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Entre las actividades más destacadas realizadas durante el curso académico 2011/2012, cabe citar las que se indica a continuación. No se hace 

referencia a las actuaciones desarrolladas en materia de coordinación del Equipo Rectoral y del Gabinete y la Secretaría del Rector, de las 

que no parece adecuado dar cuenta en este lugar. Varias de las iniciativas en materia de comunicación que se esbozan en los apartados 

siguientes son resultado del Plan Estratégico de Comunicación Externa que se ha elaborado durante este curso.  

1. PRENSA 

A lo largo del curso 2011-2012, el Departamento de Prensa de la Universidad de Alcalá ha desarrollado las tareas propias de la comunicación 

institucional, difundiendo la actividad de la universidad tanto entre la comunidad universitaria, por medio del Diario Digital (Uah.es 

noticia), como entre los públicos externos, a través de los medios de comunicación.  

Entre las principales tareas acometidas por el Departamento figuran la gestión de entrevistas y reportajes, tanto para los públicos internos 

como externos; la planificación y divulgación mediática de las principales actividades de la universidad; y la difusión de aquellas iniciativas y 

proyectos con una mayor relevancia social. En estos meses se ha procurado hacer especial hincapié en las noticias relacionadas con la 

investigación, y con la transferencia de conocimiento, porque creemos que en estos momentos conviene destacar la aportación que las 

universidades hacen a la sociedad.  

El Diario Digital ha publicado más de 200 entrevistas y reportajes en portada, y casi un millar de noticias en el resto de secciones. El número 

de visitas al Diario a lo largo del curso ha aumentado hasta las 182.000 frente a las 176.000 del anterior, y los visitantes exclusivos han pasado 

de 64.000 a casi 70.000. También el tiempo medio por persona en página ha mejorado en un 13%, lo que da cuenta del interés creciente que 

despierta la actividad de la universidad. La nueva Red de Medios Sociales de la Universidad de Alcalá ha contribuido en buena medida a este 

impulso, sobre todo entre los estudiantes y el público más joven.     

En este curso se ha puesto en marcha un nuevo sistema de medición de impacto, sin coste para la Universidad, que permite recopilar 

información sobre el impacto de las noticias generadas por la UAH. La difusión de la actividad de nuestra Universidad entre los medios de 

comunicación también se ha incrementado a lo largo del curso 2011-2012, en comparación con el anterior: así, de los 118 impactos en radios 

de cobertura nacional y autonómica del curso 2010-2011, se ha pasado a 200, y de 69 en televisión, a 82.  El Departamento de Prensa ha 

procurado también, a lo largo de este curso, ajustar su presupuesto a un entorno de crisis económica. Por eso, y entre otras medidas, se ha 

logrado una rebaja del 75% en el pago del servicio de recogida de impactos en los medios de comunicación.  
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2. COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

2.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

A través de Mi portal se ha incorporado en prueba un nuevo Servicio Telemático, Mis ayudas sociales, y a través de COMUNIC@ y en 

colaboración con Gestión Académica, se ha incorporado el servicio Notificación de notas por SMS, al que se han suscrito 1.349 alumnos y  

que ha generado 11.682 comunicaciones. Desde la Oficina para la emisión del Certificado Digital de la firma electrónica, se ha atendido a 

210 usuarios, se han formulado 342 consultas y se han extendido 71 certificados digitales. 

2.2. WEB 

Se ha continuado con la evolución y mejoras de la  Web de la Universidad y se han seguido creando páginas con el gestor de contenidos 

ORACLE-PORTAL para facilitar la actualización de contenidos de forma descentralizada. 

En este periodo, se ha mejorado el posicionamiento de la Web y se han concentrado esfuerzos en avanzar en la accesibilidad y el desarrollo 

de diferentes plantillas, aplicaciones, utilidades y nuevos Sitios Webs. 

2.3. REDES SOCIALES 

Durante el curso académico 2011/2012 se ha puesto en marcha la Red de Medios Sociales de la UAH, como directorio de redes sociales de la 

comunidad universitaria. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, ha incorporado más de 60 perfiles oficiales de la UAH, permitiendo 

no sólo su difusión y soporte, sino también el seguimiento y registro de las actividades en materia de Redes Sociales que se llevan a cabo 

desde la Universidad de Alcalá. 

La UAH dispone de cuentas activas en las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter, Tuenti, Flickr, Youtube, Issuu, Google Plus, Slide 

Share, Ivoox, Ping… Entre ellas, destaca Facebook, con más de 7.500 seguidores y un impacto semanal de más de 17.000 personas, Twitter 

con más de 4.000 seguidores, Youtube con más de 30.200 reproducciones de vídeos, e Ivoox, con más de 10.000 descargas de podcasts.  

Se han puesto en marcha también otras iniciativas, como la difusión de noticias del Diario Digital en marcadores sociales como Menéame o 

Digg; o la difusión de la oferta cultural universitaria para la proyección de la imagen de la Universidad de Alcalá entre su público objetivo. 

En esta línea de actuación cabe destacar que, a día de hoy, las Redes Sociales se colocan como la primera fuente de tráfico externo para la 

web principal (www.uah.es) y el Diario Digital de la UAH. 
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Se han desarrollado, por otra parte, varias aplicaciones, entre las que destaca la creada para la difusión de nuestros Cursos de Verano, 

utilizada por más de 500 usuarios, o las que han permitido la retransmisión en directo desde Facebook de la entrega del Premio Cervantes, 

el Galardón Camino Real o la Ceremonia de Honoris Causa. Asimismo, se ha desarrollado un concurso en Facebook, con la colaboración de 

IFEMA para la difusión de la oferta educativa de la UAH en AULA y las redes sociales, con una difusión acumulada de más de 15.000 

usuarios. 

Por último, el equipo de redes sociales ha desarrollado la creación de la campaña “Formamos profesionales” de la UAH, creando una Web 

2.0, aplicaciones, difusión en redes sociales, vídeos, y campaña de difusión SEM y SEO, con más de 7.000 visitas en los dos primeros días de 

lanzamiento, además de la creación y distribución de carteles, y marcapáginas. 

3. CENTRO DE INFORMACIÓN 

El Centro de Información, a través de sus dos oficinas, ha dado respuesta a un total de 37.612 consultas, formuladas por 25.312 usuarios. La 

Oficina emisora de certificados digitales ha expedido 71 certificados. También se ha atendido desde el Centro de Información la emisión de 

1.288 diapositivas a través de las pantallas electrónicas situadas en todas las facultades y escuelas, atención personalizada en el Salón de 

AULA, que recibió a casi 30.000 visitantes y la actualización de la oferta de pisos y habitaciones para alumnos. El Centro de Información ha 

empezado a preparar, asimismo, un listado de preguntas frecuentes, con el fin de que esté disponible a través de la página Web.   

4. RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO 

Entre los objetivos principales de este Departamento se encuentran: la realización de actos institucionales, el mantenimiento de las 

relaciones institucionales que se derivan de esta actividad, así como el asesoramiento y apoyo continuado en esta materia a toda la 

Comunidad Universitaria. Para conseguirlo se  realizan labores de diseño, desarrollo, ejecución, y posterior seguimiento y evaluación de los 

eventos. 

En el curso académico 2011/2012 este Departamento ha ejecutado un número aproximado de 160 actos. Además de los ya habituales, como 

la Apertura del Curso Académico, la Annua Commemoratio Cisneriana, los actos de Investidura como Doctor Honoris Causa, acto 

Académico de Santo Tomás de Aquino, y Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, este año también se celebró la 

entrega del Premio bianual de Derechos Humanos Rey de España a “Un techo para mi país”, y la primera edición del Acto de entrega del 
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Galardón Camino Real, así como la celebración del V Aniversario del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad 

de Alcalá. 

También se han celebrado más de 60 inauguraciones, graduaciones y clausuras de cursos de posgrado, grado y licenciatura, así como cerca 

de 100 actos de distinta naturaleza, como inauguraciones, clausura de congresos, jornadas, encuentros; conciertos, firmas de convenio o 

tomas de posesión. 

5. IMAGEN INSTITUCIONAL  

El Servicio de Imagen Institucional de la UAH ha continuado con la labor de asesoramiento en el correcto uso de la imagen corporativa de 

la Universidad y ha realizado labores de diseño propias de dicho servicio que tienen como fin la promoción y difusión de la misma, entre las 

que cabe destacar: diseño y maquetación en soporte impreso (carteles, trípticos, folletos), desarrollo de campañas promocionales, 

adaptaciones en soporte digital y apoyo en el diseño de algunos de los portales web creados por la UAH. 

 

De conformidad con la Resolución de 1 de julio de 2012 del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2010, modificada 

por Resoluciones del Rector de 19 de mayo de 2010, 10 de septiembre de 2010 y 10 de febrero de 2011, por la que se delegan competencias en 

diversos Órganos de Gobierno Unipersonales de la Universidad de Alcalá, en su  artículo Quinto subapartado 8 letra e) se delega en el 

Vicerrector de Coordinación y Comunicación  las Políticas de Promoción. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicerrectorado de investigación 
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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 del Vicerrectorado de Investigación, se han convocado Ayudas para la Formación de 

Personal Investigador y para la Formación de Profesorado Universitario, Ayudas de movilidad para PDI, para Personal Investigador en 

Formación y para 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, Ayudas para cursos de inglés, Ayudas para la organización de 

congresos de carácter nacional e internacional que se celebren en la UAH y para la preparación de proyectos europeos; Financiación puente 

a grupos consolidados y Ayudas de infraestructura para cofinanciación de reparaciones y contratos de mantenimiento de aparatos de 

investigación.  

El Vicerrectorado ha gestionado, en 2011, un presupuesto de gastos de 22.009.276 1 y en 2012, de 20.989.652 1. 
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1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Hay un total de 157 grupos, repartidos en siete áreas de actividad: Ciencias de la Salud: 27; Ciencias Experimentales: 35; Ciencias 

Tecnológicas: 17; Ciencias Tecnológicas/Ciencias Experimentales: 18; Ciencias Humanas: 30; Ciencias Sociales: 27; Ciencias 

Humanas/Ciencias Sociales: 6. 

2. RECURSOS HUMANOS 

Se ha participado 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 2011, se 

consiguió subvención para dos beneficiarios, lo que ha supuesto unos ingresos de 260.000 1, y se han presentado en la convocatoria del 

2012 dos solicitudes, provenientes ambos del Programa Ramón y Cajal. 
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AYUDAS PARA RECURSOS HUMANOS DE I+D+I DURANTE EL CURSO 2011-2012 
 

 PROGRAMAS NACIONALES. MINISTERIO (S.E.) DE CIENCIA   

E INNOVACIÓN Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Formación Personal Investigador 25 

Formación Profesorado Universitario 38 

Movilidad FPI 12 

Movilidad FPU 6 

Personal Técnico de Apoyo 12 

Programa Nac. Internacionalización 1 

Postdoctorales 2 

Programa Ramón y Cajal 13 

Programa Juan de la Cierva 5 

PROGRAMA PROPIO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN (UAH) 

Introducción a la Investigación 15 

Iniciación en la Actividad 

Investigadora 
20 

Formación de Personal Investigador 50 

Formación de Profesorado Universitario 8 

Postdoctoral UAH 13 

Movilidad FPI 34 

Movilidad PDI 42 

Movilidad investigadores extranjeros 11 

Bolsas de Viaje 85 
 PROGRAMAS REGIONALES. COMUNIDAD DE MADRID 

 Y JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

Personal Investigador de Apoyo-CM 8 

Programa I3 2 

FINNOVA I-CM 4 

FINNOVA II-CM 4 

FPI- Gobierno Vasco 2 

Formación Personal Investigador-JCCM 5 

Formación Personal Investigador-

Navarra 
1 
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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 2011-2012 por la 

Universidad de Alcalá, desde diferentes fuentes de financiación externa. 

 

TIPO DE AYUDA 
AYUDAS INGRESOS 

EN VIGOR RECIBIDOS 

Contratos art. 83 LOU 226 3.630.234 

Cátedras de Investigación 8 164.444 

Convenios de colaboración 39 7.000 

Convenio Explotación Patentes 10 0 

Proyectos MICINN (Fundamental no orientada y 

Consolider) 
146 6.323.044 

Proyectos con empresas Mº Industria y MICINN 

(AVANZA, PSE, …) 
22 864.514 

Acciones Complementarias e Integradas MICINN 20 57.498 

Otros Ministerios y Fundaciones 17 385.377 

ISCIII (Proyectos y Redes) 11 512.581 

Junta Comunidades Castilla-La Mancha (Proyectos y 

Acciones Especiales) 
30 329.004 

Comunidad de Madrid 29 354.887 

Programa CCG UAH 46 300.000 

Programa CCG cofinanciación CAM-UAH 38 0 

Proyectos europeos 23 1.198.010 

Acciones Especiales Programa Propio Vicerrectorado 

de  Investigación 
23 35.080 

Programa Propio Institutos Universitarios 

(FRANKLIN, IUI CC Policiales) 
26 171.836 

TOTAL 714 14.333.510 
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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, así como de asesoramiento en la elaboración y presentación de las propuestas, tramitación de la concesión de las 

ayudas, apoyo en la preparación y redacción de acuerdos de consorcio y gestión económica y seguimiento de los proyectos.  

En 2011, se ha avanzado en la diversificación de 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 ejecutado 25 proyectos 

financiados por la Unión Europea. Conviene señalar, por la dificultad de gestión que suponen, que entre ellos hay 5 proyectos coordinados 

por la UAH con un importe total de 19,5 millones de 1. Los ingresos por proyectos europeos en 2011 fueron  de 1.198.810 1 en total, un 53%  

por encima del ejercicio anterior. 

5. OTRAS ACTUACIONES DEL VICERRECTORADO 

En el año 2011 se repartieron 1.192.653 1 a los Departamentos, en concepto de investigación, siguiendo criterios encaminados hacia el 

reconocimiento de la excelencia en la actividad investigadora. En el año 2012, se han repartido 834.857 1, con similares criterios.  

El Comité Asesor en Investigación ha continuado su trabajo, colaborando con el Vicerrectorado de Investigación en el diseño e 

implementación de nuevas políticas de incentivación y apoyo de la actividad investigadora.  

En noviembre de 2011 se constituyó asimismo el Comité de Ética de la Investigación, con la misión institucional de informar sobre los 

asuntos éticos de los proyectos de investigación de la UAH y asesorar sobre aquellos a la Comunidad Universitaria.  En estos meses, el 

Comité ha informado más de 40 proyectos de investigación y 15 proyectos para trabajos fin de grado y fin de máster, éstos últimos a petición 

de los Vicerrectorados competentes.   
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En 2011, la UAH ha financiado en solitario la convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos para potenciar la Creación y 

Consolidación de Grupos de investigación, por un presupuesto total de 300.000 1 financiados al 100% con fondos del Programa Propio del 

Vicerrectorado de Investigación al no recibirse co-financiación de la Comunidad de Madrid.  

6. CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Todos los laboratorios de los 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), D. José Mª Orellana participa este año como coordinador de uno de los grupos de trabajo 

europeos para el desarrollo de la Directiva 63/2010/EU sobre experimentación animal; en concreto, el relacionado con la evaluación 

retrospectiva de la severidad en los procedimientos con animales. A su vez, D. Jorge Pérez y D. José Mª Orellana participan como miembros 

del Comité de Ética de la UAH. Recientemente y como parte de un acuerdo con la Universidad Carlos III, el CEA participa como socio en 

un proyecto Europeo. Asimismo, se ha concretado un acuerdo con el Instituto Cajal para la gestión de su animalario desde la UAH, a través 

de un contrato Artículo 83 LOU. 

En cuanto a docencia, en octubre de 2011, el CEA organizó el curso de Categoría B de experimentación animal, con una asistencia de 40 

alumnos, la mayoría de la propia Universidad. También y en colaboración con la Dra. Dolores Vallejo, del Departamento de Fisiología, se 

está confeccionando un DVD de formación en español e inglés, con carácter internacional, que ha sido cofinanciado por la UAH y por el 

Laboratory Animals Ltd. de Reino Unido. 

El Dr. Orellana ha participado como autor en el libro sobre cáncer y neurociencias con el  capítulo titulado “Animal Models in Cancer 

Research: Assessment of Severity and the Application of Humane Endpoints”, que se ha publicado en Neuromethods (Springer 

Science+Business Media, New York, 2012). Además, ha participado como experto en el asesoramiento al Congreso de los Diputados en 

materia de legislación sobre bienestar animal, y en la organización de la reunión de trabajo de los Working Groups Related to Severity on 

the Animal Procedures. Además, el CEA ha obtenido un proyecto en la convocatoria 2011 del Instituto Benjamin Franklin de la UAH.  

En la Unidad de Cultivos se ha incorporado un Técnico especialista (B2) en turno de tarde, quedando el servicio cubierto de 8h-19h. Se ha 

participado de forma activa en las prácticas de dos Departamentos y de un Master. Se ha firmado un contrato art. 83 con la empresa Medical 
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Advanced Project con sede en el Parque Tecnológico de la UAH. Se puede constatar también un incremento de empresas privadas que han 

solicitado los servicios del Centro: Agrenvec e Ingenbiotech (Crioconservación) y EuroFar Alergy (Liofilización).  

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, así como de la Universidad de Mayores impartiéndose prácticas a los alumnos. Además, se han realizado visitas 

guiadas de varios IES a este Servicio. Entre los usuarios externos de esta unidad, se encuentra la empresa Liconsa S.A. Ambas unidades van a 

formar parte de la Plataforma de Laboratorios de Microscopía para Biociencias, de inminente creación. En estos momentos, se están 

llevando a cabo las reuniones previas a su constitución.  

En la Instalación de Isótopos Radiactivos, y durante este año, se ha participado en la docencia del Máster en Dianas Terapéuticas en 

Señalización Celular: Investigación y Desarrollo. Asimismo, se ha impartido el sexto curso de Operadores de Instalaciones Radiactivas 

dentro del campo de aplicación de Laboratorios con Fuentes No Encapsuladas.  

También se ha llevado a cabo una actuación fuera de la Universidad, a solicitud de la empresa Alcalá Farma: se evaluó un paquete 

encontrado con el símbolo de ‘peligro material radiactivo’, sobre el cual se emitió el pertinente informe. Miembros de la Instalación han 

asistido a la Jornada de presentación de las Normas Básicas de Seguridad Internacionales. Por último decir que los resultados obtenidos en 

el contexto de un proyecto de investigación financiado por Enresa se presentaron al décimo tercer Congreso Internacional de IRPA en 

Glasgow y se publicó un trabajo presentado en el décimo tercer congreso de la SEPR. En estos momentos se está participando en la 

confección de una guía sobre la gestión de residuos radiactivos en centros de investigación y docencia. 

En este año, el Gabinete de Fotografía y Dibujo Científico ha prestado sus servicios a entidades como la Fundación museo Helga de Alvear, 

CIFOR INIA, Fundación FIRE, Universidad Autónoma de Madrid y UPM-INIA. Su director ha presentado comunicaciones al Congreso 

Internacional de AEFONA (Alcalá de Guadaira) y ha sido entrevistado por Canal Andalucía y Tele5, así como en diversas Webs y revistas 

nacionales, sobre asuntos dedicados a la imagen forense y a la fotografía súper macro. Así mismo ha publicado un nuevo libro y sus 

ilustraciones han sido de nuevo portada en la revista The Analyst que se encuentra en el grupo de revistas de alto prestigio internacional en 

Química Analítica. 
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La Unidad de Biología Molecular ha participado en la docencia en el Máster en Ciencias Policiales, dentro del Instituto Universitario de 

Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) de la Universidad de Alcalá. También, está colaborando como miembro investigador, dentro 

del IUICP, en dos proyectos conjuntos entre miembros de la Universidad de Alcalá, Policía Científica y Guardia Civil.   

Desde esta unidad se colabora, de forma habitual, con empresas públicas y privadas de diagnóstico genético. Recientemente se ha 

establecido una colaboración con el servicio de Genética del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para el desarrollo de técnicas de 

diagnóstico prenatal.  

6.2 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA  

La Planta Piloto de Química Fina mantiene la certificación ISO-14001 (sistema de gestión medioambiental). En este año se han presentado a 

financiación dos proyectos Innpacto y se ha obtenido uno con Justesa Imagen en Productos de contraste para Rayos X.  

Asimismo, se han llevado a cabo 15 proyectos de investigación y 324 Servicios Técnicos a grupos de Investigación de la UAH. En la Planta se 

han recibido alumnos para realizar prácticas en empresas, siete alumnos de FP, un alumno de la ESO, cuatro alumnos de Grado 

Universitario de la UAH y dos alumnos de Grado Universitario de la UAM. Se ha impartido un curso, y ha sido presentado y aprobado un 

Máster propio. Además, se han realizado visitas a la Planta por parte de empresas, estudiantes de secundaria y estudiantes de la UAH. 

En este período, se mantienen en la PPQF doce contratos laborales y dos becas a cargo de los proyectos de investigación. 

 6.3 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN (CATECHOM) 

En el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2011 y julio de 2012, el CATECHOM ha firmado 5 contratos art. 83 LOU con las 

siguientes empresas: XSAT, CRISA, NOVATRONICS SISTEMAS, LOGYTEL y SEDET. 

Se han presentado dos ponencias en el Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación 2011 (Badajoz, Julio 2011). 

Miembros del Centro han participado activamente en la Comisión Sectorial de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones (CSEIT) y en 

el Subcomité Técnico de Calibración Nº1 de ENAC (SCTC-1).  

La Entidad Nacional de Acreditación –ENAC- ha realizado la auditoría anual de seguimiento de los alcances de las secciones de 

Compatibilidad Electromagnética (EMC) y Calibración Eléctrica obteniéndose en ambos casos resultados satisfactorios. Además, se ha 
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participado en 2 ejercicios de intercomparación, se ha aportado apoyo experimental en 6 proyectos y contratos, se ha colaborado en la XI 

Semana de la Ciencia y en sesiones prácticas de formación dentro de 3 Estudios Oficiales de la UAH y se ha impartido una conferencia en el 

Máster Universitario de Automatización y Procesos Industriales de la UAH. 

6.4 CENTRO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA  

Los centros de este CAI han participado en este período en distintas actividades de formación (participación en másteres y visitas de IES y 

FP de la CAM y estudiantes serbios y alemanes, entre otras). 

El Centro de Análisis Químico y Microbiológico ha participado en la formación de alumnos del Grado en Química de la Universidad de 

Alcalá, acogiendo a un alumno de este Grado para la realización de su asignatura “Prácticas Externas” durante 5 meses.  

Por otra parte, la actividad fundamental del Centro se ha basado en la realización de análisis químicos cuantitativos y ensayos 

microbiológicos para distintos grupos de investigación de la Universidad de Alcalá y para empresas externas. Durante este año se ha 

firmado un contrato Art. 83 con la empresa Tomsa Destil, S.L. 

En el Centro de Difracción de Rayos X y Técnicas Afines se ha determinado la estructura cristalina de sustancias que cristalizan en forma de 

monocristal de grupos de investigación pertenecientes a la Universidad de Alcalá y otras Universidades. En el Centro de Espectrometría de 

Masas, Análisis Elemental y Técnicas Asociadas se han realizado análisis de muestras procedentes de grupos de investigación de la 

Universidad de Alcalá, de  Organismos Públicos de Investigación y de empresas privadas. Se han analizado muestras  como contaminantes 

de fármacos, productos de síntesis orgánica e inorgánica, y se han realizado dosieres para empresas privadas. Los ensayos realizados han 

sido análisis cuantitativos y cualitativos mediante técnicas cromatográficas de LC/MS, GC/MS, DIP/MS y análisis elemental. Se analizaron 

1.278 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. El personal del Centro ha 

participado en un artículo científico y en un trabajo presentado a un congreso nacional. Se ha puesto en marcha de forma definitiva el 

servidor  propio de VnmrJ que permite realizar el tratamiento completo de las FID’s y sus matrices, guardando los espectros en el formato 

.pdf  y transfiriéndolos a sus ordenadores personales por vía E-mail.  
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El Taller de Vidrio ha prestado servicio a usuarios internos (48 grupos), a otras Universidades y a diversas empresas privadas, añadiendo en 

este periodo dos nuevos clientes externos. Se ha participado en el programa Química en Acción de la Facultad de Química y se ha 

participado en programas demostrativos a colegios de la Comunidad de Madrid. El almacén de este Centro se ha mejorado con la 

reordenación del material de vidrio, incrementándose a su vez con pedidos de material de piezas Young.  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA. CURSO 2011-2012 

Durante el curso académico 2011-12 la Biblioteca Universitaria ha dirigido gran parte de su actividad al desarrollo de un nuevo proceso de 

evaluación con el objetivo de revalidar el Sello de Excelencia Europea 300+, concedido el 15 de diciembre de 2009, y optar al Sello 400+. Para 

ello, se han puesto en marcha las áreas de mejora recomendadas en el anterior proceso de evaluación continuando con la política de mejora 

de la calidad de los servicios iniciada en años anteriores. 

El resultado final ha sido la concesión el 19 de diciembre de 2011 del Sello de Excelencia Europea 400+ por la Entidad de Certificación 

Bureau Veritas Certification, que premia la calidad de la gestión. Dicho Sello ha sido ratificado por el Club de Excelencia en Gestión y 

convalidado a nivel europeo por la European Foundation for Quality Management (Enero 2012). 

Con esta nueva certificación, la Biblioteca de la Universidad de Alcalá se mantiene en el grupo líder de bibliotecas de universidades que 

ostentan este reconocimiento.  

En el primer cuatrimestre del curso se han llevado a cabo las acciones estratégicas previstas para el 2011 dentro del I Plan estratégico  

2008-2011 (aprobado en Consejo de Gobierno del 17 de julio de 2008) incardinadas a cuatro líneas estratégicas en el ámbito de la 

Organización y recursos humanos; Espacios e innovación tecnológica; Colecciones y Usuarios y servicios. Se relacionan a continuación: 

• Trabajar en el Nuevo Proyecto de la Biblioteca Central de Humanidades CC. Sociales y Jurídicas 

• Desarrollar el proyecto piloto de seguridad,  autopréstamo e inventario con tecnología RFID  

en la Biblioteca del Politécnico 

• Mejorar la interfaz de usuario del repositorio institucional e-Buah 



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  MEMORIA 2011 20 

• Adaptar e-Buah para que cumpla con el formato ESE de Europeana 

• Adaptar e-Buah para que cumpla con las directrices del Proyecto Open Aire 

• Poner en marcha el módulo Ustat (Exlibirs) de estadísticas para recursos-e 

• Elaboración del Plan de Gestión de la Colección 

• Colecciones especiales: digitalización del fondo antiguo, potenciación del repositorio e-Buah,  

digitalización de las fotos de la Embajada de EE.UU 

• Estudiar cómo proporcionar información sobre el “acceso abierto” en la Web de la Biblioteca,  e integrarla  

en otras webs de la UAH 

• Realizar una guía virtual de servicios de la biblioteca 

El porcentaje total de ejecución del I Plan estratégico durante los últimos 4 años ha sido del  75%. Desde enero del 2012 se ha trabajado en el 

diseño del II Plan Estratégico 2012-2014 aprobado en la Comisión de Biblioteca del 23 de junio de 2012. Su ejecución comenzará en 

septiembre del curso académico 2012-2013. 

Los horarios se han seguido ampliando en periodos de exámenes. Además de las aperturas habituales de 8,30 h. a  21,00 h., de lunes a 

viernes, de todas las bibliotecas, ha permanecido abierta  una biblioteca por campus en horario nocturno y los fines de semana y festivos. 

Como en años anteriores, hay que resaltar el desarrollo continuado de la Biblioteca Digital que proporciona el acceso a 63.878 monografías 

electrónicas, 26.450 títulos de revistas electrónicas a texto completo y 77 bases de datos. También es de destacar el incremento constante de 

los recursos electrónicos propios depositados en el repositorio institucional e-BUAH con los resultados de la investigación de la UAH. 

En el ámbito de la colaboración, se ha continuado participando muy activamente en la ejecución del II Plan Estratégico 2007-2011 Rebiun 

(Red de Bibliotecas Universitarias), el diseño del III Plan Estratégico REBIUN 2020 y la ejecución del 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 2011) 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO Nº 

Nº Bibliotecas 15 

Puestos de lectura individuales y en 

salas de trabajo en grupo y salas 

colectivas  

2.988 

Puestos para personas con  

discapacidad 

6 

Ordenadores para uso público 236 

Portátiles para préstamo 40 

COLECCIONES Nº 

Total de volúmenes 514.339 

Revistas en papel 6.920 

Libros electrónicos 63.878 

Revistas electrónicas 26.450 

Bases de datos en red 77 

Recursos electrónicos propios en 

acceso abierto 

6.836 

SERVICIOS Nº 

Entradas a las bibliotecas 1.844.711 

Préstamo de libros 140.859 

Préstamo de portátiles 10.355 

Consultas a la web de la Biblioteca 823.697 

Consultas al catálogo 1.090.198 

Consultas a recursos electrónicos 517.822 

Documentos electrónicos descargados 221.601 

Documentos recibidos de otros centros 2.784 

Documentos servidos a otros centros 2.452 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

vicerrectorado del campus de  
guadalajara y estudiantes 



VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE GUADALAJARA Y ESTUDIANTES  MEMORIA 2011 23 

Entre las actividades más destacadas durante el curso académico 2011-2012, cabe citar:  

1. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Se firmó un Protocolo General de financiación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá, para 

garantizar el desarrollo de las enseñanzas en el Campus de Guadalajara, 2012. 

 

2. CONVENIOS 

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

Castilla-La Mancha, para la financiación de distintas actividades culturales.  

Asimismo, se firmó Convenio Marco de colaboración en materia de formación, innovación e investigación del profesorado que ejerce en los 

niveles anteriores a la universidad entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

y la Universidad. 

De conformidad con la Resolución de 1 de julio de 2012 del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2010, modificada 

por Resoluciones del Rector de 19 de mayo de 2010, 10 de septiembre de 2010 y 10 de febrero de 2011, por la que se delegan competencias en 

diversos Órganos de Gobierno Unipersonales de la Universidad de Alcalá, se suprimió el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes y el 

Vicerrectorado de Campus de Guadalajara pasó a llamarse de Campus de Guadalajara y Estudiantes. En el artículo Primero subapartado 2 

letra d) de la Resolución se delega en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara y Estudiantes las relaciones con los estudiantes y la 

representación ordinaria ante los órganos y organizaciones estudiantiles. 

 

 

 



 

 

 

 

 

vicerrectorado de posgrado  
y educación permanente 
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Durante el curso 2011/2012, la oferta de Estudios Oficiales de Posgrado ha continuado su incremento respecto a cursos anteriores, aunque se 

aprecia una moderación en la tasa de crecimiento, propia de la gran oferta existente en la actualidad. Por su parte, en Títulos Propios, la 

oferta ha crecido sustancialmente, especialmente en formación continua, donde se ha duplicado el número de alumnos respecto al curso 

anterior. De hecho, la Secretaría de Posgrado ha gestionado hasta la fecha en que se redacta esta memoria (principios de julio), la cifra de 

12849 alumnos (a los que deberíamos sumar los matriculados y anulados posteriormente por impago), mientras que en el curso anterior, en 

idéntico periodo, fueron 9743. Esto ha supuesto un incremento de un 32% de actividad directa en la secretaría, e indirecta en los Servicios de 

Estudios Propios y Estudios Oficiales de Posgrado. Esto ha sido posible, sin duda, gracias al esfuerzo y la alta profesionalidad de todo el 

personal de la Escuela de Posgrado, que debe quedar patente en esta memoria. En este momento estamos trabajando para agilizar los 

procesos, de manera que sea posible gestionar esta cantidad de alumnos, e incluso incrementarlos, por el bien de la Universidad, con un 

menor esfuerzo en las tareas administrativas. 

Durante este curso se ha comenzado la traducción al inglés de la 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. Con la versión en Lengua Inglesa pretendemos facilitar a nuestros futuros 

estudiantes internacionales la localización de estudios de posgrado de cualquier nivel, contribuyendo a la internacionalización de la 

Universidad. Este proceso de traducción deberá estar terminado a lo largo del curso 2012/13. 

La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado ha funcionado a pleno rendimiento, realizando el seguimiento de todos los másteres, 

con especial énfasis en aquellos que deben ser verificados próximamente. 

Asimismo, se ha elaborado el Reglamento de Trabajo Fin de Máster, en sintonía con el reglamento equivalente de Grado, como reglamento 

marco que puede ser modificado por las correspondientes comisiones académicas si lo ven necesario. De hecho, varios másteres han 

realizado ya un proceso de adaptación de esta norma a sus particularidades. 

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 matrícula. El buen funcionamiento del mismo ha permitido 

mantenerlo para el curso 12/13, por lo que entre marzo y julio de 2012 se han abierto dos plazos de preinscripción y matrícula.  
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CURSO 2011/2012 1ER PLAZO 2º PLAZO 3ER 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 

1
er
 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 1
er
 

cuatrimestre 

23 a 26 de enero 

Asignaturas 2º 

cuatrimestre  

- 

 ANULACIÓN DE 
MATRÍCULA 

24 a 28 

de octubre 

- - 
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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. 

 

 

1. ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO 

El número de Másteres Universitarios que oferta la Universidad de Alcalá se ha incrementado en 5, tres de nueva implantación, y dos 

interuniversitarios en los que hemos matriculado en este curso. El incremento de la matrícula ha supuesto un 7%. Es importante destacar el 

elevado número de estudiantes que no han hecho frente al pago de sus matrículas y ésta ha tenido que ser anulada por este motivo (unos 

200 alumnos adicionales a los 1813 matriculados). 

Nº de Másteres Oficiales: 45  

Alumnos matriculados en másteres: 1813  

Los nuevos Másteres Universitarios son: 

•     Máster Universitario en Integración Regional 

• Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación 

• Psicopedagogía 

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

• Máster Universitario en La Construcción Histórica de España. Introducción a la Investigación 

• Master Universitario en Acceso a la Abogacía 

• Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 
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En cuanto a los programas de Doctorado, la Universidad mantiene activos 97 programas, de los que 38 están regulados por el RD 1393/2007 y 

el resto son programas en extinción regulados por normativa anteriores. 

Nº de Programas de Doctorado 

Alumnos matriculados en periodo formativo diferente de un master: 96  

Alumnos matriculados en tutela académica de Tesis y trabajos de investigación tutelados: 1413  

Tesis defendidas (Desde Octubre de 2011 hasta junio de 2012): 104, lo que supone un incremento del 9,5% respecto  

a las 95 defendidas en el mismo periodo del curso 10/11. En términos anualizados, entre julio de 2011 y junio de 2012,  

se han defendido 147 Tesis Doctorales. 

 

Siguiendo la política del curso 2010/2011, la Escuela de Posgrado ha ofertado 55 Becas de Aprovechamiento Académico Excelente para 

estudiantes de Máster Universitario, por una cuantía equivalente al importe de la matrícula. Asimismo, se han convocado 22 Becas de 

Colaboración en otros tantos Másteres, para estudiantes de nuestra universidad. 

Con el objetivo de potenciar la internacionalización de nuestros Másteres universitarios, se ha firmado un nuevo acuerdo de doble 

titulación: 

• Convenio de Doble Titulación establecido con L’ Ecole de Management de Normandie, para el desarrollo del MU Management y 

Gestión del Cambio. 
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Asimismo, se ha firmado un nuevo convenio marco para realización de Tesis Doctorales en Cotutela con la Universidad de Mar del Plata, en 

Argentina, y se han tramitado 9 convenios de cotutela con las siguientes universidades: 

• Université  de Paris-Sorbonne (Francia) 

• Universidad de Mastricht (Holanda) (2 convenios) 

• Université  de Paris- Quest Nanterre (Francia) 

• Universidad de Zagreb (Croacia) 

• Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil) 

• Universidad de Innsbruck (Austria) 

• Universidad Internacional de Mar del Plata (Argentina) 

• Universidad Santiago de Cuba (Cuba) 

• University of Campinas-Unicamp (Brasil) 
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2. MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA 

Durante este curso se ha resuelto la Convocatoria para la concesión de una mención hacia la excelencia a los programas de doctorado de las 

universidades españolas. La Universidad de Alcalá presentó 12 programas en esta primera convocatoria, que se evaluaba en dos fases. Una 

primera fase requería la obtención de 70 puntos, y era realizada por la ANECA. Esta fase la superaron 9 de los 12 programas. Con 

posterioridad, una comisión del Ministerio de Educación ha dividido los programas en grupos, por áreas afines, y ha establecido criterios 

diferenciados para cada una de esas áreas. Tras esta segunda fase, 8 programas han conseguido esta mención, que tiene validez por tres 

cursos académicos. Estos programas son: 

• Programa Oficial de Doctorado en Química Fina  

• Programa Oficial de Doctorado en Señalización Celular   

• Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de la Información y del Conocimiento   

• Programa Oficial de Doctorado en Electrónica: sistemas electrónicos avanzados. Sistemas inteligentes 

• Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones   

• Programa Oficial de Doctorado en Química Médica  

Programa Interuniversitario con: 

- Fundacion Universitaria San Pablo-CEU. Univ.San Pablo-CEU  

- Universidad Complutense de Madrid  

• Programa Oficial de Doctorado en Ecología Conservación y Restauración de Ecosistemas  

Programa Interuniversitario con: 

• Universidad Politécnica de Madrid  

• Universidad Complutense de Madrid  

• Universidad Rey Juan Carlos  

• Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de Información Geográfica  
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3. ESCUELA DE DOCTORADO 

Durante el presente curso se ha iniciado la creación de una Escuela de Doctorado, que acoja todos los programas verificados al amparo del 

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. 

