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Entre las actividades más destacadas realizadas durante el curso académico 2012/2013, cabe 
citar las que se indica a continuación. No se hace referencia a las actuaciones 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 que 
se puso en marcha durante el curso pasado. 

1. PRENSA 

A lo largo del curso 2012-2013, 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 el público externo, a través de los medios de comunicación. 

Entre las principales tareas acometidas por el Departamento figuran la gestión de entrevistas y 
reportajes; 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. 

Al igual que el curso pasado, 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 realizan a la 
sociedad. Para resaltar esta aportación, en el Diario Digital se han publicado 14 vídeos y 30 
noticias relacionadas con los grupos de investigación de la UAH, de las cuales 
aproximadamente un 53% han tenido eco en medios de comunicación externos. Asimismo, se 
ha elaborado, por segundo año consecutivo, un anuario informativo de noticias destacadas, que 
se ha difundido entre los medios de comunicación y otros grupos de interés. 

El Diario Digital ha publicado 193 entrevistas y reportajes en portada, y casi 600 noticias en el 
resto de secciones. El número de visitas al Diario ha aumentado en un 15%, pasando de 179.816 
visitas durante el año 2011 a 206.684 durante el 2012. En el primer semestre del 2013 se ha 
mantenido la tendencia al alza, con un incremento del 3,83% con respecto al primer semestre 
de 2012. Han aumentado en particular las visitas desde fuera de la UAH, que han pasado de un 
65% en 2012 a un 73% durante 2013. 

La difusión de la actividad de la UAH entre los medios de comunicación también ha mejorado 
durante el curso 2012.2013, como se desprende de los resultados de impacto de las noticias 
generadas por la UAH: a lo largo del curso 2012-2013, se registraron 483 impactos en prensa 
escrita (frente a los 393 del curso anterior), 287 en radio (202 durante el curso 2011-2012), y 115 
en televisión (95 durante el curso anterior). Este aumento obedece, entre otros factores, a una 
política más proactiva por parte del Departamento, que ha tratado de adelantarse a las 
necesidades de los medios ofreciéndoles noticias que pudieran resultar de interés social. La 
elaboración de una guía de expertos como elemento interno de consulta, para facilitar a la 
prensa especialistas en áreas muy diversas, ha contribuido también a esta mejora. Esta 
tendencia creciente se aprecia, asimismo, en los medios digitales, cuya medición de impactos 
se viene realizando desde marzo de 2012. En concreto, entre marzo y diciembre de 2012 se 
registraron 2.588 impactos en prensa digital. En los seis primeros meses de 2013 se produjeron 
3.270 impactos, aproximadamente. 

Conviene resaltar que este aumento en la visibilidad de las noticias generadas por la UAH se ha 
hecho compatible con una drástica reducción del gasto, gracias a la renegociación o 
eliminación de varios contratos que la UAH tenía con entidades externas. En el curso 2009/2010 
la UAH suscribió contratos externos para la gestión y seguimiento de noticias y publicidad por 
un importe superior a los 160.000 euros. Tras la eliminación o renegociación de estos 
contratos, la UAH invirtió en 2012 en esta partida unos 26.000 euros, una cantidad 
prácticamente idéntica a la prevista para 2013. 

2.  COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

2.1. Web 
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Durante el curso académico 2012-13, el Servicio de Comunicación y Administración Electrónica 
ha continuado realizando el mantenimiento de las aplicaciones y contenidos digitales alojados 
en los diferentes sitios web de la Universidad de Alcalá. En total, se han mantenido 78 sitios 
web de carácter institucional, que han recibido 5.809.470 visitas durante el presente curso 
académico, con 1.535.968 visitantes únicos. 

Entre las principales iniciativas que se han acometido en este ámbito pueden destacarse las 
siguientes: 

1. El desarrollo de páginas Web provisionales para las siete Facultades y dos Escuelas 
resultantes de la reorganización de centros y departamentos aprobada por el Consejo 
de Gobierno. 

2. La creación del Portal de Sostenibilidad Medioambiental de la UAH. 
3. Páginas Web para los Órganos de Representación de la Universidad (Junta de P.A.S., 

Comité de Empresa del P.A.S., Consejo de Representantes, Junta de P.D.I. y Comité de 
Empresa del P.D.I. Laboral). 

4. Página Web del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. 

Asimismo, se ha comenzado a trabajar en el diseño de las nuevas páginas Web de las 
Facultades y Escuelas de la UAH, así como de la Escuela de Doctorado, de reciente creación. 

Se han creado, por otra parte, diversas aplicaciones para facilitar los procesos de gestión 
administrativa, como la que proporciona soporte para la inscripción en eventos organizados por 
la Universidad de Alcalá, o las que facilitan la consulta de la oferta de estudios de posgrado y la 
incorporación de novedades al catálogo del Servicio de Publicaciones de la UAH. 

