innovación, así como a la Oficina de Cooperación solidaria, que proporcionaría 
el apoyo técnico, se pretende institucionalizar toda una serie de prácticas metodológicas y 
docentes vinculadas al desarrollo del compromiso ético y social. En muchos casos, éstas 
llevan años fomentándose a través de Proyectos de innovación docente u otro tipo de 
prácticas académicas, aunque hasta ahora no se haya estructurado en torno a un tipo de 
enseñanza, puesto que no existía el marco académico para ello. Con la creación de un 
Observatorio de ApS en la UAH, con estructura organizativa vinculada a la Coordinación de 
innovación docente, contribuiríamos a visibilizar todas estas experiencias. 

Desde la perspectiva del estudiante, a través del Aprendizaje Servicio se trataría de 
fomentar un tipo de educación integral, holística y de compromiso ético-social con el 
entorno que nos rodea. Dado que el objetivo es formar impulsando el bien común y la 
justicia social, combinando la docencia universitaria con la acción social y el servicio a la 
comunidad, entendemos que para formar parte de nuestras disciplinas, debe obtener 
reconocimiento académico en la estructura educativa. La creación de este Observatorio 
podría contribuir a integrar la labor de profesorado y alumnado, junto al resto de soportes 
institucionales, a través de la oferta de asignaturas transversales, TFGs y TFMs, así como de 
prácticas curriculares y extracurriculares. Finalmente se trataría de aunar docencia, 
investigación y gestión, poniendo todas ellas al servicio de la sociedad. 

 

FORTALEZAS  

Según la bibliografía que existe sobre el tema, así como los resultados publicados hasta la 
fecha sobre experiencias de ApS, podemos afirmar que: 

- El ApS contribuye a asimilar mejor las competencias y contenidos de las asignaturas, al 
tener que relacionarlos entre sí para ver su aplicación en la realidad fuera del aula y, por 
la misma razón, los resultados del aprendizaje presentan curvas más altas 

- Contribuye a que los estudiantes se sienten más comprometidos con su propio 
aprendizaje 

- Estimula el compromiso social y la responsabilidad con el entorno 
- Contribuye al crecimiento personal y al desarrollo integral de la persona como 

individuo, como profesional y como ciudadano 
- Forma en valores para la ciudadanía, contribuyendo a crear una ciudadanía más ética y 

más comprometida, inclusiva, justa, equitativa y solidaria 
- Estimula la reflexión sobre ámbitos y conceptos como: servicio a la comunidad, justicia 

social, responsabilidad social, compromiso social, compromiso cívico, derechos 
humanos, inclusión educativa, igualdad de derechos y oportunidades o educación en 
valores, entre otros 
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- Desarrolla competencia de comunicación, pensamiento crítico, conciencia global, y 
crecimiento personal y profesional 

- Visibiliza la capacidad transformadora del aprendizaje  
- En definitiva, el ApS sensibiliza, forma, conciencia y enseña 

Con la creación de un Observatorio de ApS podemos contribuir a que nuestra universidad, 
que mantiene un fuerte compromiso con la sociedad y con la justicia, represente, promueva, 
valore y evalúe el compromiso ético de nuestros estudiantes. Por ello, ser partícipes de la 
formación de estudiantes responsables capaces de transformar la sociedad en la que 
vivimos puede llegar a ser uno de nuestros mayores logros.  

 

PLAN DE ACCIÓN 

En un primer momento, desde el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, con el apoyo 
técnico de la Oficina de Cooperación solidaria, se procederá a lleva a cabo un plan de acción 
que seguirá esta secuencia: 

- Identificar experiencias de ApS que ya existen en la UAH, con el fin de visibilizar las 
prácticas que se están llevando a cabo.  

- Sensibilizar a la comunidad universitaria para la aplicación de esta metodología en 
diversos ámbitos académicos, cuando la materia así lo facilite o requiera. En términos 
generales, la ApS puede aplicarse a titulaciones muy diversas y también puede llevarse 
a cabo de modos muy distintos como, por ejemplo: 

o Integrándola en las asignaturas que impartimos, propias o específicas de las 
titulaciones 

o Ofertando asignaturas transversales de ApS 
o Desarrollando prácticas curriculares y extracurriculares de Grado o Máster 
o Incorporándola a las líneas temáticas de los TFGs y TFMs, siempre y cuando 

resulte oportuno 
- Fomentar el desarrollo del ApS a través de la aprobación de proyectos y la creación de 

grupos de innovación docente 
- Desarrollar prácticas curriculares y extracurriculares 
- Firmar convenios de cooperación educativa con instituciones académicas y entidades 

sociales 
- Elaborar una memoria anual de actividades 
- Difundir las experiencias de ApS de la UAH más allá de la institución, a través de 

diferentes canales, para mostrar la proyección social del proyecto. 
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Anexo	II:	 Reconocimiento	de	créditos	de	carácter	transversal	
	

Actividades	solidarias	y	de	cooperación		

Proponente	 Título	 Modalidad	 ECTS	

Oficina	de	
Cooperación	Solidaria	

Voluntariado	universitario	en	campamento	
de	verano	CAJE	2017	

Programas	de	
voluntariado	
universitario	local	

2	

Oficina	Ecocampus	y	
Oficina	de	
Cooperación	Solidaria	

Voluntariado	ambiental	en	el	parque	natural	
de	la	Sierra	de	Irta	

Programas	de	
voluntariado	
universitario	local	

1	

	