Las Escuelas de Doctorado, previstas en el citado Real Decreto, tienen por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito de 

gestión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. En este sentido, y teniendo en cuenta el 

volumen de alumnos de doctorado actuales, así como la situación económica en la que se encuentra el sistema universitario español, la 

Universidad de Alcalá ha entendido que debe crear una única Escuela de Doctorado que se encargue de organizar la oferta formativa de los 

programas de doctorado que se regulen con dicho Real Decreto. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha iniciado el procedimiento para 

su ceración, que se espera concluir a finales de septiembre. 

 

 

4. NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Dado que el Real Decreto 99/2011 obliga a que todos los programas de doctorado que se realicen al amparo del mismo deban ser verificados 

por ANECA, la Universidad de Alcalá ha iniciado un proceso de análisis y racionalización de los programas de doctorado que se vayan a 

ofertar a partir del curso 2013/14. En este curso sólo pueden ofertarse nuevas plazas en programas que se desarrollen al amparo de este Real 

Decreto. Uno de los objetivos es incrementar el número medio de investigadores en formación que haya en cada uno de los programas 

existentes, reduciendo el número de programas ofertados. De esta forma, las actividades formativas que se desarrollen pueden tener un 

sentido que no tendrían en programas con un número muy pequeño de estudiantes. 
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5. ESTUDIOS PROPIOS 

En los estudios propios, aunque la oferta apenas se ha ampliado respecto al curso anterior, el número de alumnos se ha incrementando 

fuertemente, como se detalla a continuación. Para la impartición de estos estudios de Máster, Experto y Grado, colaboramos con 37 

instituciones externas en 128 de los 149 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 29 las instituciones con las que colabora la Universidad de Alcalá, para ofrecer 128 estudios. 

Nº de programas de Estudios Propios (Máster, Experto y Grado): 149 

•     Máster: 94 

•     Experto: 51 

•     Grado: 4 

Alumnos matriculados en Estudios Propios: 4949 (incremento del 17,30%) 

Programas desarrollados con una institución colaboradora: 128 

Instituciones colaboradoras con las que mantenemos estudios propios: 37 

Nº de Programas de Formación Continua (Programas de Formación y Especialización): 150  

• Formación: 95 

• Especialización: 55 

Alumnos matriculados en Programas de Formación Continua: 4578 (Incremento del 115,84%)  

Programas desarrollados con una institución colaboradora: 128 

Instituciones colaboradoras con las que mantenemos estudios propios: 29 
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Durante este curso se han desarrollado estudios con 16 nuevas instituciones: 

• Accenture 

• Área 10 Formación Continua S.L. 

• Centro de Estudios Jurídicos de Granada 

• Ceticsa Consultoría y Formación S.A. 

• CEUPE Centro Europeo de Postgrado y Empresa 

• Empresa de Formación Aula Virtual DAE, S.L. 

• Filmtropia S.L. 

• Fundación SENEFRO 

• Institución Artística de Enseñanza IADE 

• International Center for Security Training (ICST) 

• LiverConsultores 

• Lilly 

• SAP 

• Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

• Universidad de Zhejiang 

• Universidad Internacional para el Desarrollo (UNID) 
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6. NOVEDADES EN LA GESTIÓN 

Durante este curso se han puesto en marcha dos importantes novedades de cara a la gestión de los estudios propios. 

Por un lado, se ha establecido un calendario mensual para los periodos de preinscripción y matrícula que ha supuesto las siguientes 

mejoras: 

En el ámbito de la formación continua, una racionalización del proceso de preinscripción y matrícula, que cada director del estudio fijaba 

en una fecha a su conveniencia. Esto provocaba que cada día del año hubiera que comprobar qué estudios abrían el periodo de 

preinscripción o lo cerraban, y cuales abrían o cerraban su periodo de matrícula. Fijar un periodo concreto cada mes para estas actividades 

no ha supuesto ningún problema para los organizadores de los estudios, que normalmente no tienen preferencias concretas para realizar la 

matrícula en unos días determinados de un mes, y ha eliminado numerosos problemas de gestión en la secretaría. 

En lo que se refiere a estudios propios de posgrado, se ha ampliado la oferta, ya que hasta el momento, los estudios sólo podían ser “de año 

académico”, comenzando en septiembre u octubre, o de “año natural”, comenzando a principios de año. Con la nueva propuesta, los 

estudios pueden comenzar cualquier mes del año, y, aunque se aprecia una mayor demanda para comenzar con el año académico 

convencional, se va produciendo una distribución de los estudios a lo largo de todo el año que reduce los picos de trabajo en épocas 

concretas en el Servicio. 

Por otro lado otra novedad relevante en la mejora de los procesos de gestión es la firma de convenios de duración ilimitada con las 

instituciones externas con las que trabajamos, en tanto en cuanto no se modifican los estudios que ofertan. De esta forma se ha reducido 

sustancialmente el número de convenios que cada año eran aprobados y firmados entre la Universidad y estas Instituciones.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicerrectorado  
de relaciones internacionales 
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El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante el curso 2011/12 la movilidad de 851 estudiantes 

internacionales que han venido a la UAH como estudiantes Erasmus para fines de estudios, como Erasmus Prácticas, como estudiantes en 

programas de intercambio con universidades extraeuropeas, como visitantes, como beneficiarios de la Becas Cervantes, el Programa de la 

Fundación Universidad.es con Guinea Ecuatorial, como becarios en los cursos de verano o como lectores. También ha gestionado la 

movilidad de 623 estudiantes de la UAH que han salido a hacer una estancia en el extranjero en virtud de los programas Erasmus para fines 

de estudios, como Erasmus Prácticas, Erasmus Intensive Programme, con las Becas Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado, las becas 

UAH Movilidad Global; las Becas Fórmula Santander, el Convenio MEC-Universidad de Brighton, para hacer las prácticas académicas en el 

extranjero, como estudiantes en programas de intercambio con universidades extraeuropeas, como visitantes, como becarios en los cursos 

de verano o como lectores.  El VRRII también se ha ocupado de la movilidad de 35 profesores a través de las becas Erasmus Movilidad 

Docente y las bolsas de viaje para promover la firma de convenios de doble titulación, los proyectos PCI y la III Convocatoria de 

Cooperación Solidaria de la UAH. También ha gestionado la movilidad de 6 miembros del PAS a través del Programa Erasmus para 

Formación de Personal. Las actividades realizadas para poner en marcha estas acciones se describen a continuación. 
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1. FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS EXTRANJEROS 

Se han suscrito 94 Convenios con universidades extranjeras, de los cuales 62 son convenios marco, 25 de intercambio de estudiantes, 1 

anexo,  2 son convenios de doble titulación, 3 son convenios de intercambio de lectores y 1 modelo de convenio para el intercambio de 

profesores. Los países con los que se han firmado convenios son: Alemania (1), Argentina,(5) Australia (1), Brasil (8), Chile (10),China (16), 

Colombia (2), Corea (4), Croacia (1), Cuba (5), Ecuador (1), Egipto (2), España (2) Estados Unidos (3), Honduras (3), Indonesia (1), Iraq (1), Irlanda 

(1), Japón (1), México (8), Nicaragua (2), Perú (5), Portugal (1), Reino Unido (1), Rusia (6), Suecia (2) y Uruguay(1). 

 

2. VISITAS  

Desde el Vicerrectorado se han visitado universidades de los siguientes países: Argentina, China, Brasil,  Estados Unidos, México y Reino 

Unido. También se han recibido las visitas de representantes de universidades con las que tenemos convenios en los siguientes países: 

Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, China, Corea, Chile, Estonia, EEUU, Holanda, Italia, Japón, México, Polonia, Rusia, Reino 

Unido, República Dominicana y Turquía. Entre ellas destacamos las visitas de las Universidades de Glasgow, en Reino Unido, la 

Universidad de Duke, en EEUU,  y las  Universidades de Shanghai International Studies University, Shandong, Sun Yat-Sen, Sichuan y 

Xi’an en (China). También se han reforzado las relaciones con la Fundación Creando Futuro de Chile y con la Universidad Nacional 

Estadual de Sao Paulo en Brasil. 

 

3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

El VRRII ha participado en la Conferencia EUA en Warwick – Reino Unido  22-24  marzo 2012; en la Feria NAFSA en Houston-EEUU  27 

de mayo 3 de junio 2012; en el Encuentro Iberoamericano de Educación celebrado en Santiago de Chile en el mes de febrero; en las 

reuniones CICUE  en Murcia y Salamanca en Noviembre 2011 y junio 2012 y en las jornadas ERASMUS en Granada y Valladolid en mayo y 

junio 2012. 
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4. MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2011-2012) 

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

universidades y flujo de estudiantes para el curso 2011-2012. 

4.1. PROGRAMA ERASMUS CON FINES DE ESTUDIOS 

La UAH tiene suscritos 358 Convenios Bilaterales con Universidades del Programa Erasmus; durante el curso 2011/12 cursaron estudios en 

la UAH 457 estudiantes extranjeros y la UAH envió 436 estudiantes a realizar estancias en otras universidades con beca Erasmus. Además hay 

que sumar 24 estudiantes sin beca (17 Erasmus Free Movers). 

4.2. PROGRAMA ERASMUS PARA MOVILIDAD DOCENTE 

Por medio de los Programas de Movilidad Acción Docente Erasmus y el Programa Movilidad Acción se recibieron a 13 profesores europeos 

y 38 profesores de la UAH realizaron una estancia académica. 

4.3. PROGRAMA ERASMUS DE MOVILIDAD PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

Se han realizado 6  movilidades a países: Alemania: 1, Suecia: 1, Irlanda: 1  e Italia: 3 

4.4. PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS 

La Universidad de Alcalá ha enviado 19 estudiantes a hacer prácticas en instituciones extranjeras a través de este programa: Alemania (6); 

Dinamarca (1), Estonia (1), Francia (2), Hungría (2); Italia (1), Lituania (1), Malta (1); Países Bajos (2); Reino Unido (2), Suiza (1). 

4.5. BECAS IBEROAMÉRICA GRADO 

A través del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” se han ofrecido durante el curso 2011/12 cinco 

becas de un semestre de duración en las siguientes universidades brasileñas: Universidades de Federal de Río de Janeiro, la Universidad de 

Minas Gerais y la Universidad de Pernambuco. Las titulaciones de las que proceden esos estudiantes son Económicas, Derecho y 

Arquitectura. 
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4.6. BECAS BANCAJA 

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

2011/2012 se han recibido 83 solicitudes de las que han sido 29 alumnos beneficiarios, que han realizado estancias en universidades de 

Estados Unidos, Indonesia, Nicaragua, El Salvador, Marruecos, Canadá, Uruguay, Nueva Zelanda, Chile, Corea, Costa Rica, México y 

Taiwán. 

4.7. BECAS FÓRMULA SANTANDER 

Durante el curso 2011/12 se han concedido 2 becas a estudiantes de la UAH para realizar estancias académicas en universidades extranjeras 

pertenecientes al Grupo Universia: la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la Universidad de Brown (EEUU). 

4.8. CONVENIO MEC- MAGISTERIO 

Convenio para realizar actividades de intercambio y formación inicial de alumnos de la Escuela Universitaria 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 de Brighton y 6 alumnos de la Universidad de Alcalá. 

4.9. PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN CON UNIVERSIDADES RUSAS  

En el marco de los acuerdos con universidades rusas continuaron sus estudios en Alcalá los 20 estudiantes procedentes de las Universidades 

de Irkutsk, Politécnica de San Petersburgo y Lejano Oriente (Vladivostok) para realizar estudios de Filología Hispánica y Estudios Ingleses. 

Hay 7 estudiantes de grado en Estudios Ingleses y 15 en Filología Hispánica. 

4.10. PROGRAMA DE BECAS DE GRADO PARA ESTUDIANTES DE GUINEA ECUATORIAL 

En el marco de este programa, financiado por la AECID, han cursado estudios 9 estudiantes ecuatoguineanos de grado de titulaciones 

correspondientes a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 
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4.11. BECAS JORGE HERREROS MARTÍNEZ PARA LAS UNIVERSIDADES DE TUFTS Y SKIDMORE 

(EEUU)  

Para el curso 2011/12 se concedieron 2 becas para realizar estudios en la Universidad de Tufts y otras 2 para la Universidad de Skidmore. Los 

estudiantes procedían de las titulaciones de Derecho, Farmacia, Estudios Ingleses y Maestro en Lengua Extranjera.  

4.12. CONVENIOS BILATERALES 

La UAH ha recibido 79 estudiantes procedentes de Universidades extranjeras con las que tenemos firmados convenios de intercambio de 

estudiantes en régimen de reciprocidad (excluyendo el Programa ERASMUS). Los países de origen de estos estudiantes son  Estados 

Unidos, México, Brasil, Chile, Colombia, China, Argentina, Nicaragua, Uruguay, Filipinas, y Corea y se distribuyen por las Facultades de 

Económicas y Empresariales, Derecho, Arquitectura, Filosofía y Letras, Ingeniería  y Magisterio.  

4.13. ESTUDIANTES VISITANTES  

Durante el curso 2011/12 hemos recibido 70 estudiantes visitantes desde los siguientes países: China, Chile, Colombia, Macedonia, Brasil, 

Corea, Honduras, Nicaragua, Reino Unido México, Italia y Rusia.  

4.14. BECAS MIGUEL DE CERVANTES 

Durante el curso 2011/2012 se han beneficiado de este Programa de Becas de residencia   un total de 207 estudiantes que se distribuyen en 60 

alumnos por el Programa general de Becas Cervantes, 22 estudiantes en el programa con Rusia, 4 en el programa de intercambio de 

Magisterio con la Universidad de Brighton, 5 estudiantes pertenecientes al programa con Cuba, 70 estudiantes del Convenio con la 

República Dominicana, 32 de la Fundación Carolina y 16 becarios para Másteres del CIFF. 

4.15. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 

La UAH ha recibido 32 estudiantes de Posgrado con Becas de la Fundación Carolina: Master en Hidrología y Gestión de los Recursos 

Hídricos (4), Master en Proyecto de Arquitectura y Ciudad (4), Master en Química Inorgánica Molecular (4), Restauración de Ecosistemas (3), 

Master en Tecnologías de la Información Geográfica (3) y 14 estudiantes han realizado una ampliación de estudios en el Hospital Ramón y 

Cajal. 
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4.16. BECAS DE POSTGRADO DE LA AECID (AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y DESARROLLO) 

La UAH ha recibido 31 becarios de Máster y de Doctorado procedentes de Argentina, Guatemala, Cuba, Paraguay, Camerún, China, Chile, 

Etiopía, Marruecos, Argelia, República Dominicana, México, India y Tailandia entre otros.  

Además, la UAH ha recibido 6 profesores procedentes de la UNAN de León (Nicaragua) para realizar el Máster o el Doctorado a través del 

programa de Becarios institucionales de AECID.  

4.17. BECAS DE LENGUA Y CULTURA 

La UAH ha enviado y/o recibido estudiantes para cursar estudios de lengua y cultura a las siguientes universidades: Irlanda (Cork y 

Maynooth), Suecia (Umea), Rusia (Irkutsk y San Petersburgo), China (Beijing y Shanghái). Los estudiantes participan en Cursos de Lengua y 

Cultura con  objeto de mejorar el idioma y conocer la cultura del país receptor. 

4.18. LECTORADOS 

La UAH ha enviado o recibido 6 lectores para impartir clases de lengua española en la universidad extranjera o para impartir clases de su 

lengua natal en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UAH desde las siguientes universidades: la Universidad de Kobe (Japón), la 

Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (China), la Universidad de Zagreb (Croacia), la Universidad de Irkutsk (Rusia), San 

Diego (California) y  El Cairo (Egipto).  

4.19. BOLSAS DE VIAJE PARA PROFESORES DE LA UAH 

Dos profesores de la UAH han realizado visitas a universidades de Cuba y Brasil con el fin de impulsar la firma de Convenios Específicos de 

Doble Titulación de estudios de Grado. 
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5. COOPERACIÓN  

En colaboración con la Fundación General de la Universidad de Alcalá, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha convocado y 

participado, durante el curso 2011/12, en dos Jornadas para la difusión de las actividades que en materia de cooperación solidaria al 

desarrollo se realizan en la UAH. El 30 de  noviembre de 2011 se convocó la Jornada Cooperación al Desarrollo de las Universidades Madrileñas. 

Buenas Prácticas. El día 24 de mayo de 2012 se desarrolló la Jornada La Cooperación en materia de educación superior: Oportunidades y Perspectivas 

para la UAH. Ambas tuvieron una gran afluencia de público y en ambas participaron los coordinadores de los proyectos de cooperación en 

los que participa la Universidad de Alcalá.  

5.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE COOPERACIÓN SOLIDARIA 

Durante el curso 2011/12 se han desarrollado los 17 proyectos financiados por la UAH con los fondos de la III Convocatoria de Cooperación 

Solidaria al Desarrollo. En estos han participado más de un centenar de profesores y estudiantes de la UAH y se han desarrollado en 

Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Cuba, Guatemala, Colombia, Paraguay, Perú, Marruecos, Etiopía y Bolivia.  

 5.2. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA (PCI) DE AECID 

Durante el curso académico 2011/12 se han gestionado cinco proyectos nuevos del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) 

convocado por AECID. Estos proyectos se desarrollan en Cuba, Nicaragua, Túnez Etiopía y Angola. Las ayudas del Programa PCI tienen 

como objetivo contribuir al fortalecimiento de los Centros de Educación Superior y de investigación de los países socios, a través de 

acciones conjuntas y transferencia de conocimientos y tecnología que permitan crear o mejorar capacidades institucionales. 

5.3. LA CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS AFROIBEROAMERICANOS 

Coordinada por el profesor Luis Beltrán, tiene como objetivo reforzar los lazos entre las instituciones dedicadas al estudio, rehabilitación y 

conocimiento de la “africanía” en las naciones iberoamericanas, España y Portugal, su relevancia e importancia cultural. Durante el curso 

2011/12 se han realizado las siguientes acciones: Participado en los encuentros sobre afro descendientes en la UAH, en Madrid y en la I 

Cumbre Internacional de Afro descendientes en Guatemala. Ha organizado una exposición sobre “Africanía” en colaboración con el 
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Ayuntamiento de Getafe. Se han organizado y financiado dos conferencias sobre lenguas africanas impartidas por el Profesor Mutombo en 

la UAH. 

Se ha apoyado la celebración de un ciclo de conferencias desarrolladas en el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz de Cuba. El Profesor 

Luis Beltrán ha recibido un reconocimiento por la labor realizada en el contexto de esta Cátedra  por el Gobierno y fue nombrado Doctor 

Honoris Causa por la Universidad de Kinshasa del Congo. 

5.4. CATEDRA UNESCO DE EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(EDUCALYC)  

Su objetivo es fomentar la colaboración científica entre universidades españolas y latinoamericanas para la formación de profesores y la 

educación científica en las zonas de referencia. Durante el curso 2011/12 se ha participado en diversos encuentros académicos con 

instituciones iberoamericanas entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Nicaragua) y la Universidad de la Serena (Chile). 

5.5. CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE (CAP) DE LA AECID 

Durante el curso 2011/12 se han desarrollado los siguientes cuatro proyectos del CAP solicitados en la Convocatoria Abierta y Permanente de 

AECID de 2010: el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, Escritores Iberoamericanos en Residencia; 

Voces de Mujeres en la Literatura Centroamericana y el programa de Formación Iberoamericana en Derechos Humanos.  

En la Convocatoria de 2011 se han concedido los siguientes cinco proyectos solicitados a través de la Fundación General de la Universidad: 

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica; Humoristas para el Objetivo del Milenio; Programa de 

Cooperación con Guinea Ecuatorial; Agua y Saneamiento en Emergencias a través del Curso de Experto en Agua; Cuerpo de Voluntariado 

Europeo en Ayuda Humanitaria.  

5.6. PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CUBA 

El programa de cooperación que la Universidad de Alcalá ha desarrollado tradicionalmente con Cuba se ha reconvertido este año a un 

programa de intercambio en virtud del cual la UAH recibe y envía estudiantes a ese país. Durante el curso 2011/12 se han realizado las 

siguientes acciones:  
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La UAH ha recibido cuatro profesores cubanos para hacer una estancia cuatrimestral en el contexto del Programa de Formación (doctorado 

en co-tutela) en las áreas de Didáctica, Medicina, Económicas y Automatización y están previstas dos estancias más. 

La UAH ha enviado 15 alumnos de la Facultad de Medicina de la UAH a realizar sus prácticas académicas en la Facultad de Medicina de 

Santiago de Cuba.  

Se ha desarrollado el III Encuentro UAH-CES con impartición de seminarios en la Universidad de La Habana y en la Universidad de 

Oriente. 

Estancia de un trimestre de duración del profesor cubano Ángel Cano en la Escuela Politécnica Superior de la UAH para investigación 

5.7. PROGRAMA DE BECAS DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO PROCEDENTES DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA 

En este curso académico se han recibido 70 estudiantes de posgrado de la República Dominicana, de los cuales 40 son alumnos de primer 

año en Alcalá, y 30 son estudiantes de segundo año. De ellos  54 son alumnos de Máster y 16 son alumnos de Doctorado.  

5.8. PROGRAMAS ALFA III 

Durante el curso  el año 2011-12 ha concluido el proyecto Alfa Uso+I y se han aprobado dos nuevos proyectos Alfa: el proyecto Alfa “ESVI-

AL”, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad a la educación superior de las personas con minusvalías.  El proyecto está coordinado por el 

Profesor José Ramón Hilera y en él participan otras tres universidades europeas, siete latinoamericanas, y tres entidades colaboradoras 

internacionales.  

En Diciembre de 2011 se ha iniciado el proyecto Alfa  “LAT-in”  coordinado por la Escuela Politécnica del Litoral de Guayaquil, para 

promover el acceso a libros de texto en código abierto (Open Access) para estudiantes latinoamericanos. La Universidad de Alcalá colabora 

en este proyecto con otras once universidades europeas y latinoamericanas. 
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5.9. OFICINA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA 

La Oficina de Cooperación Solidaria de la UAH ha trabajado en las siguientes 3 líneas:  

En formación se han realizado convenios para la elaboración de prácticas en ONGD (Cruz Roja, ANDI y Fundación IPADE), Cursos de 

Formación Básica en Voluntariado junto a la CAM, y se ha apoyado la 3ª Edición del Título de Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en 

Cooperación Internacional ("La crisis del Cuerno de África: la acción humanitaria y el papel de la universidad”). 

En cooperación y voluntariado universitario se ha trabajado en la coordinación y participación en los Programas de voluntariado 

Internacional de la Red de Universidades Públicas Madrileñas , la Convocatoria de "Voluntariado Universitario para impartir clases de 

español en el centro de formación superior de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf”, la Elaboración de una propuesta de 

modelo para la creación y puesta en marcha del cuerpo de voluntariado europeo en acción humanitaria, proyecto financiado por una CAP 

de  la AECID, la Promoción del Voluntariado Universitario Local y Online a través del portal. 

VoluntariosUAH.org, y el  reconocimiento de créditos ECTS por la participación de estudiantes de la UAH  en actividades solidarias y de 

cooperación con el “Programa de participación en actividades solidarias y de cooperación”. Así mismo es Miembro del Consejo asesor del 

Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) en la UAH, ha participado en el Grupo de trabajo de cooperación 

universitaria al desarrollo CICUE- CRUE y en el  I Workshop de actores de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Comunidad de 

Madrid. 

En Sensibilización y Movilización, destacar el impulso y consolidación del  proyecto europeo Universidad por el Comercio Justo cuyo 

grupo de trabajo está coordinado por la Oficina y en el que la UAH ha obtenido el  Sello de Universidad por el Comercio Justo. 
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6. OTROS  

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se colabora en la gestión administrativa 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 Piedad Martín (la UAH como Universidad Coordinadora). 

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

Europea, cuyo responsable es la profesora melia Calonge García del Departamento de Geología. 

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

Carmen Valero Garcés, del Departamento de Filología Moderna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicerrectorado de planificación  
académica y profesorado 
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TOTAL DEPARTAMENTOS  43 

TOTAL PLAZAS DE PLANTILLA  1.862 

PLAZAS DE PROFESORES DE LOS CUERPOS DOCENTES:  875 

Catedráticos de Universidad: 193 

Titulares de Universidad:  555 

Catedráticos de Escuela Universitaria: 15 

Titulares de Escuela Universitaria:  112 

PLAZAS DE PROFESORES CONTRATADOS:  987 

Profesores Eméritos: 70 

Profesores Asociados: 297 

Profesores Asociados en Ciencias de la Salud: 412 

Profesores Colaboradores:  25 

Profesores Contratados Doctores: 81 

Profesores Ayudantes Doctores: 96 

Ayudantes LOU:  5 

Visitantes: 1 
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La Comisión de Planificación Académica y Profesorado, a lo largo del curso académico 2011/2012, tomó los siguientes acuerdos, entre otros, 

ratificados con posterioridad por los Consejos de Gobierno respectivos: 

Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 166 nuevos tramos docentes. 

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

Investigadora (CNEAI): 96 nuevos tramos de investigación.  

Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el Programa propio Giner de los Ríos: 22 Profesores. 

 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011/2012 

PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES: 37 

Cátedras de Universidad: 14 

Titularidades de Universidad: 23 

PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO:  360 

Profesores Asociados: 233 

Profesores Asociados en Ciencias de la Salud: 67 

Profesores Ayudantes Doctores: 30 

Titularidades Interinas de Universidad:  6 

Profesores Contratados Doctores: 24 
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De conformidad con la Resolución de 1 de julio de 2012 del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2010, modificada 

por Resoluciones del Rector de 19 de mayo de 2010, 10 de septiembre de 2010 y 10 de febrero de 2011, por la que se delegan competencias en 

diversos Órganos de Gobierno Unipersonales de la Universidad de Alcalá, en su artículo Tercero letra e) se delega en el Vicerrector de 

Planificación Académica y Profesorado la organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión ordinaria de la 

oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licenciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, 

becas, aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas de intercambio de alumnos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicerrectorado de calidad  
e innovación docente 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2011-12 se ha desarrollado el “II PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE”, 

presentado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente y cuyas líneas generales se informaron en el claustro de octubre de 2011. 

Estas acciones se realizan a través del Servicio de Apoyo a la Docencia (ICE) y de sus unidades: Aula Virtual, Unidad Técnica de Calidad y 

Formación del Profesorado Universitario y Desarrollo de la Innovación Docente.  

Asimismo se han seguido desarrollando las actividades ordinarias de gestión y apoyo en coordinación con otros Vicerrectorados y Servicios 

para la elaboración de encuestas de satisfacción, seguimiento de las titulaciones, gestión para la verificación y modificación de las 

titulaciones, apoyo a la gestión de los Máster de carácter docente, entre otras. 

También desde el Vicerrectorado se ha llevado a cabo la gestión para la autorización de los nuevos centros adscritos: 

• Centro Universitario Gredos San Diego- BOCM 29 de junio de 2012 para impartir las titulaciones 

 de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (pendiente de Verificación). 

• Centro Universitario para la Defensa- BOCM 29 de junio de 2012 – Grado en Medicina (remitido 

 a ANECA para su verificación). 

Como es habitual se han mantenido relaciones institucionales con ANECA, ACAP, con la red de ICEs, con REDU (Red de Docencia 

Universitaria), de la que es miembro, como lo es también de la European Distance and E-learning Network. El personal de los diferentes 

programas y unidades ha participado en varias jornadas técnicas, congresos o foros de trabajo, comisiones y representaciones 

institucionales. 

Otra acción importante ha sido la incorporación de la Universidad al Patronato de la Fundación del Centros de Enseñanzas Virtuales y la 

incorporación del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente al Consejo Académico de la Fundación. Se han desarrollado diferentes 

acciones en coordinación con esta Fundación para presentar proyectos en convocatorias competitivas. 
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2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y DESARROLLO  

DE LA INNOVACIÓN DOCENTE 

El Programa continúa con sus diferentes acciones: el Máster Universitario en Docencia Universitaria; los Grupos de Innovación Docente; 

los Seminarios y Jornadas; y el Asesoramiento Educativo. Además sigue apoyando el Programa de Evaluación de la Actividad Docente, entre 

otras acciones. 

2.1. MÁSTER UNIVERSITARIO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

En la segunda edición del Máster Oficial se matricularon 26 profesores. El perfil de los mismos es: Asociados, Ayudantes Doctores, un 

Titular de Universidad, dos Titulares Interinos y un Personal Docente Investigador. De los 14 Departamentos a los que pertenecen estos 26 

docentes cuatro son de Psicopedagogía y Educación Física, tres de Derecho, tres de Matemáticas, dos de Especialidades Médicas, dos de 

Fisiología, dos de Enfermería, una de Cirugía, uno de Tª de la Señal y Comunicaciones, dos de Electrónica, uno de CC. de la Computación, 

una de Microfinanzas y Desarrollo Social, una de CC. Empresariales, una de Fundamentos de Economía, uno de Geografía y un profesor de 

Ciencias Sociales. 

2.2. GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

En el curso 2011-2012 se ha pasado de 39 a 49 Grupos de Innovación Docente pertenecientes a diferentes titulaciones y áreas de 

conocimiento. En ellos participan un total de 365 profesores y profesoras así como 22 facilitadores(as). 

Se está avanzando en la interacción y comunicación a través de la Red INTER-INNOVA con la intención de fortalecer lazos entre todos los 

Grupos, intercambiar y difundir el conocimiento generado, a través de diferentes actividades como encuentro de los participantes de los 

Grupos para conocer sus líneas de innovación, sesiones específicas en el Encuentro de Innovación Docente o desarrollo de talleres a cargo 

de los grupos para compartir sus innovaciones. 

El equipo de facilitadores se ha ampliado de 17 profesores a 22 de distintas ramas de conocimiento y durante este curso han desarrollado 

tres acciones de autoformación.  
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El “VI Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria” se ha celebrado los días 29 y 30 de mayo en el Salón de Actos de la Facultad de 

Derecho. El tema principal en el que se basó su desarrollo fue la interdisciplinariedad. Se contó con la asistencia y participación de más de 

200 personas. En este encuentro las dinámicas fueron especialmente interactivas: desde la mesa redonda a modo de Pecera, a la dinámica de 

conocimiento En qué estás innovando y el taller Trabajando en colaboración la interdisciplinariedad. En esta ocasión los grupos de innovación 

expusieron sus trabajos, 57 en formato póster, y se han recibido 47 comunicaciones para ser publicadas, por primera vez, en formato digital 

en lugar de en papel. 

2.3. TALLERES, SEMINARIOS Y CURSOS 

Se han realizado diversas actividades formativas, entre las que se encuentran talleres, cursos, reuniones y jornadas. Las tres líneas de 

formación en las que hemos priorizado han sido la actualización en nuevas tecnologías, la formación por competencias y la evaluación 

continua. En total en todos los talleres y seminarios han participado 499 profesores. Han participado ponentes de la propia Universidad, 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

Formación en Inglés: Durante este curso se han seguido desarrollando los Cursos de Formación en Inglés para el PDI, en colaboración con 

el British Council, con seis niveles y en los que han participado 127 profesores.  

En el primer cuatrimestre del curso 2011-12 se ha impartido el curso de “LEARN TO TEACH”: APRENDER PARA ENSEÑAR”, con una 

duración de 20 horas, cuya finalidad es el fortalecimiento de competencias didáctico-disciplinares traspasando las destrezas en la 

competencia lingüística. Se inscribieron 44 profesores, que se distribuyeron en tres grupos. 

También se ha desarrollado una línea de desarrollo y formación: “Coordinación en acción”, que pretende fortalecer los mecanismos de 

coordinación docente. Por ello se han desarrollado tres sesiones de trabajo principales, a las que han asistido una media de 30 

Coordinadores/as de Calidad, de Titulación y de Curso. 

 2.4. ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO  

Desde octubre a julio se ha mantenido una jornada a la semana en la que se han atendido en torno a 40 consultas específicas de docentes 

que han solicitado asesoramiento en relación a temas de evaluación, de competencias y que desembocaban en la metodología y contenidos 
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de las asignaturas, que surgían a raíz del desarrollo de las asignaturas. A su vez se han desarrollado cuatro Talleres en los que participaron 36 

profesores y profesoras de distintas ramas de conocimiento para elaborar las Guías Docentes.  

Supervisión y revisión de las Guías Docentes de las Titulaciones. Se ha atendido tanto a los responsables de las guías en las respectivas 

titulaciones que lo han solicitado como a docentes que de forma individual o en pequeños grupos han requerido asesoramiento en la fase de 

elaboración y puesta en marcha de las GGDD. También se han mantenido reuniones con los equipos decanales y/o grupos de docentes. 

Desde mediados de mayo hasta mediados de julio se ha llevado a cabo la revisión de las GGDD de las asignaturas que se van a implementar 

en el próximo curso 2012-2013. Se han revisado, entre finales de mayo y julio, un total de 410 GGDD, en coordinación con los 30 

responsables de las titulaciones de las cinco ramas de conocimiento que han participado de forma activa en este procedimiento. Se han 

emitido 37 informes con las observaciones pertinentes antes del período de publicación de las mismas en la web de la Universidad. 

2.5. PROYECTOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

En la convocatoria de los proyectos para este curso se han introducido cambios en cuanto a las líneas prioritarias y a la modalidad de la 

solicitud de los proyectos. Como novedad se ha incorporado la posibilidad de solicitar proyectos sin financiación. 

Se aprobaron 55 proyectos que respondían a las líneas prioritarias y se ajustaban a la convocatoria, de los 89 presentado;, 25 de ellos han sido 

dotados económicamente, y a todos se les ha ofrecido el apoyo técnico de la unidad Aula Virtual. Los profesores integrantes de proyectos 

suman un total de 233. En octubre de 2012 se presentan los resultados en forma de artículos de difusión para compartir el conocimiento y la 

experiencia generada por los integrantes de los proyectos de Innovación. 

 

3. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

3.1. CONTRATO PROGRAMA 

Se ha realizado la “II Convocatoria del Contrato-Programa para el Seguimiento y la acreditación de las Titulaciones Oficiales”, cuya 

finalidad es apoyar todas las actuaciones que conduzcan a la mejora de las titulaciones. Han participado todos los Centros de la UAH. 
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Resuelta la convocatoria en febrero de 2012, se ha otorgado una financiación total de 107.100 1, con cantidades a cada centro desde 3.000 a 

8.000 1.  

3.2. SEGUIMIENTO DE LAS TITULACIONES 

Se puso en marcha la segunda fase de Seguimiento Interno de las Titulaciones con los datos del curso académico 2010-2011. Para ello desde 

la UTC se mejoró la Guía de Seguimiento y se apoyó a los responsables en el uso de la Aplicación de Seguimiento desarrollada durante este 

curso a la vez que se completaron los indicadores y datos que se recibieron entre setiembre y octubre. Se ha presentado al Consejo de 

Gobierno la Memoria de Seguimiento de los Grados y Másteres de la UAH del curso académico 2010-2011. 