2.2. Redes Sociales 

Durante el curso académico 2012/2013 se ha consolidado la presencia de la Universidad de 
Alcalá en las principales redes sociales, para lo cual se ha desarrollado una política activa de 
gestión y vigilancia de nuestra reputación en línea. La UAH dispone de cuentas activas en las 
principales redes sociales; entre ellas, Facebook, donde la Universidad cuenta con unos 18.700 
seguidores; Twitter (11.500 usuarios), Youtube (115.000 visualizaciones de vídeos) y Linkedin 
(2.500 usuarios). Las redes sociales se han convertido en la principal fuente de tráfico externo 
para la web principal de la UAH (www.uah.es) y el Diario Digital. Actualmente, la UAH se sitúa 
entre las 10 universidades españolas con mayor número de seguidores en Facebook y es una 
de las universidades españolas más influyentes en las redes sociales, según acredita el índice 
Klout, el principal indicador internacional que se emplea para medir la influencia de una 
organización en las redes sociales. 

Desde el área de redes sociales se han puesto en marcha diversas campañas informativas y 
promocionales, como la de “Formamos Profesionales”, cuya página Web ha recibido más de 
18.000 visitas, o las aplicaciones para la difusión de los cursos de verano. Entre estas 
iniciativas, destaca la puesta en marcha de un “Portal de Transparencia”, un proyecto pionero 
entre las universidades de nuestro país, que ha tenido una acogida muy favorable, tanto por 
parte de los medios de comunicación como de entidades especializadas en materia de 
transparencia y buenas prácticas en la gestión universitaria. 

En el ámbito audiovisual destaca la creación de un canal institucional en “Itunes University”, 
que cuenta actualmente con más de 60 vídeos y podcasts, y que ha recibido más de 13.000 
visitas, así como la retransmisión a través de las redes sociales de las ceremonias de 
graduación y otros eventos institucionales que se celebran en la UAH. 

Como apoyo a la política de internacionalización de la Universidad, se han creado perfiles 
institucionales en las principales redes sociales chinas  –Weibo y Youku–, así como perfiles en 
inglés en Facebook y Twitter. 

3. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

El Centro de Información, a través de sus dos oficinas, ha dado respuesta a un total de 31.640 

http://www.uah.es/


 

 
 

6 

consultas, formuladas por 23.517 usuarios. La Oficina emisora de certificados digitales ha 
expedido 52 certificados. También se ha coordinado desde el Centro de Información la emisión 
de 1.405 diapositivas, a través de las pantallas electrónicas situadas en las facultades y 
escuelas, y se ha atendido la actualización de la oferta de pisos y habitaciones para estudiantes 
de la UAH. El Centro de Información ha preparado, asimismo, un listado de preguntas 
frecuentes que está disponible en la página Web de la UAH: http://www.uah.es/FAQ/inicio.asp 

En el área de promoción se han desarrollado los Programas de Puertas Abiertas, con la 
participación de 3.173 alumnos y 216 profesores y tutores procedentes de 70 Centros de 
Enseñanza Secundaria, y de Visitas a Centros de Enseñanza Secundaria (33 visitas durante el 
curso 2012/2013). Igualmente, se ha proporcionado atención personalizada en el Salón 
educativo “Aula”, que recibió más de 100.000 visitantes, y se han llevado a cabo campañas de 
promoción en emisoras de radio, así como encartes en prensa. 

Dentro de las labores de promoción de la Universidad destaca, asimismo, la organización de la 
II edición del Concurso de Blogs para la promoción del español y la cultura en español, una 
iniciativa  promovida por la Universidad de Alcalá, Fundéu BBVA, Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Google, el Instituto Cervantes, 
Madrid Network-Cluster del Español y Monografías.com; y la organización, junto con el 
Departamento de Electrónica, de un taller formativo destinado a estudiantes de enseñanza 
secundaria, dentro de la “Semana de la Robótica 2013”.  

Debe destacarse, asimismo, la elaboración de folletos informativos y promocionales sobre la 
Universidad de Alcalá, en español y en inglés, la actualización de la información sobre la UAH 
que está disponible en portales electrónicos especializados, y la participación de nuestra 
Universidad en diversos rankings internacionales. Entre ellos, el QS World University Ranking, 
que incluye a las 700 mejores universidades del mundo, y en el que la UAH se ha posicionado 
como la primera universidad de España en capacidad de atracción de estudiantes 
internacionales; el Ranking GreenMetric, que mide las políticas de sostenibilidad de 
universidades de 49 países, en el que la UAH ocupa, por tercer año consecutivo, la primera 
posición en España y la posición número 31 del mundo; o el sistema internacional de 
acreditación QS Stars, donde la UAH ha obtenido resultados muy favorables en lo relativo a la 
docencia, internacionalización, innovación, infraestructuras, y compromiso social. 