Actividades	de	representación	estudiantil	

Nombre	 ECTS	

ANA	BELÉN	MARTÍNEZ	MARTÍNEZ-CEDILLO	 3	

ANTONIO	MARTÍNEZ	GARCÍA	 3	

BRIAN	PADRINO	REGALADO	 3	

CLAUDIA	JIMENA	CHAVES	PANTOJA	 2	

JAVIER	ANDRÉS	BEJARANO	MONTOYA	 2	

MARÍA	GÓMEZ	GIL	 3	

VIOLETA	PLAZA	FERNÁNDEZ		 5	

	

Programa	de	alumnos	ayudantes	

§ Rubén	Darío	Ordóñez	Buriticá,	Grado	en	Fisioterapia.	4	créditos	ECTS.	
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Actividades	promovidas	dentro	de	la	UAH	

Curso	2016-2017	

Proponente	 Título	 ECTS	 LE	

Extensión	Universitaria	 Bailes	de	salón	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Capoeira,	102	horas	 5,00	 	

Extensión	Universitaria	 Capoeira,	114	horas	 5,50	 	

Extensión	Universitaria	 Chikung	medicinal	 2,50	 	

Extensión	Universitaria	 Danza	española	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Flamenco	 1,50	 	

Extensión	Universitaria	 Movimiento	expresivo	 1,50	 	

Extensión	Universitaria	 Pilates,	39	horas	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Pilates,	78	horas	 4,00	 	

Extensión	Universitaria	 Ritmos	latinos	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Sevillanas	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Sevillanas	y	rumbas	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Swing	y	lindy	hop	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Tango	 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Yoga,	56	horas	 3,00	 	

Extensión	Universitaria	 Yoga,	78	horas	 4,00	 	

Extensión	Universitaria	 Yoga,	117	horas	 6,00	 	

Extensión	Universitaria	 Aula	de	cata	magistral	y	maridaje	de	vinos	en	la	Cuna	de	
Cervantes		 2,00	 	

Extensión	Universitaria	 Curso	de	Soporte	Vital	Avanzado	(SVA)	 1,50	 	

Luis	Usero	Aragonés	 Diseño	de	Interfaces	Gráficas	 1,00	 1,50	

Luis	Usero	Aragonés	 I	Jornadas	de	Inteligencia	Artificial	 1,00	 1,50	

Luis	Usero	Aragonés	 III	Jornadas	de	Videojuegos	 1,00	 1,50	

Luis	Usero	Aragonés	 Jornadas	de	Emprendimiento	 1,00	 1,50	

Luis	Usero	Aragonés	 Jornadas	de	Software	Libre	 1,00	 1,50	

Luis	Usero	Aragonés	 Seminario	y	taller	de	Tecnología	y	Diseño	Web	en	JAVA	
con	Vaadin		 1,50	 2,50	

Luis	Usero	Aragonés	 Ciencia	Cognitiva		 1,00	 1,50	
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Curso	2017-2018	

Proponente	 Título	 ECTS	 LE	

Carmen	Figueroa	/	
Remedios	Menéndez	

Taller	de	liderazgo	para	hombres	y	mujeres	con	
perspectiva	de	género	 0,50	 1,00	

Carmen	Pérez	
Rubio/Marta	Marrón	

Seminario	de	MATLAB	SIMULINK	
0,5	ó	1	(si	
trabajo	
adicional)	

		

Dolores	Cabañas	
El	taller	del	historiador.	Las	fuentes	históricas	
documentales	 4,00	 5,00	

Dolores	Cabañas	 El	patrimonio	heredado:	conoce	tu	ciudad	 2,00	 4,00	

Dolores	Cabañas	 Conoce	tu	universidad	 2,00	 4,00	

Dolores	Cabañas	 Cisneros	a	debate:	entre	tradición	y	modernidad	 2,00	 3,50	

Esther	Laso	y	León/		
Ana	Isabel	Labra	

Preparación	y	representación	de	una	obra	de	teatro	en	
francés	e	intercambio	lingüístico	 6,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	A.1.1.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	A.1.2.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	A.2.1.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	A.2.2.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.1.1.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.1.2.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.1.3.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.1.4.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.2.1.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.2.2.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.2.3.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	B.2.4.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	C.1.1	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	C.1.2.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	C.1.3.	 2,00	 		

Gisela	Rumold	 Curso	de	alemán	C.1.4.	 2,00	 		

Laura	Rayón	 I	Congreso	Internacional	de	Inclusión	y	Mejora	Educativa	 1,50	 		

Mª	Ángeles	Cruz	
Congreso	de	Imagen	Médica	y	Radioterapia.	Radiología	
Centrada	en	el	paciente	(CIMER17)	 1,50	 3,00	

Margarita	Vallejo	Girvés	 Curso	de	introducción	a	la	papirología	 1,00	 		

Nieves	Hernández		 XII	EIDE	(Encuentro	iberoamericano	de	educación)	 1,50	 		

Primitiva	Bueno		 Arqueología	española	en	el	exterior	 1,50	 2,00	

Remedios	Menéndez	
Calvo	

II	taller	de	sexualidad	"¿qué	es	qué?:	sexo,	genero,	
orientación	e	identidad"	 0,50	 1,00	

	