 Además, se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones de ACAP el proceso de Seguimiento Externo de las titulaciones oficiales de 

grado y másteres que les corresponde. En total son 38 las titulaciones que se incorporaron al aplicativo de ACAP. Para ello desde la UTC se 

ha apoyado a los responsables de las titulaciones en la cumplimentación del proceso en sus diferentes fases y se ha realizado la introducción 

de todos los datos en la aplicación GATACA de la agencia evaluadora. También se revisó y orientó a los responsables en los indicadores 

solicitados y en la presentación de los autoinformes. 

Se han desarrollado reuniones de las Comisiones de Calidad de la UAH y de la Escuela de Posgrado, junto con la coordinación de las 

comisiones de calidad de los centros docentes de la UAH. 

3.3. MODIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES 

Desde la Unidad Técnica de Calidad durante el presente curso 2011-2012 se han realizado diferentes procesos de modificación en títulos 

tanto de máster como de grado; algunos han finalizado con informe favorable y otros se encuentran en proceso de alegaciones. 

En cuanto a los grados se ha terminado con aprobación el proceso de modificación de los dos grados en Magisterio, en Educación Infantil y 

en Educación Primaria, y el Grado en Educación Social. El Grado en Sistemas de Información está en proceso de aprobación. 

También se ha presentado una solicitud de verificación del Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo que está pendiente de 

evaluación por parte de ANECA y que sustituirá al Grado en Arquitectura. 
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Publicaciones en el BOE. En el presente curso académico se han publicado en el BOE los grados en Arquitectura y en Comunicación 

Audiovisual y las correcciones de errores de los siguientes grados: Graduado en Turismo, Graduado en Sistemas de Información, Graduado 

en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Graduado en Contabilidad 

y Finanzas. 

3.4. ENCUESTA DOCENTE 

Se ha desarrollado sin incidencias la encuesta docente de las asignaturas de grado y postgrado del primer cuatrimestre y segundo 

cuatrimestre, incluyendo las asignaturas anuales. En este curso se ha realizado una campaña de sensibilización de los responsables de las 

titulaciones así como del profesorado. También se han realizado varios encuentros con representantes estudiantiles y con el Consejo de 

Estudiantes. Se ha mejorado en el número de cuestionarios cumplimentados por los alumnos de grado y máster y de titulaciones a 

extinguir, con más de 36.000.  

En este marco además se han realizado las jornadas de sensibilización con estudiantes, en los dos cuatrimestres. En el primer cuatrimestre 

participaron 691 estudiantes. En el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo cuatro jornadas de sensibilización en las Facultades de 

Económicas, Politécnico, Farmacia y Magisterio (Guadalajara). Además, se contactó con las Delegaciones de Estudiantes para poder realizar 

una presentación conjunta con los/as Coordinadores/as de Calidad de las distintas titulaciones, a comienzo del próximo curso. Se realizó 

una mayor campaña de información mediante la difusión con las Delegaciones y el reparto de dípticos informativos. También se incentivó 

la información a través de las redes sociales. 

3.5. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS 

La evaluación de Estudios Propios del curso 2010-11 se ha completado con el trabajo de campo de los 141 estudios que finalizaron en ese 

periodo (encuestas) y se han elaborado y enviado 100 informes. De la evaluación del curso 2011-12 se está con el trabajo de campo de los 226 

estudios que finalizaron en ese periodo; se han elaborado 48 informes y se han remitido a los responsables de los estudios 3 informes. 
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3.6. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE (DOCENTIA) 

En la segunda convocatoria se han introducido mejoras publicadas en el Informe de Implantación 2010-2011 luego de un exhaustivo 

proceso de seguimiento. También se ha cumplimentado el Seguimiento Externo del Programa realizado por ACAP que destaca la 

transparencia del proceso y las mejoras incorporadas y sugiere algunas otras recomendaciones de cara a la acreditación del modelo. En este 

curso han solicitado la participación 129 docentes, de los cuales han cumplimentado el Autoinforme 75. Se han emitidos los mismos en el 

plazo estipulado y se está desarrollando la fase de reclamaciones antes de emitir el informe de los resultados definitivos. 

 

4. AULA VIRTUAL 

El apoyo institucional al desarrollo e implantación de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha supuesto un enorme impulso al 

empleo de la enseñanza virtual en la UAH, bien como apoyo presencial, bien como oferta exclusiva de asignaturas virtuales, 

fundamentalmente de Estudios Propios y Tercer Ciclo. La plataforma utilizada es Blackboard LS CE 8 y los técnicos adscritos a esta área, 

soportan y atienden las diversas actividades relacionadas con la misma, así como el apoyo y formación que los profesores requieren en su 

uso. El número de cursos virtualizados en Blackboard, y pertenecientes al curso académico 2011-2012 (datos obtenidos en julio de 2012) 

suman un total de 1.301. Respecto a las inscripciones de usuarios dados de alta en la plataforma, suman un total de 21.773, distribuidos en 

inscripciones de alumno, profesor, y profesor adjunto. 

4.1. PROYECTO ADA-MADRID (AULA A DISTANCIA Y ABIERTA) 

Durante el curso académico 2011-12, seis asignaturas impartidas por la UAH han sido ofertadas a través del proyecto ADA-Madrid, que 

finalizará este curso académico. Participan en el mismo estudiantes de la seis Universidades de Madrid. Un técnico del Aula Virtual presta 

apoyo a este Proyecto. 
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5. UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

El Servicio presta apoyo al Rectorado, a los distintos Departamentos de la Universidad y a otras instituciones de la misma. El apoyo consiste, 

entre otros servicios, en la grabación edición y montaje de documentales científicos, repicado de cintas, para uso docente a instancia de los 

distintos Departamentos, conversión de cintas de VHS, VIDEO 8, DVCAM u otros formatos a DVD, CD, SVCD, edición y montaje de 

conferencias, y demás actos universitarios (festividades académicas de centros docentes, obras de teatro). En este curso se ha producido la 

jubilación del técnico D. Andrés Muñoz Rodríguez. 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

ÍNDICE 

1. PROMOCIÓN 

1.1. Jornadas de puertas abiertas  

1.2. Visitas a centros educativos  

1.3. Jornadas de equipos directivos y de orientación  

1.4. Asistencia a Ferias y Salones del Estudiante  

1.5. Elaboración de material promocional  

1.6. Medios de comunicación  

2. PRÁCTICAS EXTERNAS Y BOLSA DE EMPLEO 

2.1. Programa de Prácticas en Empresa  

2.2. Bolsa de empleo  

3. ORIENTACIÓN 

3.1. Orientación Laboral y Profesional: Acciones  

3.2. Emprendimiento: Programas  

3.3. Foro de Empleo: ALCAJOB  

3.4. Orientación Psicopedagógica: Acciones  
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4. ESTUDIOS 

4.1. Módulos de inserción profesional  

4.2. Estudiante y titulados: Estudios  

4.3. Mercado de Trabajo  

4.4. Congresos, Publicaciones y Otras actividades  

 

En el mes de julio de 2011 se publicó 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, medio a través del cual se ha dado difusión a todas las actividades, programas y 

actuaciones del servicio durante el curso 2011/12. 
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1.  PROMOCIÓN 

La Universidad de Alcalá desarrolla una serie de Programas y actuaciones dirigidas a Centros de Enseñanza Secundaria y de Formación 

Profesional. 

1.1 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

El presente curso el Ministerio de Educación concedió una subvención de 14000 euros (Orden EDU/2346/2011, de 18 de agosto, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la 

Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios y se procede a su convocatoria para el año 2011) al “Programa de acogida y 

orientación para estudiantes preuniversitarios: Visitas de centros de enseñanza secundaria”. 

 

 

 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

Estudiantes recibidos     3405 

15/11/2011-31/03/2012 

Nº de Jornadas     35 

Nº de Centros     74 

Nº de Profesores     230as de Guadalajara 

Estudiante recibidos     161 

14 y 28/02/2012 

6, 13 y 27/03/2012 

Nº de Jornadas     4 

Nº de Centros     14 

Nº de Profesores     7 
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1.2 VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS 

A petición de los Centros de Enseñanza Secundaria interesados, personal especializado se desplaza a los mismos para efectuar 
presentaciones de nuestra Universidad, participar en mini-ferias, salones propios de los Centros, mesas redondas informativas, etc. 
 
 

VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS 

Número de centros/visitas: 32 

Número de estudiantes: 3059 

 

 

1.3 JORNADAS DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y DE ORIENTACIÓN 

En el presente curso se han organizado dos jornadas (una en Alcalá y otra en Guadalajara), integrando a los centros de Madrid capital con los 

de la Subdirección Territorial Madrid-Este, con el siguiente Programa: Mesa Redonda. Los estudios de Grado: Sistemas de Evaluación, 

programa de tutorías personalizadas, discapacidad y prácticas; La convivencia en los centros educativos: Mediación, Aulas de Convivencia, 

proyecto de aprendizaje-servicio; Incidencias de las nuevas metodologías en los estudios de grados. 

 Directivos y de Orientación 

JORNADAS DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y DE ORIENTACIÓN 

Número de reuniones: 17 y 24 de enero 2012  

Número de participantes: 150 

Número de Centros de Secundaria asistentes: 89 
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1.4 ASISTENCIA A FERIAS Y SALONES DEL ESTUDIANTE 

 A FERIAS Y SALONES DEL EST 

ASISTENCIA A FERIAS Y SALONES DEL ESTUDIANTE 

AULA 

Nº de visitas: 98589 

Nº de tutores y orientadores recibidos: 446 

Feria del Libro Nº Horas (Fines de semana): 129 

 

UDIANTE 

1.5 ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 

Cuadrípticos promocionales estudios de grado 120500 

DG-Pack Guía para Orientadores y Tutores 2011 / 2012 3000 

 

 

1.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Empresarios del Henares, Programa Tv 2 “Chico nuevo en la oficina”, campaña de promoción en emisoras de radio local (Onda Cero, 

COPE GU, Ser, Punto Radio). 
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 2. PRÁCTICAS EXTERNAS Y BOLSA DE EMPLEO 

2.1. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

• 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 procedimiento de calidad en coordinación con los centros docentes 

• Depuración, actualización, revisión mantenimientos del módulo de Gestión de Empleo de Universitas XXI (OCU) y preparación 

para salida a web 

• Convocatoria CRUE CEPYME BSCH (41 prácticas) 

• Preparación para la matrícula y gestión de las prácticas de los estudios de grado del curso 2012/13 

• Convocatoria de Becas de Formación. El presente curso finalizó dicha convocatoria con fecha 30 de junio, prorrogando 

excepcionalmente hasta septiembre las becas relativas a las aulas de informática y al Servicio de Relaciones Internacionales 

• Convocatoria de Prácticas Externas para estudios oficiales en el curso 2012/13, para favorecer la realización de prácticas dentro de 

la propia Universidad 

 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Estudiantes inscritos: 923 

Prácticas Realizadas: 837 (151 curriculares) 

Convenios firmados: 270 (202) 

Ofertas: 896 

 

 

 

Relación de Estudios con Prácticas Externas Curriculares. Curso 2011/12 
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CUADRO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

253027 Ingeniería de la Edificación 4º 2º 18 OPTATIVO 

400025 Derecho 4º 2º 14 OBLIGATORIO 

251038 Estudios Ingleses 4º 2º 16 OPTATIVO 

340021 Administración y Dirección de Empresas 25 3º 2º 6 OPTATIVO 

361014 Economía y Negocios Internacionales 20 3º 2º 6 OPTATIVO 

410021 Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara) 15 3º 2º 6 

OPTATIVO 

670046 Ciencias Ambientales 40 4º 2º 18 OPTATIVO 

660032 Química 4º 2º 18 OPTATIVO 

 

 

2.2. BOLSA DE EMPLEO 

La Universidad dispone de una bolsa de empleo para alumnos titulados o a falta de proyecto fin de carrera o de grado. 

 

BOLSA DE EMPLEO 

Estudiantes/titulados inscritos 378 (año pasado 200) 

Ofertas gestionadas: 

En tablón de anuncios 28 

En Comunica (página Web de la UAH) 202 

Tramitadas con preselección de candidatos 155 

Oficina de Integración 15 

OTRI 16 

 

 

3. ORIENTACIÓN 
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3.1 ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL: ACCIONES 

Atención a estudiantes de la UAH   

Orientación Laboral y Profesional 

NÚM. ESTUDIANTES HORAS DE ATENCIÓN 

Tutorías Individuales  103 103 

Tutorías Individuales  72 144 

Tutorías Individuales  35 105 

Total 210 352 

Programa de orientación laboral y profesional personalizado 

Novedad para el curso académico 2011/12, se trabaja por área de conocimiento y consta de un taller de 8 horas y de dos tutorías 

personalizadas. 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL    

Campus de Guadalajara 9 01/02/2012  

Área de conocimiento Sociales y 

Jurídicas 
30 06/02/2012 07/02/2012 

Área de conocimiento Humanidades 18 13/02/2012 14/02/2012 

Área de conocimiento Ingenierías 32 20/02/2012 21/02/2012 

Área de conocimiento Experimentales y 

Salud II 
26 05/03/2012 06/03/2012 

Área de conocimiento Experimentales y 

Salud II 
28 05/03/2012 06/03/2012 
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Programa de iniciación al empleo 

 Se oferta para todos los nuevos planes de estudio de Grado y está dirigido a los alumnos que están matriculados en la asignatura de 

Prácticas Externas. Consta de un taller de cuatro horas de duración más dos tutorías individualizadas. 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL     

Grado en Estudios Ingleses 10/02/2012 Taller: 17 
Tutoría1: 

17 
Tutoría 2: 17 

Grado en Ingeniería de la 

Edificación 
16/02/2012 Taller: 10 

Tutoría1: 

10 
Tutoría 2: 10 

Grado y Licenciatura CC 

Ambientales 
01/03/2012 Taller: 26   

   
Tutoría1: 

26 
Tutoría 2: 26 

     

Programa de estrategias para mejorar la inserción y el desarrollo profesional 

Este programa plantea la adquisición de competencias profesionales a través de diferentes talleres.  

   ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL  

Emprendimiento  Sept.’11 y Julio’12 38 

Gestión de proyectos  Sept.’11 y Junio’12 49 

Toma de decisiones y negociación  Oct.’11 y Junio’12 34 

Comunicación  Oct.’11 y Julio’12 22 

Motivación y autoconfianza  Oct.’11 17 

Preparación de oposiciones  Oct.’11 18 

Negociación  Julio’2 17 

Aplicación de nuevas tecnologías y redes sociales a 

los negocios 

 y la empresa (INCYDE-BANCAJA) 

Julio’12 20 

Trabajo en equipo  Julio’12 Inscritos: 36 

Liderazgo Julio’12 Inscritos: 46 
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3.2 EMPRENDIMIENTO: PROGRAMAS 

Se han llevado a cabo diversas acciones de emprendimiento a través de acuerdos con diversas entidades: la Consejería de Educación y 

Empleo de la CM, Fundación INCYDE-Fundación BANCAJA, FUE, Fundación Junior Achievement y las propias del Servicio. 

Atención al emprendedor 

         EMPRENDIMIENTO 

Núm. Estudiantes Horas de atención 

Total 36: 518 horas 

Campus del emprendedor 

          EMPRENDIMIENTO 

Derecho, Politécnico, Edificio Multidepartamental 4 

talleres (4 horas taller) 

Estudiantes participantes 150 

Horas de atención 675 

Cátedra BANCAJA 

         EMPRENDIMIENTO 

1 (12 horas) 34 

Seminarios 6 horas y 3 Seminarios (4 horas) 31 

14 de mayo. Servicio de Orientación (4 horas) 15 

21 de mayo. Escuela politécnica (4 horas) 14 

18 de Junio de 2012. Universidad de Alcalá (8 horas) 46 
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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. 

Se han tutorizado tres proyectos: BOOKBOOK (2 estudiantes y ganadores en la semifinal), CERES ENERGY (5 estudiantes) y 

TOURIST MATE (2 estudiantes). 

 

3.3 FORO DE EMPLEO: ALCAJOB 

Durante este curso se ha organizado y planificado el X Foro de Empleo durante los días 18 y 19 de abril. Se llevaron a cabo una serie de 

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

emprendedores. 

         FORO DE EMPLEO ALCAJOB  

Alumnos inscritos 144 

Conferencias y Presentaciones 20 

Taller: “Competencias emprendedoras. Si quieres, puedes” Servicio de 

Orientación 83 

Taller “Búsqueda activa de empleo” FUE 41 

Conferencia Clausura 179 

Número de empresas participantes 45 

Estudiantes que convalidan créditos 162 NR (3 GRADOS) 
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3.4 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: ACCIONES 

Atención individualizada 

        GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  

Área Pedagógica: 44 Área Psicológica: 160 

Sesiones individuales: 251 atenciones Sesiones individuales: 1127 

atenciones 

 

Talleres 

          GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  

Número de talleres Horas Nº estudiantes 

11 108.5 203 

 

Otras actividades 

          GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  

Presentación del nuevo curso a los estudiantes de nuevo ingreso en las 

facultades y escuelas 

Facultad de Farmacia y titulación de CC. de la Actividad Física y del 

Deporte 

Taller: “Co-Educación aplicando la igualdad en las aulas” 

Edificio Multidepartamental. Guadalajara 
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4. ESTUDIOS 

4.1 MÓDULOS DE INSERCIÓN PROFESIONAL 

Se han elaborado una serie de documentos para cada uno de los grados que se imparten en nuestra Universidad, en los que se incluye la 

descripción de la titulación, del sector profesional y perfil demandado; las salidas profesionales; la formación complementaria y de 

posgrado; las becas y programas de prácticas y un directorio de empresas relacionadas con la titulación. 

 

4.2 ESTUDIANTES Y TITULADOS: ESTUDIOS 

Estudiantes de nuevo ingreso 

         LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL EN LA UAH  

Encuesta a estudiantes de primer año: 2.245 

 

         DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA UAH 

Total de cuestionarios recogidos de 3º y 5º: 2.446 

 

Inserción laboral de los egresados de la UAH 

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. 
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         INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA UAH 

Primer contacto. Análisis del primer empleo: Año de finalización de 

estudios: 2010 3.163 

Segundo contacto. Construcción del Perfil Profesional: Año de 

finalización: 2008 2.482 

Tercer contacto. Desarrollo Profesional: Año de finalización: 2006 

2.513 

 

 

4.3 MERCADO DE TRABAJO 

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

públicas de la CM financiado por la Consejería de Educación y Empleo. 

           MERCADO DE TRABAJO 

“Estudio cuantitativo de las ocupaciones de la CM” 1016 

“Estudio cualitativo de las Cualificaciones Profesionales de la CM” 

548 

 

4.4. CONGRESOS, PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

          PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, CONGRESOS Y PUBLICACIONES 

Comunicaciones en congresos 8 

Artículos publicados 2 

Seminarios organizados 2 

Asistencia a reuniones 4 

Jornadas Servicios Universitarios (CRUE/RUNAE) 4 
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          GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

Presentación del nuevo curso a los estudiantes de nuevo ingreso en las 

facultades y escuelas 

Facultad de Farmacia 

Estrategias para la adquisición de nuevas competencias 

Edificio Multidepartamental (Guadalajara) 

Titulaciones: Turismo y A.D.E. 

Charla:”Toma de decisiones al finalizar secundaria” Instituto “Alonso de 

Avellaneda” 

Grupo Terapéutico 

Sala de grupos y despacho del Gabinete Psicopedagógico 

 

De conformidad con la Resolución de 1 de julio de 2012 del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2010, modificada 

por Resoluciones del Rector de 19 de mayo de 2010, 10 de septiembre de 2010 y 10 de febrero de 2011, por la que se delegan competencias en 

diversos Órganos de Gobierno Unipersonales de la Universidad de Alcalá, en su artículo Cuarto subapartado 7 letra d) se delega en la 

Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente  las políticas de orientación profesional y orientación al estudiante, así como la ejecución de 

los acuerdos de la Comisión de Docencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicerrectorado de innovación  
y nuevas tecnologías 
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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. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI) 

Durante este periodo correspondiente al curso académico 2011-2012, la OTRI ha venido desarrollando las actividades, acciones e 

indicadores correspondientes al “Plan Estratégico de Transferencia, Emprendimiento e Innovación”, referidas a su primera anualidad, en 

consonancia con los servicios de apoyo y funciones que desempeña la oficina. Los principales objetivos materializados han sido la 

transferencia de conocimiento, la creación de empresas de base tecnológica, el fomento de los proyectos colaborativos con el entorno 

empresarial y la proyección internacional de la investigación y la innovación.  

Las actividades realizadas están permitiendo la consolidación de la colaboración con las empresas para compartir conocimiento y explotar 

comercialmente los resultados de la investigación generados en el seno universitario de cara a su mejor aprovechamiento por parte del 

tejido industrial del entorno de la institución, lo que supone un avance cualitativo y cuantitativo para la sociedad, desde el punto de vista de 

la gestión del conocimiento y de la innovación. También se están consolidando, como fundamentales, estas estrategias de acercamiento a la 

industria y potenciación de la relación universidad-empresa mediante un enfoque hacia la internacionalización y la licencia de patentes, la 

creación de empresas de base tecnológica, la formalización de acuerdos de I+D+i colaborativa y el fomento de la participación en proyectos 

europeos e internacionales en general.  

En este sentido, para que la investigación y la innovación de la UAH puedan tener mayor presencia entre las empresas, este Plan Estratégico 

se está desplegando, entre otros entornos, en sus dos Parques Científicos Tecnológicos (Campus externo Alcalá de Henares y Campus 

Guadalajara), en el emergente Campus de Bioingeniería propuesto además en las Convocatorias de Campus de Excelencia Internacional y 

entre las empresas del Corredor del Henares y zona este de Madrid, lo que está permitiendo que la conexión investigadores - sector 

productivo y viceversa, esté siendo más eficaz y directa, pudiendo así alcanzar una transferencia de resultados de investigación cada vez más 

efectiva.  Igualmente la OTRI viene colaborando de forma activa con el Consejo Social desarrollando actividades conjuntas encaminadas al 
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favorecimiento de las relaciones empresariales, la difusión de la oferta tecnológica, la organización de jornadas informativas con las 

Asociaciones Empresariales.  

 1.1 ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Resumimos a continuación las actividades y resultados más destacados desarrollados durante este periodo, de acuerdo a los objetivos 

establecidos en el Plan, coincidentes con las funciones propias de la OTRI: 

Impulso a la cartera de patentes y su internacionalización. Se han presentado 14 solicitudes de patentes en fase nacional y 2 de ellas además 

se han extendido a PCT internacional. 

Creación de empresas de base tecnológica. Se han creado 3 nuevas Empresas de Base Tecnológica (EBTs), 2 de ellas participadas por la 

Universidad; COMPLUTIG y SENSOLOG y se han completado los procedimientos para la próxima participación de una nueva empresa. 

Plan de acercamiento y conocimiento mutuo en I+D+i universidad-empresa. Se han firmado un total de 261 contratos de I+D+i con 

empresas e instituciones y 142 proyectos públicos colaborativos, junto al desarrollo de 10 Cátedras de Investigación con diversas entidades. 

Promoción de los resultados de I+D+i y oferta tecnológica. Se ha representado oferta tecnológica y resultados de investigación de la 

Universidad en 9 eventos de transferencia de tecnología, manteniendo reuniones con 30 empresas de distintos sectores. 

  

1.2 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA  

(NO RECOGIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO OTRI): 

Fomento de la participación en Proyectos de I+D+i   

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

como fundaciones privadas, ascendiendo a más de 40 y difusión específica mediante herramientas que dispone la UAH: 

Comunic@, email,  etc. y búsqueda de socios para crear redes, equipos o consorcios, tanto en el ámbito específico de la 

Comunidad de Madrid, JCCLM, como nacional. 

• Asesoramiento y revisión de requisitos de participación según cada caso concreto,  en la preparación de las memorias, 

presupuestos,  etc. y elaboración de Dossiers con sobre financiación pública o privada en materia de proyectos al personal de: CI3, 
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IELAT, INSTITUTUTO FRANKLIN, GUADALAB, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y 

organización de jornadas y talleres informativos sobre Instrumentos de financiación del Plan Nacional de I+D+i. 

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

UE., etc.) 

 

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 180 

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, así como contratos de licencia de 

explotación de patentes, 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, en la 

constitución de EBTs de la UAH y redacción de escritos de alegaciones en contestación a requerimientos y resoluciones del 

Ministerio de Ciencia e Innovación y de otras Administraciones Públicas. 

 

Gestión y tramitación de Propiedad Industrial e Intelectual   

Apoyo administrativo y el asesoramiento legal necesario para la protección jurídica de los resultados de investigación de los investigadores 

de la Universidad, con las actividades más destacables siguientes: 

•  Asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual a investigadores y 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 
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Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid. 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. 

•  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. 

•  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.  

 

Comunicación y divulgación científica  

Elaboración de 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.  

•  Difusión de las convocatorias de ayudas  para el fomento de la cultura científica y de la innovación de la FECYT.  

Apoyo en la elaboración de propuestas al personal docente e investigador vinculado a la Universidad de Alcalá. 

•  Organización, coordinación, difusión, gestión y justificación de la Semana de la Ciencia: actividades de la Universidad  

de Alcalá.  

•  Colaboración con la FECYT y el Ministerio de Ciencia e Innovación en la difusión de proyectos de Ciencia e Innovación  

 

Por último, la OTRI cuenta con participación en redes sociales donde tiene una activa presencia  a través de Facebook y Twitter, 

potenciando así su llegada al entorno empresarial de la investigación y la innovación. 
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2. OCIDI. COORDINACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURAS  

DE LA COMUNIDAD MADRID 

Los compromisos adquiridos por la Oficina de Coordinación de Infraestructuras de Investigación (OCIDI) se clasifican en tres grandes 

grupos: 

•  Actividades de apoyo a las entidades participantes y/o colaboradoras en el Convenio: UA, Dirección General  

de Universidades e Investigación y otros organismos de la Comunidad de Madrid 

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

 Servicios: de coordinación, clasificación, asesoramiento y formación a los laboratorios e infraestructuras pertenecientes  

a la Red de Laboratorios e Infraestructuras. 

 

2.1. ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y/O COLABORADORAS EN EL 

CONVENIO: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN 

Se realizan actividades de información y difusión de convocatorias e iniciativas científico tecnológicas de carácter nacional y europeo a la 

comunidad científica madrileña, manteniendo el repositorio de documentación y elaborando los informes solicitados por la Dirección 

General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. 

Con carácter continuo  a lo largo del ejercicio, se realiza el seguimiento de los servicios ofrecidos por los laboratorios, que se tabulan y se 

mantienen en el portal de madri+d. Igualmente, se emiten los certificados de pertenencia de los laboratorios a la Red, en los que se hace 

referencia a su nivel de calidad, fijado después de la correspondiente evaluación y posterior aprobación por el Grupo Asesor de la Red. Estos 

procedimientos son obligatorios para los laboratorios que se incorporan a la Red y son seguidos a lo largo de su permanencia en la misma. 
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2.2. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CATALOGACIÓN, PARA LA PROMOCIÓN A TERCEROS DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE MADRID: 

Estas actividades se concretan en: 

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

•  Colaboración 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. 

•  Publicación del Catálogo de Laboratorios e Infraestructuras, destinado a la difusión de los servicios ofrecidos a las empresas. 

•  Apoyo a laboratorios e infraestructuras, en actividades orientadas a sectores empresariales de la Comunidad de Madrid. 

 

2.3. SERVICIOS DE COORDINACIÓN, CLASIFICACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 

La Red de Laboratorios cuenta con un Grupo Asesor que orienta las actividades de la Red y se encarga de la clasificación de los laboratorios 

integrados en ella, modificando la categoría a catorce laboratorios en el ejercicio 2011.  

El seguimiento personalizado a los laboratorios miembros de la Red ha permitido reducir a diecinueve los laboratorios sin evaluar. 

El servicio de asesoría de la OCIDI alcanza el nivel de seiscientas treinta y cuatro preguntas y sus respectivas respuestas publicadas 

 en la Web. 

Finalmente se ha ejecutado ofertas formativas. 
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3. SERVICIOS INFORMÁTICOS 

3.1. SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y COMUNICACIONES 

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

infraestructura propuesta por RediMadrid. Conexión a la red de la UAH de los edificios de San Bernardino, Genética, Taller de 

Vidrio y Modular de Guadalajara así como la instalación y configuración de red inalámbrica en los edificios del Doncel y Porta 

Coeli de Sigüenza. 

•  Implantación de un nuevo sistema de gestión unificada de amenazas y seguridad perimetral. 

•  Implantación de un piloto de VoIP dentro de un proyecto conjunto con Red Iris. 

•  Integración en la red de la UAH del Aula de Música de la FGUA y de las Oficinas de CRUSA. 

•  Ampliación de cobertura de la red inalámbrica en colaboración con el Servicio Mantenimiento en diversos edificios de la UAH. 

•  Actualización de los manuales de usuario para el acceso a la red inalámbrica. 

•  Puesta en marcha de los proyectores de las aulas de docencia. 

•  Replanteo y optimización del rack de comunicaciones de la sala Ibercom del edificio Multidepartamental de Guadalajara. 

•  Integración del direccionamiento IP del departamento de Automática en el Plan de Direccionamiento de la UAH. 

•  Soporte técnico a varias entidades para la retransmisión de la entrega del Premio Cervantes. 

•  Migración e implantación del correo electrónico de alumnos a plataforma Live@Edu. 

•  Gestión de incidencias y de peticiones basado en ITIL. 

•  Gestión de carpetas personales y compartidas. 

•  Sustitución de baterías de los sistemas de alimentación interrumpida por personal del Servicio de  Comunicaciones. 
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3.2. SERVICIOS DE CAU (CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS) 

•  Servicio de soporte técnico a los usuarios de la universidad en la atención primaria de incidencias y escalado y seguimiento de las 

incidencias de nivel 2. 

•  Mantenimiento software y hardware del parque informático de la UAH. 

•  Gestión de cuentas de usuario y asignación a grupos de seguridad. 

•  Gestión de buzones de correo electrónico de la comunidad universitaria. 

•  Soporte para la corrección de exámenes y lectura de encuestas mediante el uso de  lectora óptica. 

•  Gestión, soporte  y mantenimiento del antivirus corporativo. 

•  Gestión del sistema de acceso a equipos y cobro con tarjeta universitaria en los equipos de aulas informáticas y ordenadores de 

libre acceso de las bibliotecas. 

•  Gestión y distribución de licencias de software. 

•  Gestión de cuentas y soporte para el acceso FTP a las páginas webs alojadas de www2 y www3 de uah.es. 

•  Gestión de accesos de PC’s por VPN. 

 

3.3. SERVICIO DE APLICACIONES 

•  Gestión y coordinación para la actualización de versiones globales y modulares de las aplicaciones corporativas Universitas XXI 

(sistemas Académico, Económico, Recursos Humanos, Investigación) 

•  Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, cabe destacar el desarrollo la aplicación para la gestión de envío de SMS’s  

(información sobre selectividad, actas, etc.). 

•  Atención a usuarios para la resolución de incidencias 

•  Análisis y desarrollo de peticiones de nuevas funcionalidades y listados. 

•  Consultoría para unidades y servicios de la UAH y elaboración de informes a distintas instancias.   

•  Explotación y mantenimiento de totalidad aplicaciones informáticas. 

•  Ayuda a la implantación de aplicaciones externas. 
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3.4. SECCIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN  

•  Gestión de Protección de Datos dentro de la Comisión de Protección de Datos de la UAH. 

•  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. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

•  El crecimiento sostenido de la Universidad de Mayores, contando durante el curso académico pasado con 1.000 alumnos y 144 

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.  

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. 

•  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 1.300 títulos distribuidos en Monografías, Textos 

Universitarios, Obras colectivas, Ediciones críticas y Fuentes Documentales. Además, en este curso pasado se ha empezado a 

desarrollar la Edición electrónica de textos, contando en la actualidad con más de 50 libros en este formato.  
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•  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 (Septiembre de 2011 – Julio 

de 2012).  

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

MUSEO LUIS GONZÁLEZ ROBLES – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: 

• La Universidad de Alcalá y la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Conmemoración del III Centenario de la creación 

del Cuerpo de Ingenieros Militares (1711-2011) y I Centenario del inicio de la Aviación Española (1911-2011). (Colaboración 

con el Ministerio de Defensa). 

• Arcadio Blasco. Metáforas de barro (artista en el Museo Luis González Robles). 

• Amigo Zerbantes. Homenaje a Nicanor Parra. (Colaboración con el Ministerio de Cultura). 

SALA SAN JOSÉ DE CARACCIOLOS: 

• El Caribe Fortificado, bitácora de viaje: de Cádiz a Veracruz. (Colaboración con Fundación José Félix Llopis y F.C.C.). 

• Las relaciones bilaterales entre EE.UU. y España a través de la lente de la cámara. El fondo fotográfico de la Embajada de 

EE.UU. (1953-1975) de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. (Colaboración con la Embajada de EE.UU.). 

• I Concurso Fotográfico de la Universidad de Alcalá. 

CLAUSTRO DE SAN JOSÉ DE CARACCIOLOS: 

•  Árboles escritos. Fotografías de Jean Duroux. 
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INSTITUTO CERVANTES – SEDE DE ALCALÁ DE HENARES: 

•  Hojas de Parra. Una instalación de Pedro Núñez. 

PARADOR DE ALCALÁ: 

•  Al Senegal en Aeroplano. (Colaboración con el Ministerio de Cultura) 

CASTILLO DE SANTA CATALINA (CÁDIZ): 

•  El Caribe Fortificado, bitácora de viaje: de Cádiz a Veracruz. 

PALACIO DEL INFANTADO (GUADALAJARA): 

•   La Universidad de Alcalá y la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Conmemoración del III Centenario de 

la creación del Cuerpo de Ingenieros Militares (1711-2011) y I Centenario del inicio de la Aviación Española 

(1911-2011). (Colaboración con el Ministerio de Defensa). 

CENTRO CULTURAL DE CISNEROS (PALENCIA): 

•  Imágenes Escritas. Un recorrido por los Premios Cervantes. 

•  Divas de ensueño. Iberoamérica en Hollywood. 

• Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Durante el presente curso académico se han realizado más de 90 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, Pastrana, Guadarrama, 

Madrid, Jadraque…), con una participación de más de 2.200 asistentes. 

•  Festival de la Palabra. Convocatoria de creación literaria y estímulo a la lectura de referencia nacional. La edición de 2012 ha 

desarrollado durante el mes de abril un programa de actividades literarias que han tenido como acto central la entrega del Premio 

Cervantes a Nicanor Parra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, recogido por su nieto, Cristóbal Ugarte Parra. Conferencias 

y sesiones académicas, coloquios, lecturas, conciertos, cine, teatro, intervenciones artísticas y literarias, talleres, exposiciones… 

Actividades presentadas en espacios principalmente universitarios entre las que cabe destacar las siguientes: Jornadas sobre la 
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obra de Nicanor Parra; Poesía en el Corral; Taller de creación “A través de la antipoesía de Nicanor Parra”; Exposiciones “amigo 

Zerbantes” en el Rectorado de la Universidad de Alcalá, “Árboles escritos” de Jean Duroux en el claustro San José de Caracciolos y 

“Hojas de Parra” de Pedro Núñez en el Instituto Cervantes de Alcalá; Representación de la obra “Lear: el bufón del rey no es su 

bufón” en el Teatro La Galera de la Universidad de Alcalá y en la Casa de América. 

Además, y en colaboración con la Casa de América, se proyectó el documental “Retrato de un Antipoeta” de Víctor Jiménez Atkins, con la 

intervención de Niall Binns, Luis Alberto de Cuenca, César Antonio Molina, Julia Barella, Alfonso Merry del Val, Sergio Romero y Mª 

Ángeles Pérez López. 

• Ciclos Musicales del Vicerrectorado: Flamencos y Clásicos en Ruta organizados, por cuarto 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. 

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

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

las revistas especializadas. 

Los conciertos han tenido lugar en el Patio de Santo Tomás del Rectorado y en el auditorio del Colegio de Basilios, superándose los  

900 asistentes. 

• 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. 

• Cabe resaltar la formación continua, básica o especializada, que realizan nuestras Aula de Danza (cursos de 9 destrezas con más de 

1.500 alumnos y cursos de mantenimiento para mayores –vía convenio con el Ayuntamiento- con más de 2.500 participantes); Aula 

de Música (oferta con más de 20 Cursos de Especialización Musical durante el curso académico, en buena medida dirigidos a 

postgraduados, con 500 estudiantes); Aula de Teatro (Programación permanente de representaciones teatrales, ambigús artísticos 
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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 (XIV 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. 

• En el ámbito del Patrimonio se celebraron el Simposio Internacional sobre Ciudades Universitarias declaradas Patrimonio de la 

Humanidad (noviembre), con el apoyo de la UNESCO, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Fomento y de la CAM, y la I 

Reunión científica de Patrimonio de la Academia del Partal y la Universidad de Alcalá. 

• 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 (71ª edición); Semana de la Ciencia (11ª edición); XI Convocatoria de los Premios de la Sociedad 

de Condueños para Tesis Doctorales; Ciclos de conferencias del Aula de Divulgación Científica, Foro del Pensamiento y 

Foro del Henares; Presentaciones de libros; Conciertos musicales (Grupo Retablo; Coro Lírico Miguel de Cervantes; Dan 

Kofler-Dino del Monte; Amy Olson; Schola Cantorum…); Congresos universitarios, y un largo etcétera. 
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SERVICIO DE DEPORTES 

• A lo largo del curso 2011/2012 el Servicio de Deportes ha organizado muchas y muy diversas actividades dirigidas a toda la 

comunidad universitaria, las cifras de participación más destacadas han sido: 

 

Participantes en competiciones internas    1882 

Partidos organizados de deportes de equipo     700 

Participantes en Programa de Nieve y actividades de la 

Naturaleza   
712 

Nieve 145  

Senderism

o 
567  

Alumnos en Escuelas Deportivas  (18 modalidades, 182 

grupos/cuatrimestre) 
4266 

Alumnos en Aula de Hípica  859 

Alumnos que solicitan créditos por práctica deportiva 559 

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

1592 

Participantes en Campeonatos de Madrid  211 

Participantes en Campeonatos de España 27 

Medallas en Campeonatos de Madrid  3 

Medallas en Campeonatos de España   2 

 

CTO MADRID: 

BADMINTON: Jesús Ugarrio y Álvaro Yélamos. Bronce 

                          Elena Valencia. Bronce 

JUDO: Irene Bravo. Bronce 

 

CTO ESPAÑA: 

 TAEKWONDO: Laura Carreño. Oro 

 KARATE: Esther Hernández. Bronce 
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EVOLUCIÓN CURSOS / USUARIOS 
 

Usuarios curso      

2002-2003 
86.287 

Usuarios curso      

2003-2004 
107.123 

Usuarios curso      

2004-2005 
134.974 

Usuarios curso      

2005-2006 
198.613 

Usuarios curso      

2006-2007 
224.648 

Usuarios curso      

2007-2008 
250.000 

Usuarios curso      

2008-2009 
249.877 

Usuarios curso      

2009-2010 
251.567 

Usuarios curso      

2010-2011 
355.122 

Usuarios curso      

2011-2012 
373.000 

 

 

 De conformidad con la Resolución de 1 de julio de 2012 del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2010, 

modificada por Resoluciones del Rector de 19 de mayo de 2010, 10 de septiembre de 2010 y 10 de febrero de 2011, por la que se 

delegan competencias en diversos Órganos de Gobierno Unipersonales de la Universidad de Alcalá, en su artículo Segundo 

subapartado 3 letra e) se delega en la Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales la dirección de las 

actividades deportivas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretaría general 
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1. SECRETARÍA GENERAL 

1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

Durante el curso 2011-2012 se han celebrado 10 sesiones de Consejo de Gobierno, 9 ordinarias y 1 extraordinaria. 

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 375 Convenios. 

1.4. OTROS 

Publicación en el BOCM  de la modificación de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. 

 

2. CLAUSTRO 

SESIONES DEL PLENO DEL CLAUSTRO: 

Durante el curso académico 2011/2012 el Claustro de la Universidad de Alcalá celebró dos sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias, 

una de ellas constituyente. Por su relevancia deben destacarse los siguientes acuerdos tomados: 

En la Sesión Ordinaria de fecha 10 de Noviembre de 2011: El Rector D. Fernando Galván Reula presentó las líneas estratégicas y 

programáticas del curso que se iniciaba (2011-2012). El Claustro acordó aprobar los nombramientos como Doctores “Honoris Causa” por la 

Universidad de Alcalá de los Profesores Dr. D. Luis Miguel Enciso Recio, Dr. D. Enrique V. Iglesias García y Dr. D. José Luis Sampedro 

Sáez. El Defensor Universitario presentó la Memoria de la Oficina del Defensor Universitario que contenía el resumen de actuaciones. 



SECRETARÍA GENERAL  MEMORIA 2011 96 

En la Sesión Extraordinaria de fecha 10 de Noviembre de 2011: El Claustro acordó proceder a la elección de la profesora Dª. María Enriqueta 

Arias Fernández como Defensora Universitaria al haber conseguido la mayoría de los dos tercios de los votos emitidos por los miembros 

asistentes al Claustro. 

En la Sesión Extraordinaria (Constituyente) de fecha 7 de febrero de 2012: Se constituyó el Claustro, con los miembros nombrados tras las 

elecciones generales celebradas el 20 de Noviembre de 2011, y acordó designar, en virtud de los resultados de las elecciones celebradas 

mediante  votación secreta, a los miembros de la Mesa del Claustro, a los miembros del Claustro en el Consejo de Gobierno y al Órgano de 

Participación y Asesoramiento al Defensor Universitario.  

En la Sesión Ordinaria de fecha 8 de Mayo de 2012: El Claustro acordó aprobar los nombramientos como Doctores “Honoris Causa” por la 

Universidad de Alcalá al profesor Dr. Sir John Huxtable Elliot. El Claustro hace un informe favorable al cambio de denominación de la 

Escuela Universitaria de Magisterio por Facultad de Educación y Escuela universitaria de Magisterio Cardenal Cisneros por Facultad de 

Educación “Cardenal Cisneros”. 

SESIONES DE LA MESA DEL CLAUSTRO: 

La Mesa del Claustro se reunió en cuatro ocasiones (28 Octubre de 2011, 30 Noviembre de 2011, 20 Diciembre de 2011 y 24 de Abril de 2012)  

para atender diversas cuestiones de su competencia. Cabe destacar la sesión de fecha 28 de Octubre de 2011, en la que la Mesa del Claustro 

acordó convocar con fecha 31 de Octubre la convocatoria de Elecciones generales al Claustro, las cuales se celebraron el día 20 de Diciembre 

de 2011.  

PROCESOS ELECTORALES: 

El 31 de Octubre de 2011 se convocaron elecciones para la renovación total de los miembros del Claustro: 225 representantes pertenecientes a 

los diferentes sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con la distribución indicada en el artículo 14 de los Estatutos de la 

Universidad. La Mesa del Claustro se constituyó como Comisión Electoral, siendo responsable de organizar las elecciones, y garantizar la 

transparencia y objetividad de las mismas, así como el principio de igualdad, con pleno respeto a los derechos de los electores y de los 

candidatos. El proceso electoral discurrió con total normalidad y las votaciones se celebraron el día 20 de Diciembre de 2011.  
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3. ASESORÍA JURÍDICA 

3.1. El contenido de funciones de esta Unidad se escinde en dos vertientes: de un lado, la derivada de los aspectos procesales del 

Derecho y de otro lado, el asesoramiento en Derecho con carácter general, consistente en la emisión de informes y dictámenes. 

3.2. Procedemos a relacionar seguidamente los procedimientos judiciales abiertos durante el pasado curso académico: 

3.2.1.  Asuntos contencioso-administrativos. Al momento actual nos encontramos que son 71 los procesos contencioso-

administrativos abiertos y/o pendientes de sentencia judicial. 

 3.2.2.  Asuntos laborales. Al momento actual, nos encontramos que son 52 los procesos laborales pendientes 

 de sentencia judicial. 

 3.2.3. Asuntos penales. Al momento actual, nos encontramos que son 9 los procesos penales pendientes  

de sentencia judicial. 

 3.2.4. Asuntos civiles: Al momento actual, nos encontramos que son 15 los procesos civiles pendientes  

de sentencia judicial. 

3.3.  Procedimientos en vía administrativa: 

 3.3.1. Procedimientos administrativos. Son 17 los procedimientos administrativos abiertos en el curso 2011/2012. 

 3.3.2. Expedientes administrativos. Son 17 los expedientes administrativos abiertos en el curso 2011/2012. 

3.4.  Informes y convenios 

 3.4.1. Por lo que se refiere a la otra de las vertientes en que esta Asesoría Jurídica canaliza sus tareas hay que decir que el pasado 

curso 2011/2012 han sido 14 los informes jurídicos emitidos bien a instancia de Gerencia, Secretaría General o de los distintos 

Vicerrectorados referidos a todas las materias propias del ámbito de competencias de cada Vicerrectorado.  
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 3.4.2. Por último, a lo largo del curso académico 2011/2012, han sido 102 los Convenios informados desde esta Unidad, con carácter 

previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno. 

 

4. ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO 

Coordina los sistemas de archivos y registros de la UAH y dirige el Archivo y el Registro centrales. Se encarga de las bases de datos web de 

Actas de Consejo de Gobierno y de Convenios. Recibe, procesa y custodia la documentación generada por los diferentes órganos, centros y 

servicios de gestión universitarios. Se encarga también del Libro Oficial de Quejas y Sugerencias de la UAH. 

Visitas: El 6 de febrero nos visitó Jorge Conde de la Universidad Francisco de Vitoria, interesado en conocer la organización y el 

funcionamiento del Registro de la UAH. 

El 7 de marzo la Coordinadora del Taller de empleo del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros Carmen Caballero y la Jefa de 

área de la Oficina de Empleo de Alcalá de Henares, Micaela Feliz. 

Apoyo a la docencia: nueve alumnos con contrato de prácticas del Taller de archivos del Centro Internacional de Estudios Históricos 

Cisneros; dos del Instituto de Formación Profesional Alonso de Avellaneda, y una alumna del practicum del Máster en comunicación y 

aprendizaje de los medios digitales (tutor Emilio Torné y co-tutor Santiago B. Gutiérrez del trabajo fin de máster). 

En marzo se impartió charla para los alumnos del Grado en humanidades y el profesor Antonio Castillo sobre el documento, documento 

administrativo y organización de archivos. 

En julio se recibió a un grupo de seis alumnos del Máster en Gestión Universitaria a los que se les hizo una visita guiada y una explicación 

detallada del servicio. 

Congresos: el AUAH participó las 12ª Jornadas de archivos: Archivos personales de la Universidad Católica de Lovaina con un cartel sobre el 

Legado del arquitecto Barbero. El Jefe del AUAH asistió en mayo a las XVIII Jornadas de la Conferencia de Archivos Universitarios en 

Cádiz.  
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Cursos: “La conservación del patrimonio documental universitario: el caso de Alcalá”, Centro Internacional de Estudios Históricos 

Cisneros, noviembre de 2011. “Los archivos universitarios en España” CIEHC 5 de julio de 2012. “Archivos universitarios y TIC” CIEHC 6 

de julio de 2012. 

Cooperación: el 16 de enero de 2012 se firmó un convenio específico de colaboración en materia de Archivos con cuatro universidades de 

Nicaragua (UNAN-León, UNAN-Managua, Nacional Agraria y U de Ingeniería) y dos de Panamá (Panamá y Chiriquí),  que sentó las bases 

para la creación de la Red de Archivos Universitarios Centroamericanos coordinada por la UAH. 

Publicaciones: El Diario digital de la UAH realizó en marzo un reportaje sobre el AUAH, publicado en forma de noticia y como un vídeo 

divulgativo. 

Fruto del trabajo de fin de máster de la alumna del practicum “Propuesta para la difusión del AUAH a través de las redes sociales”, y 

relacionado con la ponencia del Grupo de trabajo “Observatorio Web 2.0” en las XVIII Jornadas de Archivos Universitarios (CAU,  

Universidad de Cádiz 23-25 de mayo de 2012), se creó el perfil del servicio en Facebook con el fin de dar a conocer actividades y eventos. 

Convenios: en marzo se puso a disposición de la comunidad universitaria una base de datos de convenios unificada que incluye las 

diferentes fases de tramitación hasta su firma, y finalmente los textos completos. 

 

5.SECCIÓN DE TÍTULOS 

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

supletorias y credenciales de homologación tramitadas en lo que va de 2012 es la siguiente a fecha 12 de julio: 
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 CERTIFICACIONES  
SUPLETORIAS 

TÍTULOS 

Títulos Propios 173 2.267 

Licenciados/Diploma

dos 
442 1.997 

Grados 21 70 

Másteres 211   927 

Doctores 64 
(*) 

129 

(*) 91 Títulos de Doctor de los planes de estudio antiguos y 38 títulos de Doctor de los planes de los RD.56/2005 y 1393/2007. 

 

CREDENCIALES DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS  
DE POSGRADO EXTRANJEROS 

· Grado Académico de Máster 1 

· Doctor por la Universidad de 

Alcalá 
4 

 

La tramitación de los títulos oficiales anteriores a la normativa de Bolonia, está al día. 

Se ha realizado un esfuerzo muy importante para poner al día la gestión de los títulos de Másteres y Doctores del RD1393/2007, de los cursos 

académicos 2009/10 y 2010/11, que en la actualidad se encuentran ya en la fase de impresión, con la excepción de aquellos títulos que tienen 

una especialidad asociada, ya que no se pueden tramitar hasta que dichas especialidades se encuentren dadas de alta en el RUCT. La 

previsión es que este proceso esté terminado antes de finalizar 2012, pudiendo tramitar esos títulos con el Ministerio de Educación. 
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Hasta la fecha, se han tramitado con el MECD los títulos de Graduado en Fisioterapia de los cursos académicos 2009/10 y 2010/11, y algunos 

de Graduado en Turismo del curso 2010/11, encontrándose ya en la fase de impresión. Comenzamos la tramitación de los primeros de 

Graduado en Estudios Ingleses, Graduado en Ciencias Ambientales y Graduado en Ingeniería de la Edificación. 

La gestión de los títulos propios también está al día. 

Debido al gran volumen de trabajo, hemos seguido contando con la colaboración de un becario hasta el 30 de junio, a partir de esa fecha 

tenemos el refuerzo de una funcionaria durante dos mañanas a la semana. Recientemente se ha solicitado un redistribución de 20.000.-1 en 

el presupuesto para 2012 destinado a sufragar la impresión de títulos oficiales, con cargo al presupuesto de 2013, dado que el importe 

restante es claramente insuficientes para el resto del año. 

 

6.UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD 

Gestión de diversas actuaciones: Asistentes Personales y colaboración con la Fundación Universia en el préstamo de recursos  necesarios 

para nuestros alumnos; Programa de Alumnos Ayudantes: 14 alumnos ayudantes y 12 estudiantes con discapacidad; 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. El número de consultas ha sido en 

torno a unas 400. 

Colaboración con el Proyecto ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva – América Latina): Mejora de la Accesibilidad en la Educación 

Superior Virtual en América Latina, financiado por la Comisión Europea, dentro de la convocatoria: ALFA III (2011). Código contrato: DCI-

ALA/19.09.01/11/21526/279-146/ALFA III (2011)-11, firmado por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UAH y la Comisión 

Europea. Se ha iniciado en diciembre de 2011 y tendrá una duración de 36 meses. El coordinador general es José Ramón Hilera González 

(Universidad de Alcalá, España) y el coordinador técnico es Rocael Hernández Rizzardini (Universidad Galileo, Guatemala).  
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Participación en las Jornadas para Orientadores y Equipos Directivos de Centros de Enseñanza Secundaria, organizadas por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, 17 y 24 de enero de 2012, en Guadalajara y Alcalá de Henares, con la ponencia “Los estudiantes 

con discapacidad en el Estatuto del Estudiante Universitario”. 

Participación en las Jornadas de Formación de Representantes, organizadas por el Consejo de Estudiantes de la UAH, con la ponencia 

“Universidad y Discapacidad”, el 10 de marzo de 2012. 

Participación en las VIII Jornadas de Convergencia Ciencia y Tecnología (inauguración y moderación de mesa redonda), organizadas por la 

Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá, 12 de marzo de 2012. 

Participación en el III CAFVIR 2012, organizado por el Proyecto ESVI-AL (Plan ALFA), 25 a 27 de abril de 2012, con la ponencia “La 

accesibilidad en la formación y en la información como parte integrante del derecho a la educación y del principio de no discriminación”. 

Miembro del Comité Científico del citado congreso. 

Firma de los Convenios con la Fundación Prevent y con la Fundación ONCE para la cooperación y la inclusión social de personas con 

discapacidad. 

Organización de la Jornada “Adaptaciones curriculares para una educación inclusiva”, en colaboración con la Fundación ONCE. Facultad de 

Derecho, 4 de julio de 2012.  

Elaboración del  Plan de Integración de las personas con Discapacidad de la UAH. 

 

7.PROTECCIÓN DE DATOS 

La Comisión de Protección de Datos de la UAH se crea en el Acta del Consejo de Gobierno de 30 de mayo del 2012. La creación de esta 

Comisión no conlleva ningún gasto económico, el apoyo administrativo será prestado por el personal propio de Secretaría General. 
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 El punto de partida de la actividad de la Comisión de Protección de Datos durante el curso 2011/2012, ha sido el Informe sobre el 

Cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos Personales por parte de la Universidad de Alcalá, aprobado en julio de 2011. La Comisión, 

cuya creación se ha formalizado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012, tiene la siguiente composición:  

• Presidente: D. Miguel Rodríguez Blanco 

• Vocales: Dª Mónica Arenas Ramiro; Dª María Luisa Fuentes Pedroche; Dª Gema Corraliza Gámez 

• Apoyo administrativo: Dª Noelia Martínez Torralbo 

La Comisión se reúne, como regla general, una vez al  mes y sus funciones son: 

•  Velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Universidad  

de Alcalá 

El 29 de febrero de 2012 tuvo lugar una reunión de la Comisión en la que se planificaron las actuaciones a realizar durante el año 2012:  

•  Revisión y actualización de ficheros existentes; Declaración de Alta de nuevos ficheros; Realización de la auditoría exigida por la 

legislación vigente en materia de protección de datos; Adecuación de los datos de proyectos de investigación a la normativa 

vigente en materia de protección de datos; Difusión de la información en materia de protección de datos y formación; 

Administración Electrónica 

En concreto, en esta fase de la Comisión de Protección de Datos de la UAH se ha procedido a implementar las Recomendaciones del 

Informe sobre el Cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos Personales por parte de la Universidad de Alcalá.  Así, se ha procedido a la 

revisión de los ficheros de datos personales inicialmente declarados y a dar los pasos necesarios para la declaración de nuevos ficheros, 

como los relativos a los Proyectos de investigación, Discapacidad o Administración Electrónica. Se ha puesto en marcha todo un proceso de 

elaboración de formularios, cuestionarios y reuniones con los responsables de los ficheros de los datos personales con el fin de actualizar la 

situación existente y corregir los fallos detectados. 
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Asimismo, se han presentado una serie de Informes elaborados por la Comisión dando respuesta a cuestiones puntuales planteadas como: 

•  Informe motivado de la Comisión PDP-UAH introduciendo modificaciones al Convenio firmado entre Telefónica y la UAH para 

el desarrollo de la Administración Electrónica (Sesión de 12 de abril de 2012). 

•  Informe motivado de la Comisión PDP-UAH dirigido al Consejo de Estudiantes, acordando la no procedencia de declaración del 

fichero de Datos Personales “Consejo de Estudiantes”, previa solicitud de declaración del mencionado fichero por parte del 

Consejo de Estudiantes. (Sesión de 12 de abril de 2012). 

•  Informe motivado de la Comisión PDP-UAH, acordando una serie de recomendaciones, en relación a la problemática planteada 

por la Biblioteca UAH sobre el envío de  mensajes (SMS) al teléfono móvil de los alumnos, con el fin de solicitar la devolución de 

los libros entregados en Préstamo Bibliotecario. (Sesión de 12 de abril de 2012). 

•  Informe de la Comisión de Protección e Datos sobre el Acuerdo Google-UAH para la puesta en marcha de un concurso de Blogs", 

de 7 de julio de 2012. En el citado Informe se daba el visto bueno a la firma del Acuerdo/Convenio de Encargado del Tratamiento 

de Datos Personales formalizado entre Google y la UAH con motivo de la puesta en marcha de un Concurso de Blogs dirigido, 

entre otros, a los estudiantes de la UAH. 

Señalar que la labor de la Comisión para su visualización se ha concretado en la modificación de su página web. Asimismo, se está 

preparando una Circular informativa que contribuya a un tratamiento de los datos más seguro por parte de la comunidad universitaria. 

Por último, se han mantenido conversaciones y reuniones con los responsables de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 

Madrid encargados del sector Universidades con el fin de iniciar el proceso de auditoría legalmente exigible y necesario en la UAH. El 

mismo dará comienzo a finales del presente año 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerencia 
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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 intenta preservar 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. 

La prioridad de acompasar los gastos a la reducción sobrevenida de ingresos ha sido clave para conseguir un cierre del ejercicio 

presupuestario en equilibrio, cumpliendo así con la responsabilidad que nos imponen las actuales circunstancias. 

1.1.  SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA 

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2011. Frente a un crédito inicial de 164,486 millones de Euros, las 

obligaciones reconocidas alcanzaron el importe de 158,727 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 44.703 expedientes de gasto, 

y contabilizados en 24.441 documentos contables. Los gastos han sido gestionados desde 2.052 centros de coste, con la siguiente 

distribución: 159 de Departamentos, Centros, etc., 90 de Estudios Propios, 1.307 de proyectos de investigación y 52 de gestión centralizada y 

otros.  

Por su parte, los derechos reconocidos netos alcanzaron el importe de 158,778 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 5.966 

expedientes de ingresos. La Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 163,910 millones de Euros y ha pagado 170,671 millones de 

Euros lo que implica una salida neta de tesorería de 6,761 millones de Euros. 

La ejecución presupuestaria muestra la inexistencia de márgenes de ajuste ya que el cierre de 2011 muestra un saldo presupuestario (ingresos 

menos gastos liquidados del presupuesto) de 51,193 miles de euros y un resultado económico-patrimonial negativo (ingresos menos gastos 

de contabilidad financiera): - 1,712 millones de euros. 
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Durante el ejercicio 2011 la Universidad ha cumplido con sus obligaciones fiscales. En el ejercicio se ha ingresado en las arcas estatales 16,99 

millones de Euros en concepto de cumplimiento de obligaciones materiales, de los que 0,19 millones de Euros corresponden al IVA y 16,8 

millones de Euros corresponden al IRPF. 

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 296 expedientes en 2011, de los cuales 118 corresponden a obras (9 mayores y 109 menores), 52 a suministros, 109 a 

Servicios y 17 a otras modalidades de contratación, por un importe total de 33,6 millones de euros. 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.  

Debemos destacar el trabajo realizado en la revisión de la documentación relativa a la licitación en aras a lograr un mayor ahorro económico 

en la contratación administrativa. En esta línea, ha implantado el sistema de la subasta electrónica en diversas licitaciones, lo que ha 

favorecido en gran medida el citado ahorro. 

1.3.  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y UNIDADES DE NEGOCIO 

Este servicio gestiona las siguientes unidades: Tienda de la UAH, Visitas Guiadas, Imprenta y Tarjeta Inteligente Universitaria. 

La imprenta de la Universidad durante este curso académico ha impreso, como novedad, las tesis universitarias y además ha recortado 

sensiblemente sus precios a la comunidad universitaria, llegando el descuento a más del 50% en muchos productos. 

Se han gestionado más de 8.000 tarjetas universitarias entre nuevas tarjetas, duplicados y renovaciones. Como novedad se ha informatizado 

la gestión de la tarjeta, pudiendo tramitar la gestión sin utilizar el cartón. Este proceso supone un ahorro en correspondencia. 
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El Servicio de visitas guiadas ha tenido más de 55.000 visitantes y ha vuelto a renovar la certificación ISO 9001:2008. En cuanto a la Tienda 

Universitaria ha aumentando notablemente la oferta de productos y mantiene dos tiendas, una en el Rectorado y otra en el campus 

universitario. 

 

2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

2.1. OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 

La reducción de la inversión pública en infraestructuras y equipamiento ha sido muy drástica por parte de los principales financiadores lo 

que ha obligado a la Universidad a dedicar recursos propios para el desarrollo de una inversión mínima, jerarquizando las actuaciones más 

urgentes y necesarias. Las premisas fundamentales de las actuaciones han sido: la eficiencia económica, el cumplimiento de los plazos, las 

premisas de seguridad, y contar necesariamente con los recursos internos de la Universidad.  

En este curso académico, y dentro del contexto expuesto, y una vez cumplido, al menos en las situaciones de puesta a punto de los Edificios 

de la Universidad de las situaciones relacionadas con las problemáticas de entrada de agua, se ha tenido como objetivo fundamental la 

optimización de los recursos, y las infraestructuras de la Universidad en un sentido amplio del términos. Para ello se ha planteado: 

1º  Plan de accesibilidad de los edificios 

2º  Plan de Optimización de los espacios de las infraestructuras de la Universidad 

3º  Plan de Sostenibilidad de los edificios (Coordinado con Servicios Generales) 

4º  Plan de Revisión de las instalaciones urbanas de los tres campus de la UAH 
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Actuaciones concretas desarrolladas en este curso académico:  

Actuaciones finalizadas durante el curso 2011/2012 

• Aprobado el Plan Especial de Rehabilitación Manzana de los Cuarteles 

• Cubiertas de Caracciolos y Santa Catalina, y 1ª fase de Ciencias (Ala sur) 

• Biología Celular y Genética (en fase de Equipamiento)  

• Aulario Modular de Guadalajara  

Actuaciones en proceso y previsión de realización 2012 y siguientes 

• Cubiertas de Ciencias, 2ª fase (Ala Norte) 

• Adecuación de espacios en el Edificio de Ciencias liberados por traslado a Polivalente 

• Firma de Convenio para la ejecución del Vial del IMMPA 

• Obras re-iniciadas en octubre de 2011en Biblioteca CRAI – Cuartel del Príncipe 

• Adjudicación de la obra de San Bernardino, Ala Noreste. (1% cultural) 

• Acondicionamiento de espacios para investigación 

• Plan de Puesta a punto de Edificios 

• Plan de Puesta a punto de Instalaciones  

• Puesta en marcha del Almacén de Gases  
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2.2. OFICINA TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO 

A pesar de las restricciones presupuestarias, y ante la imposibilidad de acometer grandes inversiones en proyectos de tecnología, se han 

concentrado los medios disponibles en el mantenimiento y mejora de los servicios que se vienen prestando de forma continuada, y en 

general en la aplicación de las nuevas tecnologías en la docencia y la gestión, ofreciendo el apoyo en la implantación de herramientas y 

medios tecnológicos que mejoren las funciones administrativas docentes e investigadoras: 

1.  Se ha gestionado el suministro, instalación y posterior mantenimiento, de equipamiento tecnológico en nuevos espacios docentes 

de la Universidad: 8 Aulas en el edificio Eloy Gonzalo de Madrid; Sala de reuniones en el Colegio San Pedro y San Pablo; 13 Aulas, 

2 seminarios y 2 laboratorios en el Edificio Polivalente; 13 Aulas en el Nuevo Aulario de Magisterio; Salón de Actos del edificio 

Multidepartamental de Guadalajara; Salón de Actos la Iglesia de los Remedios de Guadalajara y 2 nuevos seminarios en la 

Facultad de Medicina. 

2. Se dotan de equipamiento tecnológico diversos espacios docentes de los hospitales Universitarios, Gómez Ulla, Ramón y Cajal y 

Guadalajara.  

3. Se han creado nuevas aulas de informática en el Edificio Polivalente, Aulario de Guadalajara y se ha renovado una de las aulas de 

informática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en colaboración con el Decanato de la Facultad. 

4.  Se ha puesto en marcha el proyecto piloto de espacios docentes dotados con tecnología para la generación de material 

multimedia, con un sistema especial de grabación de video, visualización y análisis en tiempo real en el aula de CAD y seminarios 

adjuntos de la Facultad de Medicina. 

5.  Se han instalado pizarras y proyectores interactivos, en el edificio Eloy Gonzalo de Madrid (2), Facultad de Medicina (1), Edificio 

Polivalente (2), Colegio de los Trinitarios (1). 

6.  Dotación y mantenimiento del parque informático que da servicio a las aulas docentes.  

7.  Se ha llevado a cabo la dotación de 30 equipos portátiles en las Bibliotecas para su uso por la comunidad universitaria. 

8.  Apoyo audiovisual necesario a la docencia, la investigación y a la comunidad universitaria en general en todos aquellos eventos, 

actos institucionales, reuniones, congresos, o cualquier acto docente celebrado en los salones de actos, aulas magnas, Paraninfo, o 

cualquier espacio que lo precise. Durante el presente curso se han celebrado aproximadamente un total de 565 actos, con un total 

de 2007 horas. 
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9.  Dentro de la generación y finalización de contenidos audiovisuales de calidad, ofrecemos el servicio de edición (montaje) y post-

producción del material previamente grabado, mediante sistemas de edición no lineal con los que cuenta el personal del área, 

fundamentalmente plataformas con Final Cut, que posibilitan una edición de video con calidad profesional (181 grabaciones de 

vídeo). 

10.  Generación de contenidos multimedia para el canal de TV digital de la UAH.  

11.  Realización de 29 videoconferencias y 27 retransmisiones por streaming (distribución por Internet de video en directo) o bajo 

demanda. 

12.  249 préstamos realizadosde material tecnológico al PDI y PAS. 

13.  Gestión y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad e instalación de nuevos tarjeteros para el control de accesos, 

contando con un total de 246 Cámaras y 74 sistores (equipos de almacenamiento) y 55 tarjeteros. 

14.  Mantenimiento y gestión del sistema de información centralizada en las diferentes facultades, contando con un total de 21 

pantallas de información distribuidas por los diferentes Centros. 

 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, además 

de servir de apoyo a las unidades de la Universidad y sus entes dependientes en la implantación de nuevas tecnologías. 

 

2.3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

El  Servicio de mantenimiento está realizando un aumento de tareas acometidas que permita reducir el gasto por subcontratación de 

servicios externos. Paralelamente, se están realizando especializaciones de recursos propios que permitan aumentar el abanico de servicios 

de mantenimiento.  

Siguiendo esta política, mención especial merece el trabajo que se lleva a cabo conjuntamente con los departamentos de Servicios Generales, 

Oficina de Proyectos y Servicio de Prevención. Actualmente, esta colaboración de gestión, por parte de unos, e ingeniería y ejecución por 

parte del Servicio de Mantenimiento se aplica, como ejemplo, en los siguientes proyectos: cogeneración, alumbrado exterior e interior de 

alta eficiencia energética, optimización del consumo de energía de climatización y de energía reactiva en centros de transformación e 

instalaciones, mantenimiento sistema de geotermia en el Edificio Polivalente, adecuación de las instalaciones de Almacén de gases, 

adecuación global de todo tipo de instalaciones mediante cumplimento de evaluación de riesgos, optimización del consumo de agua 
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sanitaria en instalaciones, modificación de los centros de transformación eléctricos, intervención global de reparación y mantenimiento de 

sistemas de extracción de gases en laboratorios (vitrinas y armarios de seguridad) de todos los centros universitarios, gestión técnica y 

ejecución de retirada e instalación de vitrinas en el Edificio de Biología Molecular, instalación de antenas de comunicación, y en general,  

evaluación, verificación, control y recepción de todas las instalaciones de nueva edificación y de todas las modificaciones de cualquier 

ámbito. 

Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo para dar cobertura de mantenimiento a la incorporación de nuevos centros en inventario, como 

es el caso de Edificio Polivalente, Almacén de gases, CIFF Madrid, Aulario de Magisterio, Edificio de Biología Molecular y Edificio de San 

Bernardino, sin aumento de recursos efectivos, ni económicos ni de plantilla. 

El aumento de la capacidad de gestión e ingeniería del Servicio de Mantenimiento ha permitido acometer proyectos y modificaciones de 

elevada importancia, que se encuentran en diferentes fases según su prioridad, como es el proyecto de adecuaciones de instalación de C.E. 

Animalario, o la reparación y adecuación tecnológica del global de los sistemas de detección de incendios en gran parte de los edificios de la 

Universidad. 

2.4. SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 

El Servicio de Seguridad y Salud Laboral está actualmente desarrollando el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad que 

en su día fue aprobado por el Consejo de Gobierno.  

Dentro de todas las actuaciones llevadas a cabo por los Técnicos de Prevención del Servicio, hay que destacar especialmente por su 

importancia: 

• Campaña masiva de información a todos los trabajadores de la Universidad 

• Se han realizado las Evaluaciones de Riesgos y se están elaborando las Planificaciones de la actividad 

 preventiva de todos los puestos de trabajo en distintos edificios 

• Auditoría de totalidad de las instalaciones dedicadas a la Investigación  

• Formación e información a los distintos colectivos (PAS, PDI)  
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Finalmente, hay que destacar en lo referente al área de Salud Laboral que 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.  

 

3. RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos es un factor clave en la gestión de Gerencia, en la 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 15-07-2012 era de 1.743 personas (un 4,6% menos que el curso anterior) de los que el 10,49% pertenecen al cuerpo de 

Catedráticos (Universidad y Escuela Universitaria) y el 35,23% al cuerpo de Profesores Titulares (Universidad y Escuela Universitaria) y el 

Personal Investigador a la misma fecha, era de 257 personas (un 2,8% de incremento respecto al curso anterior).  

La distribución del PDI, por Ramas de Conocimiento es del 18,9% en Ciencias, 30,9% en Ciencias de la Salud, 21,2% en Ciencias Sociales y 

Jurídicas, 18,2% en Ingeniería y Arquitectura y 10,8% en Artes y Humanidades. Durante este curso académico, se han realizado un total de 37 

convocatorias de cuerpos docentes (14 Catedráticos de Universidad y 23 Profesores Titulares de Universidad) y 360 para profesorado 

temporal (de los que 233, el 64,7%, han sido de Profesor Asociado, 67 convocatorias de Asociado en Ciencias de la Salud y el 16,7% restante de 

Profesores Doctores y Titulares Interinos). 

3.2. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAS 

Se han creado dos Escalas nuevas de personal funcionario, de Prevención de Riesgos Laborales; se ha firmado un Convenio con la UNED 

para facilitar la movilidad voluntaria por razón de conciliación de la vida laboral y familiar del PAS funcionario entre las dos Universidades; 
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se han llevado a cabo modificaciones parciales de la RPT; se han finalizado quince procesos selectivos de Promoción en propia plaza y se 

han convocado cuatro procesos selectivos para la contratación temporal de PAS laboral. 

Respecto a la formación del PAS de la Universidad, el número total de cursos previstos para el año 2012 es de 37, si bien alguno de ellos 

cuenta con varias ediciones. La estimación del número de alumnos a lo largo del año será alrededor de 730. La oferta abarca cursos de 

legislación, de mejora de la productividad en el trabajo, de Seguridad y Salud laboral, de calidad, de idiomas, cursos específicos por 

colectivos, etc. 

Cabe destacar como novedad este año, la incorporación en el Plan de Formación de la UAH de dos acciones formativas financiadas por las 

Secciones Sindicales de UGT y CSIF. 

La plantilla del PAS a 30-06-2012, era de 790 personas (493 funcionarios, 290 laborales y 7 eventuales). Siendo la composición del PAS 

funcionario por Subgrupos de 25 del A1, 75 del A2, 204 del C1, 188 del C2 y 1 de personal subalterno. Y la del PAS Laboral de 20 del A, 36 del 

B, 223 del C y 11 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, ha 

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 

Se ha continuado con la potenciación de las medidas de ahorro, contención del gasto corriente y sostenibilidad. Se han sacado a licitación 

todos los contratos que finalizaron en el año 2011 o comienzos del 2012. La fórmula de licitación elegida ha sido por una duración de 2 años, 

sin revisión de precios y con un único criterio de adjudicación –el precio-, eligiéndose para ello la modalidad de subasta electrónica, lo que 

ha permitido que dichas adjudicaciones se sitúen en una media del  30 % por debajo del precio unitario de licitación.  
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Siguiendo en la línea iniciada en el año 2010 para la contención del gasto, se ha procedido en los términos que permite la Ley de Contratos 

del Sector Público, a minorar los contratos de suministro de agua envasada en un 20%, y el contrato de servicios de limpieza interior de 

Edificios e Instalaciones de la Universidad y limpieza viaria del Campus Externo en más de 400.000 1. 

Respecto a la energía eléctrica se ha continuado con las acciones de eficiencia energética en elementos consumidores de energía y se han 

conseguido estabilizar los consumos con respecto al año 2010, e incluso reducirlos en  55.895 KW. Por otra parte, la Comisión Nacional de la 

Energía ha vuelto a certificar, por segundo año consecutivo, que la totalidad del consumo realizado por la Universidad en el ejercicio 2011 

procede de fuentes de energías renovables. 

Siguiendo en la línea de potenciar acciones de eficiencia energética y sostenibilidad, indicar que en colaboración con otras unidades, se ha 

procedido a la sustitución de algunas luminarias existentes en las rotondas del Campus (Hospital y Farmacia) por luminarias de tecnología 

LED, así como en la biblioteca de la Facultad de Derecho donde se han sustituido los fluorescentes existentes por otros de tecnología LED. 

Subrayar que estas acciones no han supuesto ningún coste para la Universidad, ya que se ha logrado mediante acuerdos puntuales con 

Empresas colaboradoras con la Universidad. 

Referente a la Planta de Cogeneración existente en el Edificio Politécnico, comentar que se está finalizando la última fase de puesta en 

marcha. Actualmente se encuentra en funcionamiento, de manera que ya se está vertiendo energía en la Red y aportando calor y frío al 

Edificio. 

 

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 incidencia del 

personal, sirviendo de enlace con la Gerencia. Tiene la responsabilidad del Personal de Administraciones de Centro y Conserjería que presta 

sus servicios en los distintos Edificios Universitarios y de su Unidad de Suplencias. 
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Además colabora y coordina con el Servicio de Mantenimiento y con la Oficina de Proyectos la detección de las necesidades de los edificios 

y sus posibles soluciones. Así mismo, tiene como tarea fundamental la gestión de reserva de espacios universitarios en fines de semana y 

días no lectivos, con el fin poder atender la docencia de forma más amplia y rentabilizar económicamente el uso de los edificios. 
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El Consejo Social, presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, durante el pasado curso 2011/2012, celebró cuatro sesiones 

plenarias ordinarias y una extraordinaria, 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 2012, cuya 

elaboración ha respondido a parámetros de estabilidad y equilibrio presupuestario, destacando que se ha elaborado sobre la base de dos 

incertidumbres como son la evolución general del marco macroeconómico global y los presupuestos finales de nuestros principales 

financiadores; la aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de la Universidad relativas al ejercicio 2011, 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 aprobación de la propuesta de criterios para establecer precios públicos y exenciones para el año académico 

2012/2013; la emisión de informe previo favorable a la implantación de los nuevos Programas Oficiales de Postgrado, Másteres y 

Doctorados, para el curso 2012/2013; la emisión del dictamen motivado previo para la creación de las Empresas de Base Tecnológica 

Complutum Tecnologías de la Información Geográfica, S.L. (COMPLUTIG) y Pasitea, S.L.; la resolución de 47 solicitudes de alumnos y 

alumnas en relación con su permanencia en la Universidad, así como de tres recursos potestativos de reposición sobre la misma materia, 

todo ello en aplicación de la cláusula de salvaguardia que corresponde a este Consejo Social; asimismo también se ha concedido una 

convocatoria adicional de aplicación automática, a aquellos estudiantes que cursando enseñanzas en planes de estudio en proceso de 

extinción como consecuencia de la implantación de un título oficial de grado, hubieran agotado el período transitorio previsto para superar 

las asignaturas correspondientes al curso que se extingue; también se concedió una convocatoria extraordinaria de examen a los alumnos 

del plan de estudios de Licenciado en Derecho que se celebró el pasado mes de octubre ante la inminente implantación del Real Decreto 

775/2011, de 3 de junio, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.  

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 del Convenio de Adscripción entre el Ministerio de Defensa y la UAH del Centro Universitario de Defensa (CUD) para la 

impartición del Grado en Medicina; la promoción y apoyo a la comercialización de los resultados de investigación de nuestra Universidad, 

de manera que, en colaboración con la OTRI, se ha recurrido a la contratación con una empresa externa que permitirá conocer, 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 
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aplicación en diversos sectores; se ha realizado una actuación dirigida a la identificación de las necesidades tecnológicas de las empresas de 

nuestro entorno más próximo, el Corredor del Henares, habiéndose culminado la misma con la elaboración de una guía o catalogo de 

capacidades de investigación a las cuales se accede fácilmente a través de un CD que, definido por sectores productivos, se ha difundido el 

día 8 de mayo en una jornada Multisectorial denominada “Feria de la Transferencia de I+D+i en el Corredor del Henares” entre las empresas más 

representativas de cada uno de esos sectores. Dentro de la misma se ha realizado un taller sobre la captación de recursos para el desarrollo 

de proyectos de I+D+i y oportunidades de participación en convocatorias de financiación pública y se pondrá en marcha una reunión 

bilateral de evaluadores CDTI con Empresas e Investigadores interesados; también hay que destacar la realización del “2º Programa de 

creación de empresas para universitarios” en base a la firma del convenio de colaboración con la Fundación INCYDE, promovido por este 

Consejo Social, que permitió el desarrollo de un programa formativo de apoyo a emprendedores cuyo destinatario último ha sido el 

colectivo de estudiantes de los últimos cursos de diversas titulaciones impartidas en nuestra Universidad, financiado 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 tres 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 séptimo 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. Francisco Javier de la Mata de la Mata, T.U. de Química 

Inorgánica, D. Rafael Gómez Ramírez, T.U. de Química Inorgánica y Dª Mª Ángeles Muñoz Fernández, por el trabajo “Prevención de la 

infección por VIH mediante nanotecnología química”. 

En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, el Premio ha recaído en el Prof. Dr. D. Pedro Sánchez-Prieto Borja, C.U. de 

Lengua Española, por el trabajo “General Estoria de Alfonso X El Sabio”. 

Este año, el Consejo Social ha actuado, por segundo año consecutivo, como responsable de la Conferencia de Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas de Madrid, siendo su presidente el Presidente del Consejo Social. En el marco de la Conferencia de Consejos 

Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, se ha retomado la revisión de la propuesta de modificación de algunos 
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aspectos de la actual Ley 12/2002 de los Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid y se ha dado traslado del Proyecto de modificación de 

la misma a la Dirección General de Universidades.  

Por último, señalar que el Consejo Social ha estado representado en las Jornadas de Consejos Sociales de las Universidades públicas 

españolas (Valencia y Madrid), así como en el Encuentro Técnico de Secretarios de Consejos Sociales de El Escorial; en las sesiones de la 

Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, velando por los intereses 

de la Universidad de Alcalá y aportando información de los asuntos tratados en Pleno y Comisiones y ha mantenido otras reuniones 

institucionales con altos cargos de la Administración Central o Local y diversas autoridades académicas, celebradas por el Excmo. Sr. 

Presidente del Consejo, Vicepresidente, Presidentes de Comisiones y 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 Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: Campus Científico-Tecnológico. Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600 

Teléfono: 91 885 49 16 

Fax: 91 885 50 83 

decanato.biologia@uah.es 

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 BIOLOGIA. Plan de Estudios a extinguir. Este curso 2011-2012 ha dejado de impartirse el 3º curso. 

• GRADO EN BIOLOGIA. 1º - 2º  y 3º curso. 

• GRADO EN BIOLOGIA SANITARIA. 1º - 2º y 3º  curso 

 

mailto:decanato.biologia@uah.es
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• Curso de anillamiento científico de aves en colaboración con el Grupo Ornitológico Alcedo. En el mes de marzo 

• Presentación del  Programa “Biocampus”, el día 2 marzo de 2012. 

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Festividad de San Alberto Magno 

El día 18 de noviembre de 2011 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. Enrique Blázquez 

Fernández, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid,  titulada “Contribución 

de los sensores metabólicos cerebrales en el control de la conducta alimentaria”. Además, se produjo la entrega de insignias a los 

doctores y licenciados de la promoción y la concesión de los premios extraordinarios. 

• Conferencias 

1-  El Decanato ha organizado el “Ciclo de Conferencias de lo molecular a lo celular”, entre el 25 de noviembre y el 10 de marzo. Se 

impartieron un total de 8 conferencias. 

2-  En colaboración con la Delegación de Alumnos de la Facultad, se organizó una “Jornada sobre donación de médula ósea”,  el 

día 13 octubre de 2011 a la que acudieron  personal del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. 

3-  “CELANICA’ 12”, este año en su octava edición. Tuvieron lugar entre del 4 y 15 de abril y en total se impartieron  10 

conferencias y se organizó una visita a la Reserva de Azuqueca, por parte del Grupo Ornitológico Alcedo. 
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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 Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección Postal: Ctra. Madrid-Barcelona km. 33,600 

28871 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 5113 / 91885 5127 

Fax: 91 885 5114 

decanato.ambientales@uah.es 

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 

Secretaria de la Facultad: Mª Eugenia Moya Palomares 

mailto:decanato.ambientales@uah.es
http://www.uah.es/ambientales/index.asp
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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  

Conferencias: 

“Pobreza y medio ambiente en el Delta del río Níger” D. Gerardo Ríos (Amnistía Internacional) (16/04/2012) 

“Gestión de Residuos Urbanos” D. Fernando Palacios (CSIC-Ecologistas en Acción) (17/04/2012) 

“Redes sociales y empleo verde” D. Roberto Ruiz Robles (ACA) (19/04/2012) 

Conferencia de Carlo Petrini -Presidente del Movimiento Internacional Slow Food. “Nuevas generaciones en los campos y la nueva 

política agraria de la UE 2014-2020” (25/11/2011) 

Mesas redondas: 

“A tres meses de RIO+20” Moderadora: Rosa Vicente Lapuente (Decana). Ponentes: Carlos Jiménez (Naciones Unidas), Cristina 

Narbona (Exministra de Medio Ambiente), Joaquín Nieto (Director de la oficina de la organización internacional del trabajo para 

España, Roberto Ruiz (Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales ACA). (21/03/2012). 

“Energías renovables”. Moderadora: Mª José Ortiz Bevia (Departamento de Física-UAH). Ponentes: José Delgado (Proyectos 

Milenium Solar), Enrique Garrido  (Director Granada Solar), Guillermo Gómez (INSA). (17/04/2012). 
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 “Perspectivas de empleo de los Ambientólogos”. Moderadora: Rosa Vicente Lapuente (Decana). Ponentes: Marta Ibáñez (Luis 

Simôes- Innovación y Sostenibilidad), Raquel Barra (Reciclajes Ecológicos del Henares)  y Enrique Estrela (Asociación Kiana Medio 

Ambiente). (19/04/2012). 

Jornadas: Los usos del territorio, su impacto y su recuperación y utilización sostenible (Las Médulas-León y Allariz-Orense). (Del 20 

al 23 de abril de 2012) 

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

5.1 SEMANA CULTURAL DE CIENCIAS AMBIENTALES:  

“Año Internacional de la energía sostenible para todos”. (Del 16 al 19 de abril) 

• Lunes 16: Documental “La revolución del hidrógeno” 

• Martes 17: Documental “Energía geotérmica” 

• Miércoles 18: Documental “Energía mini-hidráulica” 

• Jueves 19: Documental “Energía mareomotriz” 

 

5.2 PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2011:  

Día Europeo de las Vías Verdes. (17/09/2011) Recorrido naturalístico-excursionista por el territorio del Alto Jalón: del páramo de Layna a 

Somaén, corazón de la Garganta del Jalón 
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5.3 JORNADA DE TERRA MADRE DEI  

(15/12/2011) 

5.4. VIDEOCONFERENCIA CON LA BASE “GABRIEL DE CASTILLA” 

 (Antártida) (9/02/2012) 

Mesa Universidad: 

• José Santiago Fernández (Vicerrector de Coordinación y Comunicación) 

• Rosa Vicente  (Decana de la Facultad de Ciencias Ambientales) 

• Miguel Ángel Hidalgo (Director del Departamento de Física) 

• Miguel Ramos (Profesor e Investigador del proyecto PermatPlanet) 

Mesa Base Antártica Gabriel de Castilla 

• Comandante Antonio Casals (Responsable del área de medio ambiente) 

•  Teniente A. Ripodas (Miembro equipo PermaPlanet) 

•  Miguel Ángel de Pablo (Profesor de Geología y miembro del equipo PermaPlanet) 

• Antonio Molina (miembro del equipo PermaPlanet) 

 

5.5. VIDEOCONFERENCIA “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES” 

 (2/02/2012) 

Mesa Universidad de Alcalá: 

• Antonio Sastre. Director del Departamento de Geología (UAH) 

• Silvia Martínez (Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Ambientales) 

•  Eugenio Molina (Licenciado en Ciencias Ambientales) 
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Mesa de la Universidad Autónoma de Baja California (México) 

•  Francisco Zamora  

•  Jorge Ramírez 

•  Isis Arlene Díaz 

 

5.6. PARTICIPACIÓN EN EL GEOLODÍA 2012 SORIA: 

 Una laguna dos veces desecada en la alta estepa Soriana (8/05/2012). 

5.7. JORNADA: HUELLAS DE CARBONO EN LA EMPRESA: CÁLCULO Y REDUCCIÓN DE IMPACTO.  

ORGANIZADO POR AEDHE (11/04/2011) 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

Programa Erasmus: 

• Hemos recibido 12 alumnos europeos. 

• Hemos enviado a universidades europeas 25 alumnos 

Programa Séneca: 

• Hemos recibido 1 alumno de una universidad española 

• Hemos enviado a universidades españolas 3 alumnos 

Prácticas en externas: 42 alumnos de Grado 

Prácticas en empresa: 25 alumnos de Licenciatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facultad de ciencias económicas y empresariales 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO   

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 

Correos electrónicos:  

Secretaría alumnos: secalum.economicas@uah.es 

Conserjería: conserjeria.economic@uah.es 

Decanato: decanato.ciemp@uah.es 

Página Web: http://www.uah.es/economicas 

mailto:secalum.economicas@uah.es
mailto:conserjeria.economic@uah.es
mailto:decanato.ciemp@uah.es
http://www.uah.es/economicas
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2.EQUIPO DE DIRECCIÓN 

• Decana: Emma Castelló Taliani 

• Vicedecano 1º: Luis Felipe Rivera Galicia 

• Vicedecana 2ª: Cecilia Albert Verdú 

• Vicedecana 3ª: Mónica Jiménez Baldazo 

• Vicedecana 4ª: Mª Victoria Jiménez Martínez 

• Secretario de la Facultad: Fernando Javier Crecente Romero 

• Administración Centro: Rosa María López del Bosque 

 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

• Licenciatura en Economía 

• 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  

• Grado en Economía y Negocios Internacionales 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

CONFERENCIAS 

• Conferencia “La crisis financiera internacional”. Antonio Torrero. 5 y 6-10-2011. 

• Conferencia inaugural del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado. Mercedes Burguillo Cuesta. 20-10-2011. 

• Conferencia Experto en Gestión de Servicios de las Tecnologías de la Información ITIL. Fernando Giner de la Fuente y 

CETICSA. 16-11-2011. 

• Conferencia “Las tecnologías de la Información en su impacto en el Sector Turístico. Aplicación a un caso real en la ruta de 

patrimonios”. Fernando Giner de la Fuente y FGUA. 22-12-2011. 

• Conferencia sobre Mercados Financieros y Economía Real. Eliseo Navarro Arribas. 10-01-2012. 

• Conferencia  “La Crisis Económica en España. Medidas Recientes de Política Fiscal y Presupuestaria”. Jaime Sánchez Revenga. 22-

02-2012. 

 

 

CURSOS 

• Curso de Español para los alumnos Erasmus. Maite del Val Núñez. 29-08-2011 y del 13 al 30-01-2012. 

• Curso para la Universidad de Pernambuco. Maite del Val Núñez. Del 9 al 11-01-2012. 

• Curso de Alemán. GOETHE – INSTITUT. Del 13-02-2012 al 23-05-2012. 

• Curso Pricing Policy. Maite del Val Núñez. Del 20 al 24-02-2012 y del 26 al 30-03-2012. 

• Curso Decision Support. Maite del Val Núñez. Del 12 al 23-03-2012. 

•      Curso de Verano “La transformación de una idea en un mensaje, claves del éxito ante los medios de comunicación”. María 

Crespo Garrido. Del 11 al 13-06-2012. 

• Curso de Verano. “El arte de dirigir tu carrera profesional”. Maite del Val Núñez. 1ª Edición 22, 23 y 29-06-2012 y 2ª Edición, del 12 

a 14-07-2012. 

• Curso de Verano “Técnicas en el Proceso de Selección del Personal”. Yolanda Muñoz Martínez. 26, 27 y 28-06-2012. 

• Curso de Formación PAS. Recursos Humanos. Del 19 al 22-06-2012 y del 26-06-2012 al 3-07-2012. 

• Curso de Verano “Brand Management, building brands creating business”. Maite del Val Núñez. Del 28-06 a 06-07-2012. 
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• Curso de Verano “Interpretación del dibujo en educación infantil”. UAH y Carmen Alcalde Spirito. 2, 3, 4 y 5-07-2012. 

• Curso de Verano “Matemáticas de primaria, más ideas, menos cuentas”. Pedro Ramos Alonso. Del 2 al 6-07-2012. 

• Curso de Verano “Management y cine”. Maite del Val Núñez. Del 9 a 13-07-2012. 

• Curso de Verano “Como crear tu propia empresa y conseguir la información necesaria...”. Fernando J. Crecente Moreno y Mónica 

Giménez Baldazo. Del 2 al 6-07-2012. 

• Clausuras. Maite del Val Núñez. 9, 16 y 28-03-2012. 

• Clausura del Programa de Estudios Hispánicos y Presentación del Máster Teach & Learn. José Antonio Gurpegui Palacios. 24-04-

2012. 

• Clausura Cursos de Verano. Maite del Val Núñez. 29-06, 30-07, 31-08 y 28-09-2012. 

• Clausura Curso de Verano “Matemáticas de primaria: más ideas, menos cuentas”. Pedro Ramos Alonso. 6-07-2012. 

• Clases de Lengua y Cultura de Alcalingua. Maite del Val Núñez. Del 8-01-2012 al 31-05-2012. 

• Clases de Lengua y Cultura de Alcalingua a grupo Hannover. Maite del Val Núñez. Del 26-04 al 11-05-2012.  

• Clausura  del curso intensivo de septiembre de Alcalingua. 28-09-2011. 

 

 

JORNADAS 

• Jornadas de Bienvenida alumnos de Grado. Luis Felipe Rivera Galicia. 5, 6, 8 y 9-09-2011. 

• Jornada Informativa ESPON. Observatorio de la Sostenibilidad en España. 22-09-2011. 

• Jornadas de Sensibilización del Alumnado para la Encuestación Docente. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. Del 

23-25-11-2011 y 8-05-2012. 

• Jornadas de Bienvenida. Luis Felipe Rivera Galicia. 29 y 30-11-2011, y 1-12-2011. 

• Jornadas de Puertas Abiertas Institutos. Luis Felipe Rivera Galicia. 6, 7, 8 y 9-02-2012. 

• Jornadas de Puertas Abiertas. Luis Felipe Rivera Galicia. 28 y 29-02-2012, y 1-03-2012 y 5, 6, 7 y 8-03-2012. 
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MÁSTER 

• Presentación Máster Oficial “Management y Gestión del Cambio”. Maite del Val Núñez. 17-10-2011. 

• Inauguración Máster Oficial “Management y Gestión del Cambio”. Maite del Val Núñez. 25-10-2011. 

• Presentación Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado. Mercedes Burguillo Cuesta. 17-10-2011. 

• Máster MACAM (Máster Oficial Interuniversitario: Contabilidad, Auditoria y sus efectos en los Mercados Nacionales). Javier 

Pérez García. De 09-2010 a 12-2011 y 10-01 al 20-03-2012. 

• Máster de Dirección de Empresas de Turismo. De octubre 2011- junio 2013. 

• Máster Directivo NEORIS. Del octubre 2011 a enero 2012. 

• Máster en Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales (Máster compartido con la Universidad Autónoma). 

De octubre 2011 – marzo 2013). 

• Presentación Másteres Universitarios Curso 2012-13. Vicerrector de Postgrado y Educación Permanente. Juan Ramón Velasco. 26-

04-2012. 

• Memoria Final del Máster de Auditoría. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 30-06-2012. 

• Presentación de Proyectos Finales de un Máster con título UAH. CIFF. Mariola Marco Wegner. 29-06-2012. 

 

 

SEMINARIOS 

• Seminario “El tercer sector, otro enfoque empresarial”. Enrique Villanueva y Consejo de Estudiantes. 15-11-2011. 

• Seminario Dpto. de Fundamentos de Economía. Gloria Moreno Raymundo. 14-12-2011. 

• Seminario Máster en Análisis Económico Aplicado. Jhon James Mora. 15-12-2011.  

• Seminario Máster en Análisis Económico Aplicado. José Carlos Díez Gangas. 17-02-2012. 

• Seminario Máster en Análisis Económico Aplicado. Mercedes Burguillo. 16-03, 20-04, 25-05 y 08-06-2012 

• Seminario del Grupo de Investigación “Grupo de Alcalá de Economía Laboral”- “Una herramienta de simulación de impuestos y 

prestaciones para España: EUROMOD”. Olga Cantó e Investigadoras del Instituto de Estudios Fiscales. 22-03-2012. 

• Seminario “Primavera – Verano”, Consejo de Estudiantes. Solvencia II: un nuevo marco regulatorio para la supervisión de las 

entidades aseguradoras de la UE. Francisco Sola Fernández. 12-04-2012. 
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• Seminario del grupo de investigación “Grupo de Alcalá de Economía Laboral”. Virginia Herranz. 19-04-2012. 

• Seminario sobre Comercio, Ambiente y Sostenibilidad en tres países andinos: Ecuador, Perú  y Bolivia. Juan Manuel García - 

Samaniego. 24-04-2012. 

• Seminario-Taller “Jornadas de Sensibilización Encuesta Docente”. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 08-05-2012. 

• Seminario del Grupo de Investigación “Grupo de Alcalá de Economía Laboral”. Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno. 23-05-2012. 

 

 

VARIOS 

• Prueba de idioma para los alumnos Erasmus. Maite del Val Núñez. 26-08-2011. 

• Preparación de Togas apertura curso académico 2011/2012. Decanato. 7-09-2011. 

• Presentación Premio al mejor Proyecto Empresarial Universitario. Decanato. 5-03-2012. 

• Sesión Informativa Erasmus. Maite del Val. 12-12-2011.  

• Presentaciones Erasmus. David Valle. 12-12-2011. 

• Entrega de Premio “Libertas”. Agrupación Socialista de Alcalá. 16-12-2011. 

• Elecciones a Claustro. Decanato. 20-12-2011. 

• Campaña de Otoño y Primavera de Donación de Sangre. Centro de Transfusión. 18-10-2011 y 21-02-2012. 

• Foro de Empleo: ALCAJOB 2012. Servicio de Orientación al Estudiante. 17 y 18-04-2012. 

• Programa de Orientación Profesional y Laboral Personalizada. Servicio de Orientación al Estudiante. 6 y 7-02-2012. 

• Programa de Iniciación al Empleo. Servicio de Orientación al Estudiante. 1 y 2-03-2012 o 8 y 9-03-2012. 

• Reunión Nacional de la AEP. María Muñoz. Del 23 al 25-11-2012. 

• Reunión Directores de Departamento y Profesores de Enseñanza Secundaria para diseñar el Máster de Formación de Profesores 

de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Economía. 18-01-2012.   

• Reunión de la Comisión del Doctorado en Análisis Económico. Mercedes Burguillo Cuesta.17-04-2012, 26-04-2012 y 04-06-2012. 

• Reunión del Consejo Asesor y de la Comisión de Calidad y Evaluación del Máster en Banca y Finanzas / Finance & Banking. 

Diego Azqueta. 25-04-2012. 

• Sesión Informativa “La cooperación en materia de educación superior. Oportunidades y perspectivas para la UAH”. Fundación 

General de la Universidad de Alcalá. 24-05-2012. 
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• Stand Informativo Windows, “Desata tu Talento”. 15-05-2012. 

• Asamblea. Fundación General de la Universidad de Alcalá. 30-06-2012. 

• Tutorías Personalizadas. Durante todo el curso 2011-2012. 

• Alumnos Erasmus: 127 (los que han venido) +90 (los que se han ido). 

• Alumnos SICUE: 6. 

 

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. 

 

6. DELEGACION DE ESTUDIANTES 

La Delegación de Estudiantes ha realizado durante el curso académico 2011-2012 las siguientes actividades: 

6.1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

• Asamblea Estatal de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales (Jornadas de Formación).  

Tetiana Dyachuk. 24 y 25-11-2011. 

• Reunión Informativa – Graduación de la Promoción 07/12. Delegación de Estudiantes. 28-02-2012. 

6.2. ACTIVIDADES INTERNAS 

• Pleno de la Delegación de Alumnos para establecer permanente. Tatiana Dyachuk. 26-10-2011. 

• Reunión de Delegación de Estudiantes. 9-05-2012 
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7. INSTITUTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (IDOE) 

El Instituto de Dirección y Organización de Empresas ha realizado durante el curso académico 2011-2012 las siguientes actividades: 

7.1. CURSOS 

• Curso de Informática Empresarial I (1º Cuatrimestre). 

• Curso de Informática Empresarial II (2º Cuatrimestre). 

• Curso de Pricy Policy (2º Cuatrimestre). 

• Curso Decission Support. 

• Cursos de Verano: Se desarrolla el Programa Compliance y Organización empresarial con la Dirección de los Profesores: 

 Santiago García Echevarría y Enrique Bacigalupo con la colaboración de FIDE, Ortega Marañón, que se celebrará los días del 2 al 

6 de Julio de 2012. 

 Participará también en el Curso  de Verano de la Universidad Católica de Valencia que es sobre el tema “La productividad objetivo 

irrenunciable” se celebrará en Santander del 6 al 10 de Agosto de 2012.  

 

7.2. MÁSTERES 

• Máster Universitario en Management  y Gestión del Cambio (octubre a junio). 

• Máster en Desarrollo Directivo Executive. 

• Máster en Desarrollo Directivo General. 

 

7.3. PUBLICACIONES 

• Diversas publicaciones en tamaño WP. 

• Diversas publicaciones de Documentos a debate. 
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 8. FESTIVIDAD DE SAN VICENTE FERRER 

Con motivo del Patrón de la Facultad de CC.EE  y EE. El día 13 de abril de 2012, 12.00 horas Acto Académico en le Aula Magna de la Facultad 

de CCEE. Y EE. 

• Apertura del Acto a cargo de la Excma. Vicerrectora de Relaciones Internacionales. 

• Intervención de la Ilma. Sra. Decana de la Facultad. 

• Conferencia impartida por D. Javier Bello Nieto, Primer Teniente-Alcalde-área de Gobierno de Desarrollo Económico  

y Eficiencia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

• Entrega de Diplomas a los nuevos licenciados de la Promoción 2010/2011. 

• Entrega de Premios a los mejores expedientes académicos de las Licenciaturas impartidas en la Facultad de la Promoción 

2010/2011: 

-  UAH. Diploma 

-   AEDHE. Medalla nominativa 

-  CIFF. Máster Postgrado 

- UNICEM. Bolígrafo Plata 

• Entrega de Diplomas a los nuevos Doctores por la lectura de sus Tesis Doctorales. 

• Entrega de Diplomas e insignias de reconocimiento a los PDI y PAS que han cumplido durante el año 2011, 15 años de servicio en 

la Facultad. 

• Clausura del Acto por la Excma. Sra. Vicerrectora de Relaciones Internacionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facultad de derecho  
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Dirección Postal: c/ Libreros, 27    

28801  Alcalá de Henares (Madrid) 

Tfnos.: 91 8854309 / 91 8854308 / 91 8854392 (Prácticum)  Fax: 91 8854363 

decanato.derecho@uah.es 

www.uah.es/derecho/index.asp 

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decano de la Facultad: 

Dr. D. José Mª. Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado 

Vicedecanos: 

1º.- Dr. D. Juan José Blanco Gómez, Prof. Titular de Universidad de Derecho Civil. 

2º.-  Dra. Dª. Montserrat Guzmán Peces, Profª. Ayudante Doctor de Dº. Internacional Privado. 

3º.-  Dr. D. Guillermo Escobar Roca, Prof. Titular de Universidad de Derecho Constitucional. 

Secretario de la Facultad: 

Dra. Dª. María Marcos González, Profª.  Titular de Universidad de Derecho Procesal. 

mailto:decanato.derecho@uah.es
http://www.uah.es/derecho/index.asp
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Director del Prácticum: 

Dr. D. José Enrique Bustos Pueche, Prof. Titular de Universidad de Derecho Civil. 

 

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). A extinguir. Sin docencia en este Curso Académico. 

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo (Plan de Estudios 401). A extinguir. 

• Máster Universitario en Derecho (6ª Edición). 

• Máster Universitario en Integración regional (2ª Edición) conjunto entre las Universidades de Alcalá, Alicante y Miguel 

Hernández de Elche. 

• Máster Universitario en Protección internacional de los derechos humanos (8ª Edición), organizado por las Áreas de Derecho 

Internacional Público y Filosofía del Derecho de nuestra Facultad, con el apoyo del Defensor del Pueblo, Oficina de Derechos 

Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.  

• Máster en Derecho de inmigración, extranjería y asilo. 

• Máster en Dirección y gestión integral de seguridad. 
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• Máster en Derecho de la empresa (8ª Edición), 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. 

• Estudio Propio de Grado en Administración de fincas (5ª 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.  

• Máster Universitario en Ciencias Policiales (3ª edición). Organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 

Policiales. Codirigido por la Profª. Dra. Virginia Galera y la Profª Dra. Carmen Figueroa.   

• Curso de Derecho español para juristas extranjeros –deje- (7ª Edición). 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. 

• Máster (título propio) en derechos humanos, estado de derecho y democracia en Iberoamérica (4ª Edición), íntegramente  virtual y 

dirigido por el Prof. Dr. D. Guillermo Escobar Roca, como parte de las actividades el programa Regional de Apoyo a las 

Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y por el 

Defensor del Pueblo.  

 

4.  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS  Y CONFERENCIAS 

• Curso de Introducción a los Estudios de Derecho (Cursos Cero). 

-  Días: 12 al 15 de septiembre del 2011 celebrados en el Salón de Grados, salvo las sesiones de los días 13(desarrollada en el Aula 

Informática de la Facultad ) y el día 15 (desarrollada en la biblioteca de la Fac. de Derecho). Directora: Profª. Dra. Dª Montserrat 

Guzmán Peces). 

http://www2.uah.es/administradoresdefincas/contactar.htm
http://www2.uah.es/administradoresdefincas/contactar.htm
http://www2.uah.es/administradoresdefincas/contactar.htm
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• Seminario de Oratoria dirigido por el Prof. Dr. D. Antonio Guerrero Labrador. Impartido entre los meses de octubre de 2011 a 

junio de 2012. Acto de Clausura y entrega de diplomas: 8 de julio de 2011. 

• Seminario de “Los derechos fundamentales desde una perspectiva comparada: Estados Unidos y España”, Tutfs-Skidmore-UAH 

dirigido e impartido por las Profªs. Dra. Dª. Mónica Arenas Ramiro, Dra. Dª. Isabel Cano Ruiz y Dra. Dª. Yolanda Fernández 

Vivas. Impartido los días 6 de octubre al 15 de diciembre de 2011 (todos los jueves). 

• X Curso de Seguridad y Defensa, impartido los días 6 y 13 de octubre de 2011. 1ª Mesa Redonda: “Seguridad y Defensa ante los 

retos de las nuevas tecnologías”. Intervienen: Dª. Mª. José Caro,  D. Fernando Rueda y D. Enrique Rodríguez. Modera: Dr. D. 

Carlos Jiménez Piernas. 2ª Mesa Redonda: “Seguridad y Defensa ante ataques ciberterroristas”. Intervienen: D. Javier Canday, D. 

Rafael Calduch y D. Juan A. Rodríguez. Modera: Dr. D. Carlos Jiménez Piernas. 

• Seminarios interuniversitarios para profesores en el marco del Master en Protección Internacional de los Derechos  Humanos. 

Días  25 de octubre y 2 de diciembre de 2011. Coordinado  por el Prof. Francisco J. Pascual Vives.  

• Seminarios de “Derecho Corporativo”, impartidos los días: 4 de noviembre de 2011, 2 de diciembre de 2011, 10 de febrero, 6 de 

marzo, 20 y 27 de abril y 31 de mayo de 2012. Coordinados por el Prof. Dr. D. Vicenç Ribas. 

• Seminario de profesores de Derecho Administrativo, dirigido por el Prof. Leguina, celebrado los días 8 de noviembre y 14 de 

diciembre de 2011 y 7 de febrero, 27 de marzo y 30 de mayo de 2012. 

• Conferencia impartida por el Prof. Payne, co-organizada por la Facultad de Derecho y el Instituto Franklin, el día 9 de noviembre 

de 2011. 

• Seminario de profesores “La Corte Internacional de Justicia y la evolución del Derecho internacional público”, impartida por el 

Secretario de la corte Internacional de Justicia, Sr. Philippe Couvreur, dirigido por el Prof. Carlos Jiménez Piernas, el 2 de 

diciembre de 2011. 

• Conferencia: “La Mediación y su relación con el Derecho”. Impartida por D. Daniel J. Bustelo, Abogado y mediador.  Día: 14 de 

diciembre de 2011. 
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• Conferencia sobre el funcionamiento interno del Congreso. Impartida por D. Benigno de la Fuente, Director Gerente del Grupo 

Parlamentario Socialista en el Congreso el 15 de diciembre de 2011. 

• V Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Comité Organizador: Profª 

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; Profª Dra. Dª. Carmen Figueroa Navarro, Secretaria Técnica del IUICP; Sr. D. José Mª. Calle 

Leal, Jefe de Área del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior y D. Samuel Quijano Escudero, Jefe de Servicio del Gabinete de 

Estudios de Seguridad Interior. Colaboradores: Prof. Dr. D. Enrique Sanz Delgado, Dª Paola Cano Revilla y D. Diego Faro León. 

Celebrado los días 15 al  17 de noviembre de 2011.  

• Ponencia impartida por Dª. Mª. Dolores Ocaña Madrid, Abogada del Estado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino, dirigida a aportar a los alumnos de 1º Grado de Derecho (tarde) sobre la visión de algunos aspectos prácticos de la 

actividad jurídico-administrativa. Día: 15 de diciembre (16 a 18 hrs.). 

• Conferencia “La función del Derecho privado en el desarrollo económico” impartida por D. José Mª. Garrido García, C.U. de 

Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, y actual “Senior Counsel” en la Unidad de Insolvencia y Derechos de 

los Acreedores del Banco Mundial., dentro de las Actividades programadas para  celebrar la Festividad del Patrón de la Facultad el 

día  206 de enero de 2012. Organizada por el Decanato de la Facultad. 

• II Curso de actualización: Teoría y Práctica de la Integración Regional. Impartido del 6 al 28 de febrero de 2012. Acto de Clausura: 

28 de febrero. Dirigido por el Prof. Molina del Pozo.  

• Seminario de “Protección de Datos”, impartido el día 16 de marzo de 2012 de 17 a 20 hrs. Coordinado por la Profª. Drª. Dª. 

Mónica Arenas. 

• Seminario sobre “La Reforma Laboral: RD-L 3/2012 de 10 de febrero”, equipo de investigación del Prof. Dr. D. Ricardo Escudero. 

Celebrado los días 23 de marzo, y una segunda sesión el 4 de mayo de 2012. Coordinado por la Profª. Remedios Menéndez. 
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• Seminario “Deontología de las Profesiones Jurídicas”, celebrado en cinco sesiones durante el mes de marzo de 2012. Dirigido por 

el Prof. Dr. D. Virgilio Zapatero. Organizado por la Cátedra de ética de la empresa y las profesiones, y el Área de Filosofía del 

Derecho de la Universidad de Alcalá. Con la colaboración de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alcalá.  

• Seminario sobre “Análisis Criminalístico de Suelos”, organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 

Policiales (IUICP), celebrado en la Sala de Juicios de la Facultad de Derecho, durante los días 12 y 13 de abril de 2012.  

• Seminario de “Derecho Mercantil I”, dirigido por el Prof. Vicenç Ribas, el 13 de abril de 2012.  

• Seminario de “Derecho Eclesiástico del Estado”, con la intervención de profesores de otras universidades españolas y estudiantes 

de la Facultad de Derecho de la UAH. Profesor invitado: Dr. Cesare Mirabelli, exmagistrados del Tribunale Constituzionale 

italiano. Día: 25 de abril de 2012.  

• Seminario “La globalización y el empleo en la situación de crisis: medidas internacionales y nacionales promovidas por OIT”, 

dentro del marco del proyecto de investigación dirigido por el Prof. Dr. D. José Luis Gil y Gil. Celebrado el día 27 de abril de 2012. 

• Jornada “La Reforma Laboral”. Organizada por el Prof. Dr. D. Ricardo J. Escudero. Celebrada el día 10 de mayo de 2012, en la Sala 

de Grados de la Facultad de Derecho.  

• Seminario de “Industrial Property Law in the European Union”. Impartido en inglés por la Dra. Agnieszka Machnicka, 

investigadora del Instituto Max Planck de Munich. Coordinado por la Profª. Pérez Troya, dentro de la edición actual del Master 

Oficial de Derecho. Celebrado los días 14 a 18 de mayo de 2012. 

• Seminario: “Cuestiones actuales de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”. Dirigido por Departamento 

de Derecho Privado. Impartido por los profs.: Dra. Soledad Díaz Martínez y Héctor Scaianschi Márquez, de la Universidad de la 

República de Uruguay. Coordinado por la Profª. Pérez Troya, dentro de la edición actual del Master Oficial de Derecho. 

Celebrado los días 14 a 16 de mayo de 2012. 
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• Conferencia “El Procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, impartida el día 24 de mayo de 2012 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 científico sobre: “Derecho Internacional y comparado”. Celebrado los días 25 y 26 de mayo de 2012. Organiza: el Prof. 

Dr. D. Carlos Jiménez Piernas con la colaboración del Instituto Suizo de Derecho comparado.  

• Mesa Redonda: “El uso de símbolos religiosos en la sociedad occidental”, organizada por el  Decanato de la Facultad de Derecho 

de la UAH., el día 31 de mayo de 2012. Intervienen: el Prof. Dr. D. Miguel Rodríguez Blanco, C.U. de Derecho Eclesiástico y el 

Prof. Dr. D. Jaime Contreras Contreras, C.U. de Historia  Moderna y dirigida a profesores de la Facultad. 

• Seminario “Espectroscopia Raman como Herramienta en Documentoscopia”, organizado por el Instituto Universitario de 

Investigación en Ciencias Policiales (IUICP), celebrado el día 5 de junio de 2012. 

• XV Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal. Dirigido por el Prof. Dr. D. Diego Manuel Luzón Peña. 

Celebrado los días 7 y 8 de junio de 2012. 

• Curso de Introducción a la Unión Europea. Celebrado los días 2 al 11 de julio de 2012 en la Facultad de Derecho. Dirigido por el 

Prof. Dr. D. Caros Molina del Pozo en colaboración con la Delegación de Estudiantes de la Facultad. 

• Jornada “Adaptaciones curriculares para una educación inclusiva”. Organizada por la Profª. Dra. Dª. Isabel Cano Ruiz, 

Responsable de la Unidad de Integración y Políticas de Discapacidad de la UAH. Celebrada el día 4 de julio de 2012. 

 

5.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• 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 créd. L.E. / ECTS), celebrado desde el 9 de marzo al 13 de abril 
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de 2012 (en sesión semanal). Organizado desde la Delegación de alumnos de la Facultad de Derecho en colaboración con distintos 

profesores de la Facultad de Derecho. 

• Curso de Verano: Ciencia y Policía (6ª edición), celebrado los días 26 a 28 de junio de 2012 en Sigüenza. Organiza: Instituto 

Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

y Extensión Universitaria. Dirigido por: Dr. D. Carlos García Valdés, Catedrático de la Universidad de Alcalá y D. Luis Guijarro 

Olivares, Coronel Jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. 

• Publicación del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (2011) con la presentación de un número 

monográfico dedicado a “Igualdad y Derecho”, dirigido por la Profesora  Dra. Dª. Carmen Figueroa Navarro. 

• Actividades de distintos “Talleres-Seminarios”, 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 

Dirección Postal: 

Aulario María de Guzmán. c/ San Cirilo s/n. 28804 Alcalá de Henares. MADRID 

Teléfono: 91 885 50 04 

Fax: 91 885 50 05 

decanato.documentac@uah.es 

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. 

mailto:decanato.documentac@uah.es
http://www.uah.es/documentación/
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3.  TITULACIONES Y ESTUDIOS (licenciaturas, grado, diplomaturas, 

posgrado, títulos propios)  

TITULACIONES EN EXTINCIÓN 

• Licenciatura en Documentación. 

• Licenciatura en Psicopedagogía. 

GRADO en Comunicación Audiovisual. Curso Primero. 

POSTGRADOS 

• Master oficial en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital (120 ECTS). 

• Master Oficial en Documentación (60 ECTS). 

• Master Oficial en Psicopedagogía (60 ECTS). 

• Master Oficial en Memoria y Crítica de la Educación (60 ECTS). 

 

4.  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS  

1. (9 Enero 2012) Seminario “I Encuentro de Periodistas de la Radio” en la Facultad de Documentación donde acudieron grandes 

profesionales del ámbito como: 

a.  Francisco Sánchez-Paniagua. Periodista de la cadena Onda Cero. 

b.  Sara Infante. Periodista de la Cadena ABC-Punto Radio, donde dirige y presenta el programa Protagonistas Madrid.  
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c.  Gloria Lopez. Periodista de la Cadena COPE donde actualmente trabaja como productora y redactora en los Servicios 

Informativos del Fin de Semana. 

d.  Marta García. Periodista Onda Cero. 

e.  Antonio Manuel Hueso. Locutor de Cadena 100. 

f.  Severino Donate.  Periodista de la Cadena SER del departamento de reportajes. 

g.  Antonio Romero. Periodista de la Cadena SER, donde ocupa el cargo de redactor jefe de Deportes. 

h.  Ana Borderas. Periodista de la Cadena SER en la sección de Cultura y directora del programa cultural “La Hora Extra”. 

2. (24 Enero 2012) Taller de “Conceptualización de Videojuegos” en el salón de Actos de la Facultad de Documentación impartido por 

los investigadores del MIT - Game Lab:  

a.  Clara Fernández-Vara. Postdoctoral Researcher at the Singapore-MIT GAMBIT Game Lab.  

b.  Matthiew Weise. Game Design Director for the Singapore-MIT GAMBIT Game Lab. 

3. (13 Marzo 2012) Conferencia José de la Peña Aznar,  Director de Educación y Conocimiento en Red de la Fundación Telefónica, 

nos habló sobre "La vuelta al mundo digital en 10 libros y muchas ideas". Salón de Actos de la Facultad de Documentación.  

4. (28 Mayo 2012) Conferencia magistral Henry Jenkins, Provost's Professor of Communication, Journalism, and Cinematic Arts at 

the University of Southern California conocido por sus trabajos en el campo del cine, la televisión y la literatura popular. Salón de 

Actos del Rectorado de la UAH presenta el fenómeno fan y sus aspectos de creación "Transmedia, Samba y Educación". 

5.  (4 Junio 2012) Jornadas Criaturas Creativas estructurado en diversas mesas redondas con profesionales de cada sector de los 

medios, dialogan sobre la situación actual. Salón de Actos de Rectorado de la UAH. 

  

http://www.usc.edu/
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1º MESA REDONDA ABIERTOS EN CANAL. LA TV DEL FUTURO 

Luis Mancha Profesor de la Universidad de Alcalá en el 

área de Sociología 

Pepe Caraballo Realizador, guionista, editor en Avid  y 

fotógrafo de spots de publicidad, 

documentales, audiovisuales y corporativos. 

Freelance. 

Carlos Lapeña Director, guionista, productor, periodista, 

editor, realizador en el mundo de la 

televisión. Uno de los fundadores de la 

televisión por internet “Beringola. La tele 

que más mola” 

Juan M. Zafra Profesor de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual en la Universidad Carlos III de 

Madrid y socio director de la firma de 

consultoría Digital Ready 

Cristóbal 

Fernández 

Director de Comunicación en la empresa ENDESA 

2º MESA REDONDA. LA COMUNICACIÓN QUE NO SE VE 

Javier Barchin Periodista de la Cadena Ser 

Fernando Rueda Periodista de los servicios de inteligencia de 

todo el mundo, 

 y particularmente del CNI 

Jesús Cáceres Expertos en SEO (Search Engine Optimization). 

Profesor del departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Alcalá 

Luis Arroyo Presidente de Asesores de Comunicación Pública 

y escritor 

Mª José 

Rodríguez 

Gerente de Comunicación Corporativa y 

Responsabilidad Social  en British American 

Tobacco 
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3º MESA REDONDA. GRACIAS Y DESGRACIAS DE LA CLASE CREATIVA 

Pedro Toro Publicitas, creador de productos audiovisuales 

de comunicación corporativa, director de 

cortos y guionista  

Noel Caballos Bloguero de referencia con “El Emperador de 

los Helados” 

Francisco J. 

Martínez Moran 

Escritor, poeta, bloguero e investigador del 

Centro de Estudios Cervantinos 

Dario Adanti Ilustrador, animador, cineasta e 

historietista, trabaja en la revista 

“Mongolia” 

Guillermo Zapata Cineasta, director y guionista de cortos 

audiovisuales 

 

6. (Abril 2012) Conferencia “Nuevos Formatos de video en Internet”, dirigido a alumnos del Master en Comunicación y Aprendizaje en la 

Sociedad Digital para sus trabajos audiovisuales de Practicum y TFM. Realizada por Pepe Caraballo en la Facultad de 

Documentación. 

7. (Desde 16 Abril al 9 Mayo) Cursos dirigidos al Grado y Master en Comunicación Audiovisual, donde también han participado 

profesorado y personal del Servicio Tecnológico: 

a.  Curso de Dirección y Fotografía, con una duración de 10 horas, realizado en el Aulario de Guadalajara de la Universidad de Alcalá 

los días 16 y 18 de abril de 2012. 

• Miguel Martín  

• Carlos Rogelio Ferro Gómez 
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b.  Curso Dirección y Operador de cámara, con una duración de 15 horas, realizado en la Facultad de Documentación de la 

Universidad de Alcalá los días 19, 20 y 24 de abril de 2012. 

• Miguel Martín 

• Pablo Bourman 

c.  Curso de Montaje con Final Cut, con una duración de 15 horas, realizado en la Facultad de Documentación de la Universidad de 

Alcalá los días 7, 8 y 9 de mayo de 2012.  

• Miguel Martín,  

• Daniel Collado 

• David Lara 

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. 

• 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 2011-2012 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. 
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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 mantiene 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 del Grado en Comunicación Audiovisual y el alumnado del Máster en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad 

Digital y del Máster en Psicopedagogía 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. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Dirección Postal: Campus Universitario. 28871 Alcalá de Henares 

Teléfono: 91 885 46 80 

Fax: 91 885 46 80 

decanato.farmacia@uah.es  

www2.uah.es/farmacia  

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN (HASTA MARZO 2012) 

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 

Equipo de Dirección (desde marzo 2012) 

Decano: D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca 

Vicedecana: Dña. Mª Victorina Aguilar Vilas  

Vicedecana: Dña. María Guinea López 

Vicedecana: Dña. Lucinda Villaescusa Castillo 

Secretario: D. Jesús Molpeceres García del Pozo 

 

mailto:decanato.farmacia@uah.es
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

• Licenciado en Farmacia  

• Grado en Farmacia 

 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• Impartición del título de la especialidad (FIR) en Farmacia Industrial y Galénica 

• Curso de Especialización en Ortopedia para Farmacéuticos 

• Curso de Orientación Profesional en la Industria Farmacéutica y Relacionadas 

• Curso de Operaciones en Planta Farmacéutica 

• Curso de Introducción a la Producción Farmacéutica 

• Curso de Introducción a la Atención Farmacéutica en Tabaquismo: Prevención y Tratamiento 

• Curso la Comunicación en el Entorno Asistencial 

• Curso de Salidas Profesionales para Farmacéuticos 

• El Farmacéutico como Agente de la Salud para la Prevención del Cáncer 
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•       Jornadas de Exposición de Paneles “Nuestra Ciencia” 1-15 Diciembre 

•       Curso de Homeopatía y sus medicamentos 

•        Charla “El farmacéutico y el reciclado de medicamentos” 

•        III Jornada de Toxicología Ambiental 

•       Curso de Fármacos son Moléculas 

•       Conferencia “Comparación del uso de métodos tradicionales y alternativos para la evaluación de 

toxicidad del desarrollo de sustancias químicas” 

•       Mesa-Debate “Denosumab: ¿Futuro en osteoporosis?”  

•       Conferencia “La utilización potencial de nonoestructuras basadas en 6-0-alquil esteres del ácido 

ascórbico en farmacoterapia” 

•        Mesa redonda “Nuevos anticoagulantes orales: Dibagatran ¿mayor comodidad y efectividad para el 

paciente?” 

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

•       Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia de España. 

Valencia 

•       Participación en el Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas. Tenerife 

•       Participación en la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Facultades de Farmacia. Utrech 
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7.  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 el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife para realización de 

Prácticas Tuteladas de los alumnos de esta Facultad 

•       Firma del Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla para realización de Prácticas 

Tuteladas de los alumnos de esta Facultad 

•       Firma del Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, para la realización de 

actividades de mutuo interés 

•       Firma del Convenio de colaboración con la empresa Sigre (Medicamento y Medioambiente S.L.) 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Dirección Postal: Calle Colegios nº 2 

28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 44 32 

Fax: 91 885 44 33 

decanato.fyl@uah.es 

www.uah.es/filosofiayletras/ 

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decana: Luisa Juárez Hervás 

Secretaria: Ana Isabel Labra Cenitagoya 

Vicedecanos:  

Francisco Javier Escobar Martínez 

Manuel Martí Sánchez 

Francisco Javier Montalvo Martín 

 

mailto:decanato.fyl@uah.es
http://www.uah.es/filosofiayletras/
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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 (grado duplicado en Alcalá y en Guadalajara)  

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) 
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• Comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos 

• Historia del drama 

• Filología clásica 

 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• Ciclo de conferencias “Alcalá, ciudad santa” sobre los Santos de Alcalá de Henares desde una óptica histórica en colaboración con 

el Obispado de Alcalá.  

• Ciclo de conferencias “La crisis en la historia” organizada por el Decano José Ignacio Ruiz Rodríguez. 

• Conferencia magistral impartida por la Dra. Dª. Mercedes Bengoechea con motivo de la Fiesta del Patrón de Filosofía y Letras 

“Nuevos textos para nuevos tiempos”.  

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Radio en Alcalá. Emisión desde el Colegio de Málaga del Programa de RNE. 

• Ciclo de Conferencias “Academia de Espectadores” (4ª edición) 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 XXIX Curso de Humanidades dirigido a los miembros de la Asociación de Mujeres Demócratas Independientes 

Complutenses. 
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• Exposiciones organizadas por los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con la Delegación de alumnos y el 

Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras:  

•  Los yacimientos arqueológicos del Val en Alcalá de Henares 

•  “Facultad del silencio”. Exposición de producciones artísticas (fotografía y poesía) de los alumnos de la Facultad 

• Puesta en escena de una obra teatral en francés realizada por La troupe de l’Astrolabe, integrada por alumnos y profesores de varios 

Departamentos de la Facultad. Representaciones en La Galera, el Teatro Salón Cervantes (actividad para centros de secundaria 

organizada en colaboración con la Consejería de Educación del Ayuntamiento de Alcalá) y la Faculté de Lettres de Lyon. 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS  

• Fundación Endesa (proyecto de iluminación del Colegio de Málaga) 

• Institución de Estudios Complutenses 

• Asociación de Mujeres Demócratas Independientes 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facultad de medicina 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección Postal: Campus Universitario. Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600 

28871 Alcalá de Henares Madrid 

Teléfono: 91 885 4505/04 

Fax: 91 885 45 43 

decanato.medicina@uah.es; decanato.ccafyde@uah.es 

www.uah.es/medicina/ 

 www.uah.es/ccafyde 

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. Fº José de Abajo Iglesias (Hospital Universitario Príncipe de Asturias) 

D. Jerónimo Saiz Ruiz (Hospital Universitario Ramón y Cajal) 

D. Santiago Coca Menchero (Hospital Universitario Central de La Defensa Gómez Ulla) 

D. Natalio García Honduvilla (Innovación y Nuevas Tecnologías) 

mailto:decanato.medicina@uah.es
mailto:decanato.ccafyde@uah.es
http://www.uah.es/medicina/
http://www.uah.es/ccafyde
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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 
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• 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) 

• 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 Nobel 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 2011 

• III Jornadas sobre Enfermedades Tropicales y Salud Internacional, Febrero de 2012, 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 2012, 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 2012. Organiza Delegación de Estudiantes de Medicina 



FACULTAD DE MEDICINA  MEMORIA 2011 172 

 

• IX CNIP. Hospital Universitario Central de la Defensa. 13 de abril de 2012 

• Actividades prácticas en Instituciones de Ciencias de la Salud y de Investigación de los estudiantes de la Licenciatura de Medicina 

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:  

• Seminarios organizados por la Delegación de Estudiantes a lo largo del curso académico 2011/12. 

• Semana deportiva del 7 al 11 de mayo de 2012. 

• Acto de celebración del décimo aniversario del inicio de los estudios en Ciencias de la Actividad física y del deporte, que contó con 

la presencia de D. Vicente Gambau, actual presidente del COLEF y del ciclista Alberto Contador. En dicho acto D. José Vicente 

Saz, actual Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado y antiguo Director de los Estudios, fue explicando el desarrollo 

de los mismos.  

• Desarrollo del Practicum en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, 

coordinado por la profesora Dª Mª Dolores Rodríguez. 
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• El módulo de Educación Física del Máster en Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, se imparte en la Facultad de Medicina y está coordinado por  la profesora Dª Mª 

Dolores Rodríguez. 

• El Máster Universitario en Dirección de organizaciones e instalaciones de la actividad física y del deporte, que se imparte 

conjuntamente con las Universidades de León y Valencia, está coordinado por el profesor D. José Emilio Jiménez-Beatty. 

• 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 16 alumnos provenientes de otras universidades. 

Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES:  

12 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 19 alumnos provenientes de  universidades extranjeras. 

Evaluación de Habilidades Clínicas: 

• Desarrollo y realización de la prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) el 12 de Mayo. Esta prueba es obligatoria 

para la evaluación de los estudiantes de Clínica Médica. 
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• Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud: Coordinado por este Decanato fue verificado positivamente por la ANECA en el 

mes de junio de 2009. Alumnos matriculados en el curso 2011/2012 en el periodo formativo 24, alumnos admitidos al periodo de 

investigación 58. 

Estudios de CCAFYDE: 

• Erasmus de la U.A.: 2 alumnos han ido a Telemark (Noruega), 2 a Roma (Italia), 2 a Milán (Italia), 1 a Téramo (Italia) y 1 a Praga 

(República Checa) y hemos recibido a 1 alumno de Toulouse (Francia) y a 1 alumna de Praga (República Checa). 

• Séneca de la U.A.: 1 alumno ha ida a Gran Canaria y de allí hemos recibido a otro alumno. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

Festividad patronal Medicina: Celebrada el 4 de mayo, en el acto académico se hizo entrega de orlas a la XXXII Promoción de la 

Licenciatura de Medicina. Dentro de los actos de celebración el 26 de abril, se representó la obra “La Malquerida” de Jacinto Benavente, a 

cargo del Teatro de la  Facultad. 

Festividad patronal CCAFYDE: 11 de mayo de 2012, entrega de orlas a la VII promoción de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte. 

6. RELACIONES  CON ENTIDADES EXTERNAS 

El actual presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad, Luis Cereijo, continua siendo el presidente de la Asamblea Nacional de 

Estudiantes de Ciencias de la actividad física y el deporte ANECAFYDE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facultad de química 

  



FACULTAD DE QUÍMICA  MEMORIA 2011 176 

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Dirección Postal: Campus Científico-Tecnológico. Edificio Polivalente. Ctra. Madrid Barcelona Km. 33,600 

28871 –Alcalá de Henares- (Madrid) 

Teléfono: 91-885 49 05 

Fax: 91-885 4936 

decanato.quimica@uah.es 

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  

mailto:decanato.quimica@uah.es
http://www.uah.es/quimica
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS  

• Graduado en Química 

• Licenciado en Química 

• Estudio Propio de Postgrado de Experto Universitario: “Experimentación Científica Orientada a la Investigación” 

 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

• VIII edición del Ciclo de Conferencias “10 Lecciones de Química”. 

• Participación en la “Campaña de promoción en emisoras de radio local del Grado en Química”, con la intervención de la Sra. 

Decana los días 12, 14, 19 y 20 de junio de  2012 en las emisoras CADENA COPE GU, SER HENARES, ONDA CERO y PUNTO 

RADIO. 

• Participación en JORNADAS de Equipos Directivos y Orientación de Institutos y Centros de Enseñanza Secundaria, los días 17 y 

24 de enero de 2012. Intervención de Dña. Mª Rodrigo López con la ponencia: “Incidencia de las nuevas metodologías en los 

Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior: métodos expositivos, aprendizaje, evaluación”. 

• VII Reunión de Innovación Docente en Química INDOQUIM 2012, celebrada en la Universidad de Barcelona en los días 10 al 12 

de julio. Miembro del Comité Asesor: Mª Melia Rodrigo López. Moderadora de comunicaciones orales. Participante en la MESA 

REDONDA: “Balance de la implantación del Grado de Química: Experiencias y seguimiento”. 

• MESA REDONDA: “Atribuciones y salidas de los químicos y profesionales en Ciencia y Tecnología Química”, realizada el día16 

de marzo de 2012. Organizada por el Colegio Oficial de Químicos de Madrid. 

• Asistencia a la  Conferencia Española de Decanos de Química  el día 27 de marzo de 2012, en Madrid. 
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• Asistencia a la Conferencia Anual 2012 de la European Chemistry and Chemical Engineering Education Network,  del 26-29 de 

abril de 2012, en la Universidad de Milán (Italia). 

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Implantación del Primero, Segundo, Tercer y Cuarto cursos del GRADO en Química. 

• Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 11 de noviembre de 2011. 

• Acto de recepción de alumnos de nuevo Ingreso, realizada el día 19 de septiembre de 2011 en el nuevo edificio Polivalente. 

• DOCTOR HONORIS CAUSA, Prof. Dr. D. Joseph Wang, 24 de noviembre de 2011. 

• Participación en la Semana de la Ciencia en noviembre de 2011. 

• 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. 

• I Concurso Nacional de PÓSTERES “LA QUÍMICA EN NUESTRA VIDA” convocado por la Conferencia Española de Química, 

con motivo de la celebración del Año Internacional de la Química (octubre-noviembre de 2011). El 2º Premio Nacional lo 

obtuvieron Dña. Sara Tejedor Sanz y D. Carlos Martínez Rufián alumnos/Becarios de la Facultad de Química. 

• XI edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado por el Decanato de la Facultad, los días 24, 25 y 26 de 

enero de 2012, en el marco del programa de difusión de la Titulación, dirigidas a alumnos de Bachiller y  alumnos de 4º curso de 

ESO. 

• Participación en el PROYECTO PUERTAS ABIERTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
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• Jornadas de puertas abiertas y visita a IES/Colegios, durante el curso académico, para la difusión de la Titulación de Química. 

• Publicación de página en la revista “Empresarios del Henares” que incluye declaraciones de la Decana publicitando a los recién 

egresados de los estudios de Química (julio de 2012). 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• Prácticas en empresas. 

• Programa Erasmus/Sócrates. 

• Programa Sicue/Séneca. 

• Miembro del Comité Científico de la XXV Olimpiada Nacional de Química. 

• Miembro de la European Chemistry and Chemical Engineering Education Network. 

• Miembro de la Junta Directiva de la Conferencia Española de Decanos de Química. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escuela politécnica superior 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección Postal:  Edificio Politécnico. Ctra. N-II, km 31,600 

28871 - Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 65 05 

Fax: 91 885 68 35 

direccion.eps@uah.es 

www.uah.es/politecnica/  

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. Manuel Rosa Zurera 

Subdirector 1º: D. José Antonio Portilla Figueras 

Subdirector 2º: D. Emilio José Bueno Peña 

Subdirector 3º: D. Antonio Guerrero Baquero 

Subdirector 4º: D. Miguel Ángel López Carmona 

Secretario: D. Francisco José Álvarez García 

 

mailto:direccion.eps@uah.es
http://www.uah.es/politecnica/
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

• Ingeniería Técnica de Telecomunicación - Sistemas de Comunicación (en extinción) 

• Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Sistemas Electrónicos (en extinción) 

• Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Telemática (en extinción) 

• Ingeniería Técnica Industrial - Electrónica Industrial (en extinción) 

• Ingeniería Electrónica (en extinción) 

• Ingeniería de Telecomunicación (en extinción) 

• Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

• Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 

• Grado en Ingeniería Telemática 

• Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha tomado parte en la organización de las siguientes Jornadas: 

• 2012 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), organizado por el Profesor Miguel Ángel Sotelo, y contando con la asistencia de 

350 investigadores de todo el mundo. 

• II Jornada CAPTA de la Cátedra para la mejora de la Autonomía Personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá, celebrada el 8 

de febrero. 

• VIII Jornadas de Convergencia Ciencia-Tecnología, patrocinadas por la Fundación Vodafone España, celebradas del 12 al 16 de 

marzo de 2012. 

• Semana de la Robótica, Alcabot - Hispabot 2012, organizada por el Dpto. de Electrónica, y celebrada del 26 al 28 de marzo, y los 

días 12 y 13 de abril de 2012. 

La Escuela ha propiciado también la impartición de la asignatura de libre elección “La práctica del ejercicio profesional por los ingenieros 

de telecomunicación”, de 3 créditos, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Sus sesiones se celebraron entre 

el 15 de febrero y el 16 de mayo y fueron seguidas mediante videoconferencia por los alumnos de la EPS inscritos. 

La Escuela Politécnica Superior, en colaboración con el Vicerrectorado de Postgrado y Educación Permanente, ha organizado el programa 

de formación continua para los empleados de Telefónica, como curso propio de la Universidad de Alcalá. Las anteriores actividades han 

estado enmarcadas dentro del programa de créditos de libre elección y transversales (Bonocréditos) de la EPS, en el que se han desarrollado 

otros 48 seminarios, talleres y cursos. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

Durante el curso 2011-12, las comisiones presididas respectivamente por los subdirectores 1º y 2º de la EPS han elaborado los Planes de 

Estudio del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, en un caso, y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, en el 

otro, ambos aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria del 28 de junio de 2012. 

La EPS ha participado en la Conferencia de Directores de Escuelas Superiores de Ingeniería de Telecomunicación (CODITEL), que ha 

contado con la asistencia del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. En ella, se ha firmado un acuerdo para solicitar la 

posibilidad de ofertar un Programa Formativo en Ingeniería de Telecomunicación, formado por el Grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

Ha tomado parte asimismo en la Conferencia de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación (CITT), organizada por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, que tuvo lugar del 27 al 29 de junio en la Universidad Rey Juan Carlos. 

La Dirección de la EPS ha coordinado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, el desarrollo en la Escuela del 

Programa Académico de Tutorías Personalizadas, orientado a alumnos de Primer Curso de los distintos Grados que se imparten en ella. 

Durante el curso académico 2011-12 se han beneficiado de este programa en la EPS un total de 85 alumnos, atendidos por 8 tutores; por 

titulaciones, la distribución ha sido la siguiente: Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial y Grado en Ingeniería 

Electrónica de Comunicaciones, 28 y 19 alumnos respectivamente, repartidos entre 3 profesores tutores; Grado en Sistemas de 

Telecomunicación, 15 alumnos y 2 profesores tutores; Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 15 alumnos y 2 profesores 

tutores, y Grado en Ingeniería Telemática, 8 alumnos y 1 profesor tutor.  

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.  
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6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

La Dirección de la EPS, a través de la Subdirección de Relaciones Internacionales, mantiene actualmente convenios de intercambio dentro 

del programa Erasmus con 77 centros repartidos en 24 países europeos. Durante el curso 2011/12, 69 alumnos de la EPS han participado en 

dicho programa. Otras 51 plazas de intercambio han sido ofertadas dentro de otros programas o de convenios bilaterales con otras 12 

instituciones de 9 países. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escuela técnica superior de arquitectura y geodesia 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: C/ Santa Úrsula nº 8  

Alcalá de Henares. 28801 – MADRID 

Teléfonos Escuela:   91 883 92 80,  Fax:   91 883 92 46         

Teléfonos Departamento de Arquitectura:   91 883 92 83,  Fax: 91 883 92 76 

Teléfono 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 Arquitectura G254 

• Título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía161 

• Matrícula (Grado en Arquitectura) 

• Alumnos ingresados en primer curso: 103 

• Total de alumnos matriculados: 196  

• Matricula (Arquitecto Plan Antiguo) 

• Total alumnos matriculados:  570 

• Total alumnos de G254 y 254 Arquitect0: 766 

• Nota corte: 9.75                                        

     

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

CONFERENCIAS 

Fecha: 24 de octubre de 2011 

Conferencia:“Presentación SAA 3.0” 
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Fecha: 24 de octubre de 201 

Conferencia: “Actuaciones. Conferencias+mesa redonda” 

Fecha: 25 de octubre de 2011 

Conferencia: “Puntos de vista. Conferencias+mesa redonda” 

Fecha: 26 de octubre de 2011 

Conferencia: “Documental: The Pruitt-Igoe Myth” 

Fecha: 26 de octubre de 2011 

Conferencia:“Mesa redonda” 

Fecha: 27 de octubre de 2011 

Conferencia: “Conferencias+mesa redonda” 

Fecha: 28 de octubre de 2011 

Conferencia: “Acto de Clausura de la SAA 3.0” 

Fecha: 2 de noviembre de 2011 

Conferencia: “La Bienal de los niños. Tu barrio próximo” 

Fecha: 3 de noviembre de 2011 

Conferencia: “José Mª Sáez Vaquero” 

Fecha: 4 de noviembre de 2011 

Conferencia: “La Presentación del Campus Europae” 

Fecha: 9 de noviembre de 2011 

Conferencia: “Metodología de la investigación: RGP+PNM+Inés Lima+CG” 
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Fecha: 9 de noviembre de 2011 

Conferencia: “La Nieuwe Bouwen” 

Fecha: 9 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Conferencia Magistral: Fenando Simoes de Carvhalo+Jorge Spencer” 

Fecha: 9 de noviembre de 2011 

Conferencia: “Mesa redonda y Conclusiones” 

Fecha: 14 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Presentación del congreso del sindicato de Arquitectos” 

Fecha: 15 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Un posible Canon de los dibujos de Arquitectura de la Modernidad” 

Fecha: 16 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Entrega de Premios de la IV Muestra de PFC e inauguración de la Exposición itinerante” 

Fecha: 16 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Zigzag Arquitectura“ 

Fecha: 16 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Presentación de PFC Premiados” 

Fecha: 17 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Presentación del libro” Le Corbusier y Amancio Willliams en la casa Curruchet” de Daniel Merro Jonson 

Fecha: 17 de noviembre de 2011 

Conferencia: “Presentación y Crítica de Trabajos de Alumnos” 
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Fecha: 23 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Joseph Camps y Olga Felip, Presentaciónd e los PFC Premiados” 

Fecha: 30 de noviembre de 2011 

Conferencia:“Margen Arquitectos y Presentación de PFC Premiados” 

Fecha: 14 de diciembre de 2011 

Conferencia:“José Mª Sánchez García y Presentación de PFC Premiados” 

Fecha: 14 de diciembre de 2011 

Conferencia:“Nuevas extensiones urbanas: el ecobarrio como modelo” 

Fecha: 15 de diciembre de 2011 

Conferencia:“Lucho Miguel. El colegio Mayor San Juan Evangelista” 

Fecha: 29 de febrero de 2012 

Conferencia: “Conferencia Schindler” 

Fecha: 7 de marzo de 2012 

Conferencia: “Antón Capitel” 

Fecha: 11 de abril de 2012 

Conferencia: “Taller UAH” 

Fecha: 18 de abril de 2012 

Conferencia:“Neoliberalismo y sociedad. Efectos de las políticas neoliberales en los daños causados por el terremoto de Chile” 

Fecha: 25 de abril de 2012 

Conferencia: “Taller UAH” 
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EXPOSICIONES 

Exposición: La Construcción de la Mirada y Arquitectos de Alcalá: Obra gráfica de Coordinador:Laura Martín Domínguez. 

Exposición: Semana de la Arquitectura 

Coordinador: Delegación de Alumnos ETSAG 

Exposición: Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 

Coordinador: Roberto Goycoolea Pardo, Manuel de Miguel. 

Exposición: La Modernidad Ignorada 

Coordinador: Roberto Goycoolea 

Exposición: Trabajos de Construcciones Arquitectónicas III 

Coordinador: Rafael Hernando de la Cuerda, Ana Rodríguez García 

Exposición: “Proyectos Taller UAH” 

Coordinador: Fernando Quesada López 

CURSOS 

Fecha: 26 – Septiembre – 2011 a 19 – Octubre – 2011 

Curso: 3d Studio MAX 

Fecha: 27 – Septiembre – 2011 a 20 – Octubre - 2011 

Curso: 3d Sudio MAX 

Fecha: 27 – Septiembre – 2011 a 20 – Octubre – 2011 

Curso: Autocad 
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Fecha: 24 – Octubre- 2011 a 16 – Noviembre 2011 

Curso: 3d Studio MAX 

Fecha: 25 – Octubre- 2011 a 17 – Noviembre 2011 

Curso: Illustrator 

Fecha: 12-diciembre-2011 a 16-diciembre-2011 

Curso: Sketch up 

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Reunión Técnica Ibercarto y de Infraestructuras de datos Espaciales de España (IDEE).  

(Organizado por Pilar Chías Navarro – Noviembre de 2011). 

• 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. 
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-  Elaboración del proyecto del Título de Grado en Geomática y Topografía. 

-  Elaboración del Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo. 

-  Elaboración del Plan de Estudios del Máster en Arquitectura. 

-  Transformación de las páginas web del Centro al formato de la UAH. 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• Becas Erasmus (Curso 2011/2012, programas de intercambio) 

• Europa Erasmus 

 Dentro de las universidades con convenio han ido alumnos a los siguientes 26 destinos: 

 Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, República Checa, Turquía y Rumanía.  

• Convenios Bilaterales con Hispanoamérica 

 No se ha enviado ningún alumno; En cambio hemos recibido 4 alumnos; 1 de ellos de carácter anual  y 3 sólo durante el primer 

cuatrimestre. Estos alumnos proceden de Brasil, Universidad Federal do Bahía. México, Autónoma de México. 

• Campus Europae 

 Hemos recibido 5 estudiantes, todos ellos con matrícula anual: 

-  Serbia NoviSad 

-  Turquía Gazi 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: 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 

secret.informatica@uah.es 

 www.etsii.uah.es 

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. José Raúl Fernández del Castillo Díez 

Subdirector 1: D. María 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 Informática (sin docencia) 

• 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 Universitario en Informática Pluridisciplinar 

 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

La ETSII ha colaborado en la organización de los siguientes eventos: 

• "Diseño y Evaluación de Contenidos y Actividades Didácticas Reutilizables". 6ª Edición. Curso de Extensión Universitaria de la 

Universidad de Alcalá. 

•  “Básico de Seguridad Informática”. Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá. 

• “Auditoría de Seguridad Informática”. Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá. 

• “Introducción a la Agricultura Ecológica y la Agroecología”, 3ª edición, Curso de Verano. 

• Curso de Introducción al Desarrollo de Videojuegos www.cc.uah.es/ie/cursos/videojuegos_basico11/ 

http://www.cc.uah.es/ie/cursos/videojuegos_basico11/
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• X Jornadas sobre Programación para Dispositivos Móviles de la UAH, Mobigame 2011: Jornadas Técnicas y La Final. 

• Seminario de Sistemas y Producción de Apoyo para las Personas con Discapacidad y Diseño para Todos- Voluntariado 

Tecnológico. Organizado por Cátedra CAPTA. 

• Curso de programación de aplicaciones y juegos para Android.  

• Microsoft Pizza Party. Charla informativa sobre Licencias Software de Microsoft. Organiza Microsoft.  

• Conferencia “Control de Tráfico Aéreo”. Organiza INDRA ATM  

• I Jornada Estatal RITSI: Metodologías Ágiles y Cloud Computing, organizada por la Delegación de Estudiantes.   

• Charla  “Desarrollo de Videojuegos para las plataformas Android y Windows Phone 7”. Organiza Departamento de Ciencias de la 

Computación. 

• Conferencia “Delitos Telemáticos y Legislación”. Organiza Cátedra Amaranto.  

• Premios Alcalá Emprende. Jornada Informativa. 

• Taller Hazlo tu mismo (DIY), Tecnología Abierta al Alcance de Todos.  Organizado por el grupo de investigación GIST.  

• Presentación del desarrollo de juegos para móviles Nokia. Organizado por Nokia. 

• Nokia Gamelopers. 2ª edición.  

• Presentación del Proyecto Mentor. 

• II Jornadas de la Cátedra IoT y Autonomía Personal. Organiza Cátedra CAPTA.  
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Organización de la Fiesta del Patrón y los actos de graduación de estudiantes de ingenierías y de master. 

• Se otorgaron los siguientes Premios Extraordinarios: Ingeniería Informática- José Luís Gallardo Sánchez. 

• Elaboración de la propuesta de cursos de adaptación para la titulación del Grado en Sistemas de Información. 

• 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. 

• Elaboración de un informe final sobre las tres titulaciones. 

• Elaboración de tablas en Excel con datos indicadores sobre las encuestas. 

• Elaboración, recopilación de datos y generación de informe de la encuesta de intención de matrículas en asignaturas optativas en 

4º curso de las titulaciones de grado. 

• Elaboración, recopilación de datos y generación de informe de la encuesta de tasa de éxito y fracaso en las titulaciones de grado. 

• Implantación del tercer curso del Grado en Ingeniería en Informática, Grado en Ingeniería de Computadores y Grado en 

Sistemas de Información. 

• Publicación de los resultados sobre las encuestas realizadas dentro del programa de Tutorías Personalizadas. 

• Celebración de Alcajob en el Edificio Politécnico entre el 16 y el 19 de abril de 2012.  
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6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• 25 Alumnos de la escuela han participado en las distintas universidades dentro del programa Sócrates / Erasmus / Campus 

Europae / Acuerdos Bilaterales. 

• Se han  acogido en la Escuela a 4 alumnos extranjeros dentro de los mismos programas.  

• 10 alumnos y 2 profesores de la escuela han participado en el Programa Erasmus Intensivo en la Universidad de Joanneum 

(Austria). 

• 10 alumnos y 2 profesores de la Escuela han participado dentro del Programa Erasmus Intensivo en la Universidad de 

Manchester. 

• Se han firmado nuevos convenios con las universidades: 

-  Portier (Francia). 

-  INSA Rouen (Francia). 

-  Grenoble - Université Joseph Fourier (Francia). 

-  Aveiro (Portugal). 

-  Politécnica de Pachuca (Mexico). 

-  Shandong (China). 

-  Jinan (China). 

-  Tecnológica de Bandung (Indonesia). 

• Se ha recibido a los siguientes profesores visitantes: 

-  Nikos Manouselis -  Instituto de investigación AgroKnow Technologies (Grecia).  

-  Cristian Cechinel - Universidade Federal do Pampa – Campus de Bagé (Brasil). 

-  Malin Nilson de la Universidad de Boras (Suecia).   
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• Para estudiar posible convenios de colaboración, se ha recibido visitas de representantes de las siguientes universidades: 

-  Universidad INSA Rouen (Francia). 

-  Universidad de Sofia (Bulgaria). 

-  Universidad de Augburgo (Alemania). 

-  Universidad de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemania). 

-  Universidad de Shanghai International Studies (China). 

• Se han completado 107 convalidaciones de prácticas en empresas españolas por asignaturas de libre elección. De ellas han sido 45 

de Ingeniería en Informática, 29 de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 33 de Ingeniería Técnica en Informática de 

Sistemas. Algunos alumnos han realizado varias prácticas por lo que el número de altas 107, no coincide con el número de 

alumnos por titulaciones que han sido en total 92 alumnos. 

• Se han completado 34 visitas guiadas de 742 institutos de Madrid y Guadalajara en las instalaciones de la Escuela, siendo el total de 

alumnos acogidos de 756 y 55 profesores.  

• Participación en las Jornadas organizadas por la CODDII (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. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: Campus de Guadalajara.  Edificio Multidepartamental. c/ Cifuentes, 28 

19003 Guadalajara  

Teléfono: 949 209 633 

Fax: 949 209 682 

www.uah.es/arquitectura_tecnica 

direccioneuat.guada@uah.es 

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: Dr. D. Andrés García Bodega 

Subdirectores: D. Enrique Fernández Tapia y  Dr. D. Antonio Miguel Trallero Sanz 

Secretario: D. Fco. Javier Rodríguez Val 

http://www.uah.es/arquitectura_tecnica
mailto:direccioneuat.guada@uah.es
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3. TITULACIONES 

• Arquitectura Técnica (último curso académico del 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 

4.1. Conferencias en relación con la “Investigación sobre el Patrimonio Edificado de Guadalajara”, temas desarrollados por los 

alumnos de esta Escuela en los Trabajos Fin de Carrera, celebradas los días 12, 19 y 26 de abril y el 3 de mayo, y presentadas por 

los alumnos y el tutor del Proyecto, en el Centro Culturas de Ibercaja de Guadalajara. 

4.2.  Los días 7, 8 y 9 de mayo, se celebraron las “II Jornadas de Construcción Tradicional”, organizadas por esta Escuela con el 

proyecto y ejecución de una bóveda tabicada para escalera de un tramo y una bóveda de aristas encamonada. 

4.3. “XIV Jornadas de Restauración y Rehabilitación”, celebradas los días  20, 21 y 22 de abril de 2012. Se realizó una visita guiada a 

diferentes obras de la provincia de Cáceres y a los restos arqueológicos de la ciudad de Mérida.  

4.4.  Exposición de los Proyectos Fin de Carrera de los alumnos egresados en el presente curso, montada en el vestíbulo del edificio 

Multidepartamental, coincidiendo con el Patrón del Centro. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES    

Con motivo de la exposición montada en el Palacio del Infantado de Guadalajara: “La Universidad de Alcalá y la Academia de Ingenieros de 

Guadalajara”, el Director de la Escuela, Comisario de la misma, ha realizado cuatro visitas guiadas e impartió una conferencia en el salón de 

actos del Palacio. 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. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Dirección postal: Escuela Universitaria 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  

dir.enfermyfisiot@uah.es 

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decano: Prof. Ángel L. Asenjo Esteve.  

Directora de los Estudios de Fisioterapia y Secretaria Académica: Profª. María José Yuste Sánchez.  

Vicedecano: Prof. Crispín Gigante Pérez.  

Vicedecana: Profª Elena Candelario Alonso.  

Jefatura Estudios en Enfermería: Profª Raquel Gragera Martínez.  

Jefatura Estudios en Fisioterapia: Profª Elena Sánchez Sánchez.  

 

mailto:dir.enfermyfisiot@uah.es
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3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

 Grado en Enfermería  

Grado en Fisioterapia  

Máster Universitario en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor  

Máster en Ciencias Sociosanitarias  

 

4. CURSOS: (AL MARGEN DE LOS OFICIALES)  

A) ESTUDIOS DE FISIOTERAPIA  

• Título Propio de Master en Osteopatía, 1º, 9ª edición  

• Título Propio de Master en Osteopatía, 2º curso , 8ª edición  

• Titulo Propio de Especialización en Concepto Bobath. Reconocimiento y Tratamiento de adultos, 3ª Edición 

• Título Propio de Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome de dolor Miofascial y de la Fibromialgia, 7ª 

edición 

• Titulo Propio de Especialización en Método Pilates para Fisioterapeutas, 4ª edición 

• Título Propio de Especialización en masaje, 10ª edición 

• Movilización Neuromeníngea  

• Proyección externa en la comunidad  
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• Fisioterapia Solidaria: Participación con Instituciones Penitenciarias en el Programa “Correr te hace libre Proyectos de 

Investigación  

- “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”.  

 

5. 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)  

•  Firma de nuevos convenios dentro del marco del programa Sócrates-Erasmus para los estudios de Fisioterapia con:  

-  Universidad de Gdanks, Polonia  

• Continuidad de los convenios dentro del marco del programa Sicue-Séneca con:  

-  Universidad de Sevilla  

-  Universidad de Extremadura  

-  Universidad Rovira y Virgili.  

•  Firma de un nuevo convenio dentro del marco del programa Sicue-Séneca para los estudios de Fisioterapia con:  

-  Universidad de Cádiz.  
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B) 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.  

• Curso de Enfermería Dermatológica en colaboración con MSD.  

 

6.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  

-  Jornadas de Salud con Asociación de Mujeres Democráticas de Alcalá de Henares  

-  Jornada de Aprendizaje mediante Simulación Clínica de la Cátedra de Simulación Clínica y en colaboración con Medical 

Simulator 

-  Jornada de la Cátedra de Salud Mental Comunitaria “Francisco Ventosa” en colaboración con la Asociación Nacional de 

Enfermería en Salud Mental  

-  Acto Homenaje al Dr. Francisco Ventosa  

-  Jornada de Escuela de Cuidadores de la Cátedra Asepeyo en colaboración con ASEPEYO 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara. c/ Cifuentes, 28 

19003 – Guadalajara 

Teléfono: 949 20 96 05 

euenfermeria.guada@uah.es 

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decana: Dra. Dña. Ángeles Medrano Fernández 

Vicedecana 1ª de Docencia: Dra. Dña. Helena Hernández Martínez 

Vicedecana 2ª de Calidad: Dra. Dña. Mª Teresa Hernández García 

Vicedecana 3ª de Movilidad de Estudiantes: Dra. Dña. Marta Saura Redondo 

Secretario: D. Francisco López Martínez 

 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

• Grado en Enfermería (1º, 2º y 3er curso) 

• Diplomatura en Enfermería (sin docencia y a extinguir) 
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

4.1. JORNADAS “LA PERSONALIDAD A TRAVÉS DE LA ESCRITURA” 

Coordinadas por las Profesoras Asunción de la Fuente Córdoba y Adela Pérez Martínez. Organizadas por la Facultad de Enfermería de 

Guadalajara y financiadas por la Obra Social y Cultural de IberCaja. En ellas, Dª. Begoña Slocker de Arce impartió las siguientes 

conferencias: “Leyes fundamentales, estudio por dominantes: tamaño, dirección, velocidad, cohesión e inclinación” (16 de febrero de 2012) y 

“La salud en la escritura. Presión, dirección y detección de vitalidad” (17 de febrero de 2012). 

4.2. CURSO “FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL I” 

Dirigido por la Profª Helena Hernández Martínez y el Prof. Francisco López Martínez. Organizado por la Facultad de Enfermería de 

Guadalajara y financiado por la Obra Social y Cultural de IberCaja, y con la colaboración de la Asociación de Sexólogas SYNERGIA.  

Dos ediciones: A (22 y 23 de noviembre de 2011) y B (30 de noviembre y 1 de diciembre de 2011). 

4.3. TALLER DE FORMACIÓN “LA TUTORÍA REFLEXIVA EN LA FORMACIÓN DE GRADO EN EL 

EEES”. 

Organizado por la Profª Mª Isabel Pascual Benito y con la colaboración del Grupo de Innovación Docente GI08-28, la Facultad de 

Enfermería de Guadalajara y el Programa de Formación del Profesorado del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. Conferencia 

impartida por el Prof. Dr. D. José Luis Medina (Universidad de Barcelona) el día 9 de marzo de 2012. 
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

• Jornadas de Sensibilización y Participación Activa y Responsable en la Encuesta Docente. Organizadas por la Facultad de 

Enfermería de Guadalajara y el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. Guadalajara, 10 de noviembre  

de 2011. 

• Con motivo del Día Internacional de Enfermería se organizó las siguientes actividades: 

- IV Concurso de Relatos Cortos. Patrocinados por el SATSE, Clínica Sanz Vázquez y Clínica La Antigua. 

-  IV Concurso de Fotografía. Patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara. 

- Conferencia “Desde la Enfermería al Voluntariado. Mi experiencia en Cruz Roja” impartida por la Profª Mª Carmen Hernández 

González. 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• Los estudiantes de la Facultad realizan sus Prácticas Clínicas en los centros sociosanitarios de Guadalajara, donde se han 

establecido convenios para tal fin:  

- SESCAM: Hospital Universitario de Guadalajara, Centros de Atención Primaria del Área de Guadalajara y el Instituto de 

Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha. 

- Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales: Residencia de Mayores “Los Olmos”.  
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• Durante este curso académico se han establecido también convenios con las siguientes instituciones:  

- IMSERSO: Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Guadalajara (CAMF).  

- Clínica La Antigua (Guadalajara). 

- Clínica Sanz Vázquez (Guadalajara). 

- Residencia de Mayores El Parque (Cabanillas del Campo). 

- Grupo Amma, Residencia El Balconcillo (Guadalajara). 

- Grupo Casablanca, Centro de Mayores Casablanca (Guadalajara). 

• Mantenimiento de los convenios dentro del marco del Programa ERASMUS para los estudios de Enfermería: Erasmus 

Hogeschool Brussel (Bélgica), Store Haugesund University College (Noruega) y Cumhuriyet University (Turquía). Durante el 

curso académico 2011-12 y al amparo de las becas Erasmus, se ha realizado el intercambio de tres estudiantes en la Store 

Haugesund Univesity College (Noruega). 

• Asimismo, se han desarrollado Visitas Guiadas al alumnado de educación secundaria dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas a 

los Institutos de Educación Secundaria coordinadas con el Servicio de Orientación al Estudiante. 
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1. DIRECCIÓN POSTAL  

Dirección postal: Edificio Multidepartamental. Campus de Guadalajara. C/ Cifuentes, 28, 2ª planta 

19003 Guadalajara  

Teléfono: 949 20 96 08  

FAX: 949 20 96 79  

euempresa.guada@uah.es  

 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN  

Directora: Dña. Pilar Requena Cabezuelo (hasta el día 1 de febrero de 2012)  

Dra. Dña. Ana Isabel Zamora Sanz (desde el día 1 de febrero de 2012)  

Subdirectora: Dra. Dña. Mª Ángeles Martín Rodríguez (hasta el día 14 de febrero de 2012)  

Dña. Pilar Requena Cabezuelo (desde el día 14 de febrero de 2012)  

Subdirector: Dr. D. José Luis Gutiérrez de Mesa  

Secretaria: Dra. Dña. Ana I. Zamora Sanz (hasta el día 31 de enero de 2012)  

Dra. Dña. Mª Ángeles Martín Rodríguez (desde el día 14 de febrero de 2012)  
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas  

• Diplomatura en Ciencias Empresariales(a extinguir) 

• Doble Grado n Turismo y Administración y Dirección de Empresas  

 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS, CONFERENCIAS Y PREMIOS  

• Seminario “La promoción de la Igualdad de Oportunidades desde la Perspectiva de Género. La Formación para el Empleo” 

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, la colaboración del Instituto Franklin de Investigación en Estudios Norteamericanos, la 

Fundación IDADFE y la Universidad de Alcalá y celebrado en varias sesiones de marzo y abril de 2012.  

• El día 10 de enero de 2012 el Prof. Dr. Eliseo Navarro Arribas, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Alcalá impartió la conferencia Mercados Financieros y Economía Real en virtud del Convenio entre IberCaja 

Banco SAU y la Universidad de Alcalá.  

• El día 25 de febrero, festividad patronal del centro, la alumna Sandra Montalvo Martín y la alumna Ana González Batanero de la 

promoción 2008/2011 de Diplomados en Ciencias Empresariales de la UAH, recibieron el premio extraordinario y la mención 

honorífica, respectivamente, por ser los mejores expedientes académicos.  
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5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES  

5.1. CONTRATO PROGRAMA  

Se continúa con la participación en la convocatoria plurianual del octavo Contrato Programa que se firmó el día 12 de febrero de 2010 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 las titulaciones impartidas en la E.U. de Estudios Empresariales.  

 

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 Shanghái: 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 o el Master en Finance & Bankiting ofertados por el CIFF.  

6.2. ACUERDO SOBRE DOBLE TITULACIÓN  

Se ha firmado un convenio de Doble Titulación entre la Universidad de Alcalá y la University of Applied Sciences Landshut. Los alumnos 

que lo cumplan obtendrán el 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). En este momento hay tres alumnos de Alemania acogidos 

al Doble Grado. Asimismo para el curso 12/13 enviaremos una alumna de la UAH y recibiremos a otros tres alumnos de Alemania.  
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6.3. PRÁCTICAS EN EMPRESA  

Durante el curso 2011-2012 se ha cambiado la gestión de las prácticas en empresas desde el servicio de Orientación de la Universidad. Por 

un lado, los alumnos de Diplomatura ya no tienen que inscribirse en la Escuela, sino que se inscriben “on line” por lo que se pierde el 

vínculo y desde esta Escuela no se sabe cuántos alumnos han solicitado las prácticas. El sistema de reconocimiento de prácticas y calificación 

ha seguido igual, los alumnos solicitan al Servicio de Orientación el reconocimiento de créditos y se reciben los cuadernillos de la práctica y 

del tutor de la empresa y son evaluados por el coordinador de prácticas de la Escuela. Este curso han pedido el reconocimiento de créditos 

hasta el 1 de Julio de 2012, 23 alumnos. Por otro lado, los alumnos de GADE han tenido este año, por primera vez, la asignatura de prácticas 

en empresa. Se matricularon en un principio 10 alumnos, pero posteriormente se dieron de baja por no tener superados la mitad de los 

créditos, quedando tres alumnos. Dos de ellos hicieron sus prácticas en el segundo cuatrimestre y fueron calificados en la evaluación de 

mayo y el otro las está haciendo actualmente, esperando ser evaluado en septiembre. Por otro lado, ha habido cinco alumnos que solicitaron 

el reconocimiento de créditos de prácticas en empresa por haberlas realizado ya en Ciclos Superiores de Formación Profesional o por estar 

trabajando y se tiene conocimiento de varios alumnos que están haciendo prácticas extracurriculares que se evaluarán a lo largo del próximo 

curso.  

6.4. INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES  

Durante el curso académico 2011/2012 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 dos alumnos, uno ha cursado estudios en la 

Bussines School de Budapest (Hungría), y otro alumno ha cursado estudios en la Ecole de Manegement de Caen (Francia).  

• Por nuestra parte y también al amparo de las Becas Erasmus, la Escuela ha recibido a 23 alumnos, seis de L' ecole de management 

de Normandie (Francia), seis de la Bussines School de Budapest (Hungría), dos de la Université d’ Orleans, seis alumnos 

provenientes de la Universidad Hogeschool Van Utrech (Holanda)y, tres de la University of Applied Sciences Landshut. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección Postal: c/ Madrid, 1.  

19001. Guadalajara. 

Teléfono: (949) 20 97 31 (Conserjería) – (949) 20 97 36 (Secretaría Dirección) 

Fax: (949) 20 97 69 

escuela.magisterio@uah.es 

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 y Dª Mª Carmen Fernández López. 

Secretaria: Dª Áurea Cascajero Garcés. 

 

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

Grado en Magisterio de Educación Primaria y Grado en Magisterio de Educación Infantil, con un total de 594  estudiantes, y las 

Diplomaturas de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física y Lengua Extranjera, con un 

total de 629 estudiantes, lo que hace un total de 1.224 alumnos que reciben sus enseñanzas en este Centro. 

mailto:escuela.magisterio@uah.es
http://www.uah.es/magisterio
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LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

En todas las titulaciones de Maestro, el “Prácticum” recibe una consideración relevante; su desarrollo conlleva la realización de prácticas 

docentes en todas las áreas vinculadas a las materias troncales y obligatorias.   

En el curso académico que nos ocupa, los Centros colaboradores de Prácticas han sido 148, de ellos, 51 estaban ubicados en la provincia de 

Guadalajara y 97 en la provincia de Madrid, siendo el total de Maestros colaboradores de 587. El número de alumnos de la Escuela 

Universitaria de Magisterio que realizaron las prácticas fue de 598. 

En la materia Prácticum correspondiente a las Diplomaturas de los planes antiguos, se ha cursado la asignatura, denominadas Prácticum II, 

correspondientes al 3er curso de cada una de las titulaciones; su desarrollo se lleva a cabo en el 2º Cuatrimestre, durante siete semanas.  

Este curso se ha iniciado el nuevo Prácticum I de las titulaciones de Grado en Magisterio de Educación Infantil y Primaria, que se realiza en 

2º Curso de cada uno de los grados, con una duración de cuatro 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 (este curso han sido 62), 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 2.011-12 han sido los siguientes: D. 

José Luis Marcos Lorenzo, Director de la Escuela, como Presidente, Dª Mª Carmen Fernández López, Subdirectora 3ª de la Escuela, como 

Coordinadora, los profesores D. Manuel Megías Rosa, Dª Laura Rayón Rumayor, Dª Amelia Calonge García, Dª Mª Ángeles Martínez 

Berruezo, D. Juan Carlos Lago Bornstein, el alumno D. Héctor Pastor Refolio, y Dª Ángeles Viejo Guijarro como miembro del PAS.  
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIO, CURSOS Y CONFERENCIAS 

4.1. “III Olimpiada de Geología” (24 de febrero), “Geolodía - Las Minas de Hiendelaencina” (6 de Mayo) y “Conferencias, Talleres de 

Geología y Actividad de Campo en el Parque Natural del Alto Tajo” (ciclo de actividades “Primaveras culturales de la UAH”) (del 

4 al 7 de octubre), todo ello coordinado por Dª Amelia Calonge García (dpto. Geología). 

4.2.  “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). 

4.3.  Ciclo de conferencias impartidas por D. Juan López Clemente, Subinspector de Policía y Delegado Provincial de Participación 

Ciudadana, sobre “Violencia de género” y “Riesgos en Internet” (13 de marzo), “Bandas juveniles” y “Violencia en las aulas” (16 de 

marzo), organizado por la Dirección de la Escuela y el Departamento de Geografía; todas ellas se enmarcan en el “Plan director 

para la mejora de la convivencia y de la seguridad escolar en centros docentes de Guadalajara y provincia”, dependiente de la 

Subdelegación del Gobierno de Guadalajara. 

4.4.  Curso de Didáctica musical “Quadrivium. Otra forma de impartir música”, impartido por D. Gabriel Alarcón Hortelano y 

organizado por Dª Nieves Hernández Romero (dpto. de didáctica).  

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

5.1. 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 14 y 28 de febrero y 6, 13, y 27 de marzo. 

5.2. Actos en la Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio (25 de noviembre de 2.011), con la lectura de la memoria del 

curso 2.010-11, la entrega de los premios de XVIII Concurso Literario, la entrega de Diplomas Extraordinarios a los Graduados 

distinguidos en el Curso 2.010-11, la entrega de distinciones a los profesores jubilados y la actuación del Coro de la Escuela. 
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5.3. Actuaciones del Coro de la Escuela de Magisterio, dirigido por Dª Nieves Hernández Romero (dpto. de Didáctica): Fiesta del 

patrón de la Escuela U. (26 de noviembre) y Acto de Graduación de Magisterio, promoción 2009-2012 (25 de junio de 2.011), en el 

Pabellón Multiusos de Guadalajara. 

5.4.  Participación en el Programa 4º ESO + Empresa, de la Comunidad de Madrid, mediante la tutorización de una alumna del CC 

Calasanz de Alcalá de Henares por el técnico de laboratorio, D. Jesús García-Olmo García-Alcalá (Prácticas realizadas desde el 26 

al 29 de marzo de 2012). 

5.5. “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.  

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

6.1. “Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE-SÉNECA)”, coordinado por la Subdirectora de la 

Escuela, Dª Gema Castillo García. Las Universidades con las que existe convenio son: Granada, Sevilla y Zaragoza (campus de 

Zaragoza y Huesca).  

6.2. “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.  

6.3. “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). 

6.4 “Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates”, coordinado por Dª Carmen Santamaría García (dpto. 

Filología Moderna), al amparo del citado Programa, un total de catorce estudiantes de la E.U. de Magisterio se han desplazado a 

las universidades extranjeras de: Viena (Austria), Exeter (Reino Unido), Limerick (Irlanda), Carolina-Praga (República Checa), 

Alemania, Estonia, Finlandia, Letonia, Noruega. Asimismo, hemos recibido a dos estudiantes de la universidad de Viena 
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(Austria), como también hemos recibido a cinco profesores de las Universidades de Ankara (Turquía), Bruselas (Bélgica) y Tartu 

(Estonia), y ha salido un profesor a las Universidad de Tartu (Turquía). 

6.5. “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. 

6.6. 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). 

 

7.  OTRAS SITUACIONES A DESTACAR 

7.1. Tutorías Personalizadas. Vienen funcionando desde los inicios y en el curso 2011-2012 han sido coordinadas por la Subdirectora 

1ª de la Escuela, Dª Gema Soledad Castillo García, con la participación de 21 tutores de la Escuela.  

7.2. Grados en Magisterio. Este curso han continuado la andadura que comenzaron en el curso 2010-2011, 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. Han funcionado en su coordinación las Comisiones de Calidad y de Docencia, y se han consolidado las 

nuevas figuras de Coordinación Docente, como son los Coordinadores de Titulación, los Coordinadores de Curso y los 

Coordinadores de Departamento. 

7.3. Grados en Magisterio (modalidad semipresencial) y Cursos de Adaptación al Grado. Con fecha 21 de junio de 2012, la ANECA 

emite informes FAVORABLES ante las solicitudes presentadas por la Escuela de verificación de los Grados en Magisterio de Ed. 

Infantil y Ed. Primaria, en sus modalidades semipresenciales, y de los Cursos de Adaptación a los Grados en Magisterio. 

7.4. Consejo de Gobierno de la Universidad. Por último, hacer constar que el Sr.  Director de la Escuela, D. José Luis Marcos Lorenzo, 

continúa como miembro Titular del Consejo de Gobierno de la Universidad por el colectivo de Decanos/as y Directores/as de 

Escuela, elegido en las elecciones parciales celebradas en el mes de noviembre de 2011. 

http://www.campuseuropae.org/
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7.5. Equipo de Dirección de la Escuela. A petición del equipo rectoral, ante la iniciativa de “Modificación de Centros y 

Departamentos” aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad, el equipo de Dirección de la Escuela, cuyo cese se 

debería haber producido el 16 de mayo de 2012, continuará en su puesto y no iniciará el proceso de convocar elecciones a 

Director de la Escuela hasta que el Consejo de Gobierno apruebe la propuesta definitiva de la organización de Centros de la 

Universidad. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: Edificio Multidepartamental. c/Cifuentes, 28  

 19003 - Guadalajara 

Teléfono: 949 20.96.14 

Fax: 949 20.96.80  

eu.deturismo@uah.es 

www.uah.es/turismo/ 

 

2. EQUIPO DECANAL 

Decana: Dña. Silvia Giralt Escobar 

Vicedecana Primera: Dña. Mª Jesús Such Devesa 

Vicedecana Segunda: Dña. Blanca R. García Henche 

Secretaria de la Facultad: Dña. Esperanza Cerdá Redondo 

Secretaria de Dirección: Dña. Isabel Jiménez Jiménez 

mailto:eu.deturismo@uah.es
http://www.uah.es/turismo/
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3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

3.1.  Grado en Turismo 

 Este año se ha implantado el 3º curso del Grado en Turismo y se ha impartido el Curso de Adaptación al Grado para 

Diplomados en Turismo (39 alumnos matriculados en el curso). 

3.2.  Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas 

 Este año se ha implantado el 1er curso del Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas. 

3.3  Diplomado en Turismo 

 Esta titulación está en proceso de extinción y sólo se realizan exámenes de segundo y tercer curso. 

3.4.  Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo 

 Este año ha accedido al Máster la sexta promoción. 

 

4. CONGRESOS, JORNADAS,  SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

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 van a utilizar a lo 

largo de su permanencia en la Universidad:  Biblioteca, Gabinete Psicopedagógico y herramientas docentes, como la plataforma 

virtual Blackboard. 

4.2. Curso O de Ofimática e Internet: herramientas básicas. 

 Este curso está orientado para dar al alumno unas herramientas básicas de uso y manejo de las Tic's. 
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4.3.  Curso 0 de Preparación para estudios académicos en inglés. 

 Este curso pretende afianzar los conocimientos de lengua inglesa de los estudiantes y ayudarles a que progresen hacia su 

dominio. Se plantean objetivos que desarrollen las siguientes destrezas: expresión y comprensión oral y escrita. 

4.4. Conferencia del Profesor D. Estefan J. Gorges-Diehl, de la Fortis Akademie. 

 El día 28 de octubre de 2011 el Profesor Estefan J Gorges Diehl impartió una conferencia  a los alumnos del segundo curso del 

Grado en Turismo sobre la Comercialización del Turismo Cultural en Alemania. 

4.5.  Conferencia de D. Patrick Goyet y Dña. Dominique Maulin Diabira. 

 El día 21 de noviembre impartió una conferencia en la Facultad de Turismo D. Patrick Goyet, Director de La Agencia de 

Desarrollo Turístico de Francia (Atout France) sobre el Turismo en Francia y la labor que desarrolla la Agencia que dirige. 

4.6.  Visita del Profesor Thierry Modelon de la Universidad de Montpellier. 

 Del 14 al 21 de diciembre el Profesor Thierry Modelon realizó una estancia en nuestra Facultad dentro del Programa de 

Intercambio Erasmus para Profesores.  

4.7.  Conferencia sobre Las Funciones de un Guía Turístico. 

 El 13 de diciembre Dña. Ángela Ballesteros Espuña, Guía de Madrid impartió una conferencia  para los alumnos del Grado en 

Turismo sobre "Las Funciones de un Guía Turístico". 

4.8. Conferencia sobre Planificación y Gestión Turística en los Ayuntamientos 

 El 6 de marzo Dña. Elena Ruiz Sanz, Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara impartió una conferencia a los 

alumnos del primer curso del Grado en Turismo sobre "La Planificación y gestión turística en los Ayuntamientos". 
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4.9.  Conferencia sobre El ejercicio de un Guía Turístico en la Provincia de Guadalajara 

 El día 12 de abril D. Manuel Granado Herreros, impartió una conferencia sobre El ejercicio de Guía Turístico en la Provincia de 

Guadalajara. 

 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

5.1.  El 25 de octubre se celebró el acto de entrega de las Becas de Excelencia para los alumnos de la IV Promoción del Máster 

Universitario en Dirección de Empresas de Turismo y tuvo lugar la Conferencia inaugural del curso 2011/2012 a cargo de D. 

Antonio Díaz Cuevas, Director General de Logística de El Corte Inglés en Valdemoro quien pronunció una conferencia sobre 

"Empresas, Personas y Universidad". 

5.2.  El 24 de febrero se celebró, con motivo de la Festividad de la Facultad de Turismo, un Acto Académico bajo la Presidencia de la 

Vicerrectora del Campus de Guadalajara. En el acto se ofreció un recital de piano a cargo de. D. Carlos Loscos Moreno y D. 

David Hernando Esteban. 

5.3.  El 13 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. Valentín Bote Álvarez-Carrasco, Director General de Ordenación 

y Acreditación Profesional de la Comunidad de Madrid, como conferenciante invitado. D. Valentín Bote pronunció una 

conferencia sobre "Formación e Inserción Laboral en la Comunidad de Madrid". 

 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

6.1.  Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha. 

 La Facultad mantiene un relación muy estrecha con la Consejera Eures del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, 

Dña. Magdalena Saura Saura.  
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6.2.  Ayuntamiento de Guadalajara 

 La Facultad mantiene una buena relación con el Ayuntamiento de Guadalajara en materia de Turismo. Este curso la Concejala 
Cultura y Turismo, Dña. Isabel Nogueroles Viñes asistió a la presentación de los videos que los alumnos habían preparado para 
la asignatura de Francés II sobre la Ciudad de Guadalajara. 

6.3.  Atout France, Agencia de Desarrollo Turístico de Francia 

 Se va a firmar un convenio de colaboración entre Atout France y la Universidad de Alcalá para potenciar las prácticas de nuestros 
alumnos y para promover conferencias y cursos del personal de dicha Institución en la Facultad de Turismo. 

6.4.  Paradores Nacionales 

 Paradores Nacionales, concretamente el Parador de Alcalá de Henares, colabora de forma muy estrecha con la Facultad. D. José 
Ignacio Bosch, Subdirector del Parador de Alcalá de Henares imparte clases en el Máster Universitario en Dirección de 
Empresas de Turismo y de las instalaciones del Parador para la docencia de la asignatura Sector Hotelero.  

6.5.  NH Hoteles 

 La Cadena NH Hoteles colabora desde hace muchos años en las prácticas de nuestros alumnos tanto de Diplomatura y Grado 
como de Máster. Este curso académico impartió docencia en el Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo D. 
Carlos Trujillo Izquierdo, Sales Manager para Reino Unido e Irlanda de NH Hoteles. 

6.6.  Accor Hoteles 

 La cadena Accor Hoteles colabora en las prácticas de nuestros alumnos, tanto de Diplomatura y Grado como de Máster. D. 
Miguel Zancajo, Director de Recursos Humanos de Accord España ha impartido docencia en el Máster Universitario en 
Dirección de Empresas de Turismo en la asignatura Dirección de Operaciones.  

6.7.  CEOE-Guadalajara 

 La CEOE-Guadalajara colabora con la Facultad en cursos de Formación empresarial y en las prácticas de nuestros alumnos. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO  

Dirección postal: Avenida Jesuitas nº 34 

28806 Alcalá de Henares, Madrid 

Teléfono: 91 889 12 54 

Fax: 91 888 82 81 

EUCC@cardenalcisneros.es 

www.cardenalcisneros.es 

 

2.EQUIPO DE DIRECCIÓN 

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 IMPARTIDAS 

• Diplomatura de Maestro. Educación Especial 

• Diplomatura de Maestro. Educación Especial Semipresencial 

• Diplomatura de Maestro. Educación Infantil 

• Diplomatura de Maestro. Educación Infantil Semipresencial 

• Diplomatura de Maestro. Audición y Lenguaje 

mailto:EUCC@cardenalcisneros.es
http://www.cardenalcisneros.es/
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• Diplomatura de Maestro. Audición y Lenguaje Semipresencial 

• Diplomatura de Maestro. Educación Primaria 

• Diplomatura de maestro. Educación Primaria Semipresencial 

• Diplomatura de Maestro. Lengua Extranjera 

• Diplomatura de Maestro. Lengua Extranjera Semipresencial 

• Diplomatura en Educación Social 

• Diplomatura en Educación Social Semipresencial 

• Grado Maestro Educación Primaria 

• Grado Maestro Educación Primaria Bilingüe 

• Grado Maestro Educación Infantil 

• Grado Maestro Educación Infantil Bilingüe 

• Grado de Educación Social 

• Curso de Adaptación a Grado Maestro Educación Primaria 

• Curso de Adaptación a Grado de Maestro Educación Infantil 

• Curso de Adaptación a Grado Educación Social 

 

Los Grados se han impartido en modalidad presencial, las diplomaturas en modalidad presencial y semipresencial y el Curso de Adaptación 

a Grado en modalidad semipresencial. 
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Durante el curso 2011/12, se ha tenido un total de  1656 alumnos en Grados y Diplomaturas y 50 alumnos en los Cursos de adaptación a 

Grados: 

• Grado Infantil : 179 

• Grado Primaria: 164 

• Grado Infantil Bilingüe: 47 

• Grado Primaria Bilingüe: 99 

• Grado Educación Social: 42 

• Prueba de conjunto: 4 

• Programa de intercambio: 3 

• Maestro: Educación Infantil: 366 

• Maestro: Educación Primaria: 163 

• Maestro: lengua Extranjera: 385 

• Maestro. Audición y lenguaje: 46 

• Maestro: Educación Especial: 73 

• Diplomado en Educación social: 35 
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En el Curso de Adaptación a Grado que dio comienzo en febrero de 2012 se han matriculado los siguientes alumnos: 

• Curso de Adaptación a Grado educación Social: 9 

• Curso Adaptación a Grado Educación Primaria: 26 

• Curso Adaptación a Grado Educación Infantil: 15 

Por último, el Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos, en su primera edición, ha contado con 19 alumnos matriculados. 

 

4. CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS REALIZADOS 

TÍTULO PROYECTO ENTIDAD PROFESOR/ES 

Jornada Proyecto MIXSTRIN – 

Agrupación del alumnado y éxito 

escolar. Mixture, Streaming e 

Inclusión. 

Universidad de Barcelona, 

noviembre 2011. 

Comunicación: 

Presentación de 

resultados proyecto. 

Mercedes Foncillas y otros 

Congreso Internacional 

Multidisciplinar de 

Investigación Educativa (CIMIE). 

 Barcelona 5 y 6 de julio 2012 

Ponencia: Formas de 

agrupación del alumnado y 

su relación con el éxito 

escolar: “Mixture”, 

“Streaming” e Inclusión. 

Asuncion Cifuentes (UBU), 

Mercedes Foncillas (EUCC), 

M. Carmen Moran de Castro 

(USC) 

II Congreso Internacional de 

Enseñanza Bilingüe en Centros 

Educativos”.  

Universidad Rey Juan Carlos y 

Consejería de Educación CAM. 20 

al 22 de octubre de 2011. 

Comunicación: A CLIL 

experience in a tertiary 

education context. 

Ana Sofía Urraca 

I Congreso Nacional de 

Psicología Positiva. El 

Escorial, Madrid. 15-17 marzo 

Poster: Pensando en 

positivo: El humor en 

prisión.   

Mercedes Alonso Trijueque 
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2012.  

II Jornadas de Buenas Prácticas 

“Educar en Positivo” organizadas 

por el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y la Asociación 

Espiral, en junio de 2011. 

Conferencia: Necesidades 

humanas y educación 

positiva.  

Alfonso García 

Congreso Psicología Positiva  

marzo 2012, El Escorial 

Póster: "Validación del 

VIA-Y en adolescentes 

españoles 

Comunicación: 

"Competencias socio-

emocionales en 

adolescentes: 

correlaciones con 

bienestar y clima 

familiar" 

Montse Giménez 

Curso de Verano "Amor y vida con 

sentido" de la Universidad de 

Cantabria (julio) 

Ponente Montse Giménez 

Congreso: 98 ª Jornada Mundial 

del emigrante y del refugiado: 

“Nueva evangelización y 

migraciones” Enero de 2012 

Guadalajara. 

Conferencia: “Segunda 

Generación de migrantes. 

Retos y potencialidades” 

. 

Inmaculada Maillo 

Curso: “Bases metodológicas de 

la planificación y la 

intervención socioeducativa”. 

Destinado a los educadores de la 

obra social de Rumania (centro 

de día y centro de protección de 

la infancia). Septiembre de 2011 

(27, 28 y 29) Bucarest. 

Seminario “La educación social y 

el sistema de enseñanza. 

Seminario dentro de Proyecto 

“Atención del alumnado con 

necesidades educativas 

Formadora Inmaculada Maillo 
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especiales” financiado con 

fondos del FSE y del Ministerio 

de Educación de Rumania. 

Noviembre 2011 (10 y 11) 

Bucarest. 

Abril 2012 (23) Madrid, 

Seminario: “Análisis de la 

realidad: la pobreza ¿Quién se 

encuentra detrás de las cifras?. 

Curso sobre Educación para la 

solidaridad y el desarrollo. 

CME. 

 

• Plan de formación: Malos tratos hacia  las personas mayores: detección y abordaje (psicólogos, trabajadores sociales y educadores 

de residencias). Junio 2012 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS: 

• El prof. Josué Llull representó a la EUCC en el Regional Geography Workshop organizado por la asociación EUROGEO en 

Torun (Polonia) durante los días 7 al 9 de octubre de 2011, impartiendo una ponencia en la que explicó cómo se está 

implementando el programa bilingüe en la EUCC.  

• Varios profesores del Proyecto Bilingüe de la EUCC han participado como ponentes en el II Congreso Internacional de 

Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos, organizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la 

Universidad Rey Juan Carlos, entre los días 20 y 22 de octubre de 2011. 

• Varios profesores del Proyecto Bilingüe de la EUCC han asistido al Teacher Training Course "CLIL Teacher Training at Higher 

Education", celebrado en El Escorial entre los días 22 y 27 de enero de 2012.  

• El prof. José Ramón Franco ha coordinado el IV Curso de Formación de Profesores de español de la Universidad de Umea 

(Suecia), celebrado durante el mes de marzo de 2012 en la EUCC en colaboración con el Departamento de Relaciones 

Internacionales. 
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• La prof. Lola López coordinó la secretaría de la II Conferencia del proyecto GEO-schools, que se celebró los días 2 y 3 de Junio en 

la EUCC. E título de la conferencia fue “Sociedad y Geología: Alfabetización Geocientifica”, y se basó en una iniciativa del 

Proyecto GEO-schools cuyo principal objetivo es formar e informar geológicamente a los ciudadanos del futuro. Pretende 

encontrar una manera eficaz de hacer participar a los estudiantes y profesores de Geociencias en nuevas formulas de llevar a cabo 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. En esta línea, el proyecto GEO-Schools incluye la celebración de tres encuentros con 

profesores de Educación Secundaria y, en este marco se decidió celebrar este evento del 2 al 3 de junio de 2012 en Alcalá de 

Henares (Madrid), al que acudieron más de 80 profesores de enseñanza secundaria, universitaria y de otros centros de España, 

Italia, Grecia y Portugal. Ponencias y conferencias sobre temas relacionados con el proyecto. 

• Los profs. José Ramón Franco y Natividad Viñuales han dirigido el Curso de Verano de la UAH “Metodología de la enseñanza del 

español como lengua extranjera en las aulas de EI y EP”, que fue celebrado en la EUCC del 2 al 6 de julio de 2012.  

 

4. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

• Plan de actividades formativas para la Formación Permanente del profesorado en convenio con la Comunidad de Madrid y el 

Ministerio de Educación. 

• Organización de la formación para profesores: 

-  “Evaluación por competencias”. Prof. Benjamín Castro. 2 de julio 

-  “Organización de la docencia”. Prof. Pablo Pardo. 3 de julio 

-  “Aprendizaje Basado en Problemas”. Prof. Mar Carrió. 9 de julio 

• En octubre de 2011 se publicó el nº 34 de la revista Pulso, ISSN 1577-0338, editada por la E.U. Cardenal Cisneros.  

• Programa de subvención para formación lingüístico-didáctica: 
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-  Estancia de formación en Vaughantown de la profesora M. Jesús del Olmo Barros 

-  One-to-one (conversación en inglés personalizada) de los profesores Alfonso García y Jesús Aguado (junio 2012) 

UNIDAD DE CALIDAD 

• Seguimiento de las titulaciones/Memorias de Calidad 

•  Evaluación de la Calidad 11-12 

• Evaluación de la opinión y satisfacción del PAS  

• Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 

• Encuentros y actividades de formación sobre calidad universitaria 

 

5. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

• Firma de convenios de colaboración con Edelvives y Macmillan. 

• II Campus Bilingüe, coordinado por la prof. Raquel Fernández y celebrado en la EUCC del 2 al 6 de julio de 2012. 
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DEFENSOR UNIVERSITARIO  MEMORIA 2011 246 

1. EXPEDIENTES TRATADOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS  

El número total de  expedientes tratados durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012, ha sido de 170. 

De estos 170 expedientes, 146 corresponden al colectivo de alumnos, que dominan ampliamente los asuntos abordados (86%), 17 

corresponden al  P.D.I. (10%), 5 pertenecen al P.A.S. (3%) y 2 a Otros (1%). Por la naturaleza del asunto, predominan las consultas, con un 

total de 106 actuaciones (62 %), seguidas de las mediaciones, 39 actuaciones (23 %), las quejas, 21 actuaciones (12 %), las cautelas, 3 actuaciones 

(2 %) y los amparos, 1 actuación (1%).  

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 desde el curso 2004-2005.  

Además, se ha efectuado por tercer año consecutivo la Encuesta de satisfacción sobre el servicio prestado desde la Oficina del Defensor Universitario. 

También se ha participado en la elaboración del Protocolo de actuación frente al acoso en la Universidad de Alcalá, realizado por la Inspección de 

Servicios de la Universidad. 

Asimismo, el Defensor Universitario ha participado en el curso de introducción a los estudios de Derecho, organizado por la Facultad de 

Derecho, con la ponencia «El Defensor Universitario: funciones y competencias». 

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.  
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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 

«XIV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios» y en la IV Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Estatal de Defensores 

Universitarios, celebrados del 27 al 28 de octubre de 2011 en la Universidad de Cartagena.  

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.   

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.  
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1. PREÁMBULO 

Los contenidos de la Memoria incorporan los asuntos cerrados desde el 01 de octubre de 2011, así como los que se tiene previsto finalizar 

hasta el 31 de septiembre de 2012. 

 

2. PERSONAL DE ISSUA 

El personal adscrito a ISSUA continúa siendo el mismo que en el año anterior, habiéndose incorporado, además, al equipo, como Inspector 

Adjunto y desde el 1 de enero de 2012, el Dr. D. Luis Miguel Bergasa Pascual, Catedrático de Universidad de Electrónica. 

 

3. ACTIVIDADES PROPIAS DE ISSUA DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO. 

EXPEDIENTES ELABORADOS Y TRAMITADOS EN 2011/2012.  

 3.1 ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ISSUA 

• Expediente Informativo: Estudio sobre rendimiento académico en las Titulaciones en proceso de extinción. 

- Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado. 

- Informe de Resultados enviado al Sr. Rector en fecha 21 de diciembre de 2011. 

El Plan General de ISSUA correspondiente al curso 2011/12 fue aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 23 de febrero. 

Desde entonces, se está trabajando en los dos estudios encomendados a ISSUA, y que, a pesar de la envergadura y complejidad de 

ambos y la carga de trabajo que ambos implican, estarán avanzados a finales de 2012:  

• Análisis del rendimiento académico de las titulaciones de Grado y estudio comparado sobre el rendimiento académico en las 

titulaciones de Grado y en las titulaciones en proceso de extinción: Se ha desarrollado e implementado una aplicación informática 
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ad hoc que permitirá automatizar la parte técnica de este estudio -y de los que se puedan realizar en un futuro- y se cargarán los 

datos correspondientes una vez sean definitivas las calificaciones del curso 2011/12 y que serán facilitadas por el ICE.  

• Estudio sobre la adaptación de las titulaciones de Grado al Espacio Europeo de Educación Superior: aspectos organizativos: Se 

está realizando el trabajo de campo en los distintos Centros de la UAH y se ha finalizado el estudio de los Grados impartidos en 

los siguientes Centros: Ciencias Ambientales, Ciencias Económicas y Empresariales, Informática, Politécnica y  Químicas. En el 

mes de septiembre, se entregarán los respectivos Informes de Resultados como avances parciales del conjunto global.  

3.2. ACCIONES SOBREVENIDAS 

• Expediente Informativo-Información reservada sobre la problemática laboral surgida en la Conserjería del Edificio Polivalente del 

campus externo durante el turno de tarde. 

- Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado. 

- Orden del Sr. Rector de fecha 29 de febrero de 2012 de inicio de la información reservada. 

- Informe de Resultados y Anexos enviados al Sr. Rector en fecha 30 de marzo de 2012. 

• Expediente Informativo-Información reservada sobre la situación suscitada en la docencia de la asignatura de Microbiología 

General de 3º curso de la Licenciatura en Farmacia. 

- Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado y Dr. D. Luis Miguel Bergasa Pascual. 

- Orden del Sr. Rector de fecha 20 de marzo de 2012 de inicio de la información reservada. 

- Informe de Resultados y Anexos enviados al Sr. Rector en fecha 09 de mayo de 2012. 

• Expediente Informativo-Información reservada en relación con la situación del Dr. Julio Gutiérrez en la Colaboración Pierre 

Auger. 
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- Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado y Dr. D. José Ignacio Rodríguez González. 

- Orden del Sr. Rector de fecha 20 de marzo de 2012 de inicio de la información reservada. 

- Informe de Resultados y Anexos enviados al Sr. Rector en fecha 20 de junio de 2012. 

- Addenda al Informe de Resultados enviada al Sr. Rector en fecha 05 de julio de 2012. 

• Expediente Informativo-Información reservada en relación con la instalación y adquisición de un equipo audiovisual para el 

registro de las consultas de Psiquiatría del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por parte del Departamento de 

Especialidades Médicas. 

- Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado y Dr. D. José Ignacio Rodríguez González. 

- Orden del Sr. Rector de fecha 24 de abril de 2012 de inicio de la información reservada. 

- Informe de Resultados y Anexos enviados al Sr. Rector en fecha 26 de junio de 2012. 
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4. OTRAS ACCIONES REALIZADAS 

• Asistencia a las XI Jornadas de las Inspecciones de Servicios de Universidades celebradas los días 17 y 18 de noviembre de 2011 en 

Murcia. ISSUA participó con una ponencia sobre “El papel de las Unidades de Inspección de Servicios en el contexto del plan de Bolonia y 

Espacio Europeo de Educación Superior”. 

• Junto con el Servicio de Salud Laboral y Prevención y con la Oficina del Defensor Universitario, se elaboró una propuesta de 

Protocolo de Actuación frente al acoso en la Universidad de Alcalá, que fue enviada al Sr. Rector a finales del mes de febrero de 2012.  

• Se mantiene actualizada la página web de ISSUA en que puede consultarse toda la información relativa a esta Unidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundación general  
de la universidad de alcalá 
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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 2011 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 Quevedo del Humor (IQh) 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 y del mencionado IQh. 

- Música lírica, con su programa de OPERASTUDIO.  

• 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) 

- Apoyo a la III Convocatoria de la UAH, etc.  

• En la gestión, organización de Congresos y eventos científicos, culturales 
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1. AREA 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 

• Cátedra INDRA –UAH en Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa 

 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Dr. Álvarez de Mon: Las empresas que han financiado sus proyectos han sido; Roche Farma, S.A., Schering-Ploug, S.A., Chiron 

Iberia, S.L., Abbot Laboratories, S.A. Sanofi – Aventis, S.a. y la  Fundación para la Investigación en Urología 

2. Dr. Hernandez Madrid: Las empresas que han financiado sus proyectos han sido: Sanofi Aventis y Medtronic 

3. Dr. Cuadrado: La empresa que han financiado sus proyectos ha sido: Laboratorios Menarini 

4. Dr. Juan de Dios García. Las empresas que han financiado sus proyectos han sido: Sanofi Aventis, S.A. y Almirall, S.A. 

5. Dr. Gutiérrez Marcos. Las empresas que han financiado sus proyectos han sido: Laboratorios Menarini 

6. Dra. Mañas Alcón, la Institución que ha financiado este proyecto ha sido el INE (Instituto Nacional de Estadísitica) 
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3. CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN 

La Fundación ha firmado con Mahou, S.A. un Convenio Marco para el establecimiento de la colaboración entre ambas entidades a través de 

la capacidad de organización y gestión de ésta para la realización de actuaciones de fomento del estudio, la ciencia y la investigación,  

favoreciendo y apoyando la dirección e intervención de personal y equipos científicos y académicos, especialmente de la Universidad de 

Alcalá, en el desarrollo y ejecución de proyectos y contratos de investigación, estudios, innovación y transferencia del conocimiento a la 

sociedad y las empresas, incluyendo la posibilidad de creación de cátedras de investigación,  promoción de cursos, estudios propios, 

certámenes y congresos científicos, edición de publicaciones y otras actividades de carácter científico, educativo y de investigación. 

 

4. CONTRATOS ART. 83 L.O.U 

La Fundación ha firmado 29 contratos al amparo del art.83 de la L.O.U. con diferentes entidades. Entre ellos que podemos destacar: 

1.- Empresa colaboradora: IES COMPLUTENSE: Objeto de la Investigación: “Sistema para el Aprendizaje de Idiomas mediante 

VideoConferencia” 

2.- Entidad Colaboradora: FERROVIAL 

 Dos proyectos, financiados por Ferrovial y que se enmarcan dentro de la temática de ahorro energético y estudio de 

infraestructuras 

I.  EMMOS: Objeto: El estudio del comportamiento energético de edificios 

II.  SPARLIGHT: Objeto: Selección, estudio y caracterización del alumbrado público de una zona de la ciudad de Torrejón de 

Ardoz 

3.- Entidad colaboradora: CRUE: Objeto: Asesoramiento técnico-estratégico en materia TIC a la CRUE 

4.- Entidad colaboradora: GORE: La actividad investigadora del año 2011, se ha centrado en el análisis y comportamiento de un 

material protésico de politetrafluoroetileno no expandido (infinit mesh), en forma de malla, destinado a la reparación de defectos 

en pared abdominal 
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5.- Entidad colaboradora: Mozo-Grau, S.L.: El objetivo de este proyecto de investigación es valorar la capacidad de regeneración 

ósea en maxilar de cerdo como animal de experimentación, utilizando un biomaterial de relleno. Se ha realizado la mitad de 

los estudios, y estamos a la espera de recibir el resto de las muestras para continuar con el mismo 

 

5.  EN LA PLANTA PILOTO DE QUIMICA FINA: 

• Título: “Desarrollo y validación de un método para una formulación” 

 Entidad Contratante: Fitonutricéticos, S.L  

• Título: “Nuevos Agentes Quelantes” 

 Entidad Contratante: Tradecorp, S.A. 

• Título: “Acuerdo Marco sobre Servicios de Laboratorio” 

 Entidad Contratante: Eli Lilly and Company 

• Título: “Síntesis de 45 g del APO 11-1” 

 Entidad Contratante: Apoteknos para la piel, S.L. 

• Título: “Síntesis y Desarrollo de Agentes de Contraste a los Rayos X” 

 Entidad Contratante: Justesa Imagen, S.A. 

• Título: “Ensayos en planta piloto para la obtención de un kilogramo del producto NT-97” 

 Entidad Contratante: Natac Biotech, S.L. 

• Título: “Obtención de 50 g de extracto de la hoja verde de la Deschampsia” 

 Entidad Contratante: Vitrogén, S.A. 
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• Título: “Síntesis de 100 mg de impureza denominada como pico 7” 

 Entidad Contratante: Alcalá Farma 

• Título: “Estudio de estrés frente a la luz del APO 11-1” 

 Entidad Contratante: Apoteknos para la Piel, S.L. 

• Título: “Optimización de los compuestos 19, 26 y 27” 

 Entidad Contratante: Tradecorp 

• Título: “Síntesis de compuestos para el Tratamiento del Síndrome Metabólico” 

 Entidad Contratante: 1MY2AI-STJ-J, S.L. 

• Título: “Investigación clínica Fase I y Fase II…” 

 Entidad Contratante: Thrombotargets Europe 

• Título: “ Identificación de impurezas” 

 Entidad Contratante: Instituto Tecnológico PET 

 

6. PROYECTOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

NACIONAL 

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. 
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ALMA BANDA 5: PREPARACIÓN DE LA FASE DE PRODUCCIÓN
1
 

Se colaboró con GARD (Chalmers University of Technology, Suecia), NOVA (Netherlands Research School for Astronomy, Holanda), 

STFC-Rutherford Appleton Laboratory, Inglaterra y la Universidad de Chile en la preparación para la fabricación en serie del cartucho de la 

Banda 5 de ALMA.  

ALMA BANDA 9 

Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 9 del interferómetro ALMA. 

PROYECTO RADIONET FP7 

En 2009 se inició un nuevo proyecto RADIONET, 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 en Radioastronomía, y de su acceso por parte de la comunidad científica. 

 

 

 

1 ALMA (Atacama Large Millimeter and submillimeter Array) es un proyecto conjunto entre EEUU, Canadá, Japón, Taiwan y 

Europa para construir el mayor interferómetro de ondas milimétricas del mundo, que se está instalando en el desierto de 

Atacama (Andes chilenos). La parte europea de ALMA es gestionada por la Organización Europea para la Investigación 

Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO). 
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7. PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS YACIMIENTOS ARQUEOPALEONTOLÓGICOS  

DEL VALLE ALTO DEL LOZOYA 

El proyecto de investigación sobre los yacimientos arqueopaleontológicos del Valle Alto del Lozoya se inició en 2002 y ha mantenido su 

continuidad hasta la actualidad. Dirigido por J. L. Arsuaga (Centro Mixto UCM-ISCIII), E. Baquedano (Museo Arqueológico Regional) y A. 

Pérez-González (CEHIEH), este proyecto tiene como objetivo principal aportar nuevos datos sobre el poblamiento de los neandertales en el 

centro de la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior mediante la excavación y estudio de un conjunto de yacimientos ubicados en 

este valle del Sistema Central.  

IDEA (INSTITUTO DE EVOLUCIÓN HUMANA) -  

THE OLDUVAI PALEOANTHROPOLOGICAL AND PALEOECOLOGICAL PROJECT (TOPPP) 

Este proyecto se inició en 2006 y se plantea como objetivo el conocimiento del origen del comportamiento humano a través de la excavación 

y estudio de algunos de los yacimientos con indicios de actividad de los primeros representantes del género Homo que se localizan en la 

Garganta de Olduvai (Tanzania). De especial relevancia en esta tarea resultan los estudios taxonómicos realizados sobre los huesos de fauna 

y humanos que ayudan a comprender los factores que han contribuido a su concentración en los yacimientos. En la actualidad está dirigido 

por Manuel Domínguez Rodrigo (UCM), Enrique Baquedano (Museo Arqueológico Regional), Henry T. Bunn (Universidad de Wisconsin) 

y Audax Mabulla (Universidad de Dar-Es-Salaam). 
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8. CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

• Centro CIL II2  

• Jardín Botánico 

• Ecocampus 

• Oficina De Transferencia De Resultados De La Investigación (OTRI) 

• Instituto Universitario De Análisis Económico Y Social (IAES) 

• Instituto de Estudios Latinoamericanos – (IELAT) 

• Cátedra De Medio Ambiente 

• Durante el año 2011 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):  

Su misión es estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la aportación de la mejor información disponible y 

ponerla a disposición de la sociedad, de los procesos de toma de decisiones y de participación pública. 

Las actividades realizadas por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) en 2011 han sido numerosas y poder 

destacar algunas como las que aparecen a continuación: 

1. Informe Sostenibilidad en España 2011  

2. Informes temáticos: 

- Biodiversidad en España. Base de la Sostenibilidad ante el Cambio Global.  

- Monografía Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20. 
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3. ESPON: El OSE es el responsable del desarrollo del Programa ESPON (European Spatial Planning Observation 

Network-Red Europea de Observatorios de Ordenación del Territorio), actuando el OSE como punto focal en España, 

por designación del Ministerio, para abordar el análisis territorial en el marco europeo. 

4. Foro Permanente de la Sostenibilidad (FPS).  

5. Plataformas de Comunicación Temáticas 

6. Sistema de Compromisos Voluntarios. Cambio Climático. 

7. Análisis territorial mediante SIG e IDE-OSE 

8. Colaboración Institucional 

9. Actividades Promoción 

 

9. AREA DE FORMACIÓN Y CONGRESOS 

ÁREA DE FORMACIÓN 

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 2011, hemos llevado a cabo la organización de los siguientes cursos y congresos: 

COLABORACIÓN CON LA UAH EN CURSOS DE ESTUDIOS PROPIOS  

El Consejo de Gobierno de la UAH en su sesión de fecha 21 de diciembre de 2010 aprobó el Convenio de colaboración entre el 

Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente de la Universidad de Alcalá y la Fundación General de la Universidad de Alcalá en 

virtud del cual la Fundación colaborará con el Servicio de Estudios Propios de la Universidad de Alcalá en la gestión administrativa y 

económica de sus Títulos Propios. 
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Fruto de este Acuerdo la Fundación General de la Universidad de Alcalá gestionó durante el año 2011 los siguientes Estudios Propios: 

Por tipo de Estudio 
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Máster 

Núm. de Máster gestionados: 27 

Áreas: 

•  Ciencias de la Salud: 8 
•  Ciencias: 1 
•  Ingeniería y Arquitectura: 1 
•  Ciencias Sociales y Jurídicas: 6 
•  Artes y Humanidades: 11 

Núm. Alumnos:  642 

 
Expertos 

Núm. de Expertos gestionados: 26 

Áreas: 

•  Ciencias de la Salud: 11  
•  Ciencias: 2 
•  Ingeniería y Arquitectura: 1 
•  Ciencias Sociales y Jurídicas: 5   
•  Artes y Humanidades: 7 

Núm. Alumnos: 656 
 

Formación Continua / Especialización 

Núm. de Estudios de Formación Continua y Especialización gestionados:  40 

Áreas: 

•  Ciencias de la Salud: 3 
•  Ingeniería y Arquitectura: 14 
•  Ciencias Sociales y Jurídicas: 5  
•  Artes y Humanidades: 18 

Núm. Alumnos: 1.126 
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Número de Alumnos por Estudios 
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Estudios Gestionados en colaboración con otras entidades 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CURSOS 

1.-  Curso de preparación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años 

2.- Formación para la Industria Farmacéutica: XI Curso de Cromatografía de Líquidos  

acoplada a la Espectrometría de Masas como herramienta analítica.  

3.-  Formación para Laboratorios 

4.-  Formación para pediatras:  

- Curso de Atención Inicial en Urgencias Pediátricas 

- Curso de Urgencias Pediátricas de la Academia Americana de Pediatría (6ª edición) 

- I Curso en TRIAGE pediátrico 

5.-  Cursos en materia de educación 

Total Estudios Gestionados
UAH/FGUA

Gestionados en
colaboración con
otras entidades

93 

22 

71 

Estudios gestionados 
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ÁREA DE CONGRESOS 

• Erasmus Intensive Programme in Developing Open Source System Expertise in Europe 

• XVI Reunión Anual de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMYCM 2011) 

• XXII Congreso de la Unión Internacional de Cristalografía  

• Reunión Satélite del Congreso IUCr: APERIODIC CRYSTALS FOR BEGINNERS 

• “Living With a Star Coordinated Data Analysis Workshop: Do all CMEs have flux rope structure?” 

• 5ª Reunión de la Red Temática de Cultivo in Vitro y Transformación Genética de Especies Frutales 

• 5ª Reunión Científica de la Asociación de Pediatría de Castilla-La Mancha (APapCLM) y 7ª Reunión Anual de la Asociación 

Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) 

• VI Encuentro de las Oficinas de Congresos de Universidades y Fundaciones Universitarias (OCUE 2011) 

 

10. ÁREA DE CULTURA PROGRAMAS CULTURALES PROPIOS.  

Desde el Departamento de Difusión Cultual e Imagen, la Fundación General de la Universidad de Alcalá lleva a cabo sus actividades 

culturales. En concreto:  

• Programa de  Humor Gráfico 

• VI Taller de Interpretación Escénica para Cantantes Líricos 
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1. PROGRAMA DE HUMOR GRÁFICO INSTITUTO QUEVEDO DEL HUMOR (IQH) 

El Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), en su reunión celebrada el pasado 20 de diciembre, aprobó la 

creación del Instituto Quevedo del humor para la investigación, estudio y difusión del humor. Con su creación, la Fundación da un paso 

cualitativo de ampliación, transformación y proyección de su programa de humor gráfico hacia el ámbito académico y universitario. 

El Instituto nace con los siguientes objetivos: 

a)  Facilitar la comunicación y cooperación entre la comunidad universitaria e instituciones públicas y privadas que tengan interés en 

la investigación y estudio del humor. 

b)  Consolidar y ampliar las actividades docentes a nivel de grado, postgrado y formación continua, orientadas a un mejor 

conocimiento de los distintos aspectos y vertientes relacionadas con el humor. 

c)  Fomentar actividades de investigación sobre el humor y su difusión a la sociedad a través de publicaciones y de los medios de 

comunicación. 

d)  Proporcionar asesoramiento científico y profesional a instituciones públicas y privadas que  

así lo requieran al Instituto. 

e)  Realizar actividades de cooperación internacional relacionadas con su objeto. 

El Instituto quiere ser una entidad pionera en el ámbito universitario/social, incluso más allá de nuestras fronteras, dada la importante 

aportación que el humor en sus diversas facetas hace en todos los ámbitos de la realidad social y especialmente en los campos cultural, 

literario, comunicación, político y de ocio. Al él se incorporarán y en él tendrán una participación activa y protagonista destacadísimos 

representantes del mundo del humor. 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE HUMOR GRAFICO 

• Premio Quevedos Dos 2010/2011 

• 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 47-48. Número doble especial, catálogo de la exposición central de la XVIII Muestra Internacional  

de Humor Gráfico. 

- Nº 49-50. Número doble, con un resumen de las actividades del Programa durante este año y las nuevas publicaciones, 

exposiciones, concursos y certámenes  de humor gráfico celebradas a nivel mundial.  

• Muestra Internacional de Humor Gráfico 

• Investigación y Producción de Exposiciones 

• La Fábrica del Humor 

• Itinerancia de Exposiciones 
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2.- OPERASTUDIO: PROYECTO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN PARA CANTANTES Y PROFESIONALES 

DEL MUNDO DE LA LÍRICA. 

• Programa de Masterclasses 2011 

• Otras Actividades:  

- Homenaje a Teresa Berganza 

- Gala de clausura Operastudio 2011 

- Gala lírica de Navidad 2011 

 

11. 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 
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• 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 

 

12. ÁREA DE COOPERACIÓN 

Los programas que se han gestionado en 2011 han sido: 

PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE IBEROAMÉRICA (PRADPI) 

El PRADPI programa sus actividades en períodos anuales, denominados planes operativos.  Las actividades más relevantes realizadas en 

2011 fueron las siguientes:  

• Finalización de la tercera edición (2010-2011) del Máster on line “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en 

Iberoamérica” e inicio de la cuarta  edición (2011-2012).  

• Investigaciones monográficas para el intercambio de buenas prácticas de las Defensorías del Pueblo. Se culminó la realización del 

número correspondiente a 2011 de los Cuadernos Electrónicos de Derechos Humanos y Democracia.   

• Publicación y difusión del VIII Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman: Seguridad ciudadana 

(Editorial Trama, Madrid, 2011, 709 págs.) y elaboración del IX Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman: Pensiones (Editorial Trama, publicación prevista en abril de 2012). Por octava y novena ocasión consecutivas, el 
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PRADPI realizó en 2011 el encargo del Consejo Rector de la FIO de coordinar sus Informes anuales, que en esta ocasión versaron 

sobre la situación de la seguridad ciudadana y de las pensiones en la región.  

• Elaboración y publicación de materiales de difusión sobre la FIO y la figura del Ombudsman.  

• Consolidación y ampliación de los contenidos del portal institucional de la FIO y del PRADPI.  

• Apoyo a las actividades de la Red de Defensorías de las Mujeres.  

• Apoyo a las relaciones institucionales de la FIO.  

• Celebración del Taller “Elaboración y difusión de Informes defensoriales”.  

• Celebración del Primer Congreso Internacional del PRADPI, sobre protección de los derechos humanos por las Defensorías del 

Pueblo de Iberoamérica.  

UNGE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL) 

Programa de Cooperación Interuniversitaria UNGE-UAH. El proyecto actual viene a ser una continuidad del presentado en la convocatoria 

abierta y permanente el 5 de marzo de 2007 que se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2010. En el proyecto que ahora se presenta, se siguen 

manteniendo las líneas de intervención que se han venido desarrollando, con el objetivo fundamental de apoyar institucionalmente a la 

Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.  

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

ACCIONES DE COOPERACIÓN SOLIDARIA AL DESARROLLO 

Entre otros programas cabe destacar: 

• Proyecto de cooperación con Centroamérica 

• Estudio de la situación, actitudes y necesidades de las mujeres en situación de pobreza víctimas de violencia de género en la 
Ciudad De León (Nicaragua). 
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• Desarrollo de estrategias de comunicación interpersonal: un estudio de caso en pragmática intercultural en Kenia 

• Estudio, catalogación y definición de estrategias de recuperación del patrimonio moderno de Luanda 

• Acciones de sensibilización sobre gestión del agua y los residuos como factor de lucha contra la pobreza Hassi Labied (Se De 
Marruecos) 

• Análisis de la biodiversidad vegetal y diagnóstico situacional del uso y manejo de las plantas medicinales en El Perú para el 
fomento del desarrollo sostenible y el impacto en la salud poblacional 

• Compatibilidad electromagnética de equipos electrónicos en ambientes hospitalarios 

• Lima Norte. Desarrollo con identidad en una comunidad histórica del Perú actual 

• Desarrollo e implementación de aplicaciones integradas de M-Health y dispositivos móviles para su utilización en la atención 
primaria de salud (Community Health Workers) en Etiopía 

• Sistema cartográfico para el fomento turístico de la región Amhara 

• Jornada de la Cátedra Inés Novellón sobre Lenguaje y Modelización Computacional del Cuidado en colaboración con Sociedad 
Científica del Cuidado.  

• Jornadas de Difusión de la Investigación de la Cátedra “Inés Novellón”  

• Curso de Defensa Personal Sanitaria en colaboración con Escuela de Judo Kuma 

• Curso Sinóptico, Simultáneo e Interactivo de Úlceras Vasculares en colaboración con el Centro de Curas de Úlceras Vasculares 
(CCUV),  

• Curso sobre Estrategias para la Implantación de la Taxonomía NANDA, NOC, NIC en Salud Mental, organizado por la Cátedra 
“Francisco Ventosa”  

• Jornada sobre Investigación en Salud Mental de la Cátedra “Francisco Ventosa”  
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES:  

Aula Abierta (12 Conferencias).  

Programa de Enfermería Solidaria.  

Programa de Cooperación con la Universidad de Nicaragua y El Salvador.  

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).  

- Università Degli Studi di Nápoli, Italia.  

- Universidade do Minho, Portugal.  

- Universidad de Gdanks, Polonia. 

- Scola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal. 

• Nuevos convenios:  

- Scola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal.  

- Università Degli Studi di Foggia, Italia.  

- Universidade dos Açores, 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.  

• Nuevos convenios:  

- Universidad de Granada (Virgen de las Nieves). 
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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 máster 

Para ello está desarrollando 4 áreas de negocio y 2 áreas de apoyo: 

• Cursos de Lengua y Cultura (presenciales y online) 

- Cursos  anuales 

- Cursos trimestrales 

- Cursos de verano intensivos 

- Cursos semestrales para alumnos de intercambio 

- Cursos  ad hoc  para Universidades Extranjeras 

- Cursos de fines específicos 

- Cursos para inmigrantes 

- Curso online AVE 

• 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 
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• Cursos para jóvenes (presenciales y online) 

• Cursos in Company (presenciales) 

• Proyectos de investigación 

• Servicio de Alojamiento 

Cabe 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. 

 

1. DATOS ESTADÍSTICOS DE ALCALINGUA 

 CURSOS NUM. DE ALUMNOS 

Cursos de Lengua y Cultura presenciales     1.251 

Cursos de Lengua y Cultura online         75 

Cursos de Formación de Profesores 

presenciales 
        30 

Cursos de Formación de Profesores online          32 

Cursos in company           2 
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2. PROYECTOS 

• Alcalingua ha tenido un Proyecto Avanza Formación  

• Tiene un Avanza I+D para desarrollar un videojuego para la enseñanza del español 

• Junto con telefónica TLS han desarrollado el programa de formación online que tiene para niños adultos para dispositivos de 

Tablet. 

 

3. CERTIFICACIONES 

Alcalingua cuenta con la certificación de calidad ISO9002 y con la certificación SICTED para la enseñanza de idioma. 

 

4. 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.   
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5. 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.  

 

6. DIRECCIÓN 

Directora de los Cursos Internacionales de Español: Dña. Teresa del Val Núñez 

Asesora Académica: Dña. Ana Blanco Canales 

 

7. 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 

mailto:info@alcalingua.com
http://www.alcalingua.com/
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1. OBJETO DE LA SOCIEDAD 

La Sociedad tiene por objeto servir de apoyo instrumental a la Universidad de Alcalá 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. 

 

2. 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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3. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 

El porcentaje medio de ocupación en el año 2011 fue del 67,80%, conforme al siguiente detalle:  

Enero: 77,24% 

Febrero: 78,34% 

Marzo: 77,86% 

Abril: 75,51% 

Mayo: 74,10% 

Junio: 75,98% 

Julio: 42,54% 

Agosto: 33,75% 

Septiembre: 41,60% 

Octubre: 76,77% 

Noviembre: 80,69% 

Diciembre: 79,25% 
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