Destacan, asimismo, en el ámbito nacional, el ranking de estudios de grado que elabora 
anualmente el “Diario El Mundo”, donde la UAH ocupa la 9ª posición entre las universidades 
públicas españolas en proporción al número de grados ofertados; y el ranking sobre la 
transparencia de las universidades públicas españolas elaborado por la Fundación 
Compromiso y Transparencia, en el que la UAH figura también en 9ª posición. 

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, y el asesoramiento y apoyo continuado a toda la Comunidad Universitaria. Para la 
correcta consecución de las actividades realizadas por la Universidad, se realizan labores de 
diseño, desarrollo, ejecución, y posterior seguimiento para la evaluación de los eventos. 

Durante el curso académico 2012- 2013, se han celebrado más de 60 inauguraciones, 
graduaciones y clausuras de cursos de grado y posgrado, incluidos los estudios no renovados. 
Además, se ha prestado asistencia para la celebración de 100 actos institucionales de distinta 
naturaleza, como la inauguración y clausura de distintos congresos y jornadas científicas, 
firmas de convenios, tomas de posesión de cargos académicos, entrega de premios y 
distinciones, presentación de libros publicados por la Universidad de Alcalá, etc. Además de los 
actos institucionales que se celebran habitualmente, como la Apertura del Curso Académico, la 
Annua Commemoratio Cisneriana, los actos de investidura como Doctor Honoris Causa, el acto 
académico de Santo Tomás de Aquino, y el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel 
de Cervantes, este año también se celebró la I Lección Magistral Andrés Laguna y el Solemne 

http://www.uah.es/FAQ/inicio.asp
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Acto de Entrega del Galardón Camino Real al Dr. D. Valentín Fuster. 

5. IMAGEN INSTITUCIONAL 

En lo relativo a la política de imagen institucional, la principal actuación llevada a cabo ha 
consistido en la elaboración de un nuevo reglamento y un nuevo manual de identidad 
corporativa, aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de junio de 2013. La 
Unidad de Imagen ha continuado, además, con su labor de asesoramiento para el correcto uso 
de la imagen corporativa de la Universidad, así como con las tareas de apoyo para la creación 
de materiales informativos y promocionales de la UAH, incluida la página Web de la Universidad 
y otros soportes electrónicos. Durante este curso se ha completado, asimismo, la catalogación 
del archivo fotográfico del Gabinete de Comunicación de la UAH, con el fin de permitir su 
digitalización parcial en los próximos meses. 

6. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN 

El Centro de Lenguas Extranjeras ha continuado ofertando un completo servicio de enseñanza 
de lenguas, dirigido tanto a los miembros de la comunidad universitaria (P.A.S., P.D.I. y 
estudiantes) como al conjunto de la sociedad. A lo largo de este curso académico, se han 
impartido clases de árabe (25 alumnos), chino (39 estudiantes), francés (47), italiano (30), 
japonés (43), portugués (27) y ruso (19) en cuatro niveles (elemental, medio, avanzado y 
superior). A pesar de la delicada coyuntura económica que viene sufriendo el país en los 
últimos años, el Centro de Lenguas Extranjeras ha logrado mantener el número de estudiantes. 

Para complementar el aprendizaje de idiomas, se han organizado diversas actividades de 
carácter cultural relacionadas con las lenguas que se imparten en el Centro, entre las que cabe 
destacar seminarios sobre escritores rumanos, ciclos de cine italiano, chino y japonés, la 
actuación de danza árabe que se desarrolló en el Aula de Música de la Universidad y la Jornada 
de Puertas Abiertas que se celebró el pasado mes de abril.  

Dado el avance de las nuevas tecnologías y la creciente importancia de las redes sociales, el 
Centro de Lenguas Extranjeras ha estrenado una nueva página Web a lo largo de este curso 
académico (http://www.centrolenguas.com), que responde a las expectativas y a las nuevas 
demandas de información que tienen sus estudiantes. Además, el Centro también ha mejorado 
su perfil en Facebook y ha creado uno nuevo en Twitter (@CentLengUAH), en el que se trata de 
mantener puntualmente informados a todos los usuarios con noticias y novedades que pueden 
ser de su interés 

El Servicio de Traducción, dependiente del Centro de Lenguas Extranjeras, ha seguido 
potenciando sus servicios, manteniéndose el compromiso de reintegrar  parte de los gastos 
derivados de la traducción de artículos científicos escritos por profesores de la UAH que sean 
publicados en revistas especializadas de difusión internacional, de acuerdo con los requisitos 
de la convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación. En este curso 
se ha producido un ligero aumento en el número de traducciones encargadas por parte de los 
miembros de la comunidad universitaria. 

Por otra parte, se han mantenido los acuerdos alcanzados con el Instituto Cervantes, la 
Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Instituto Camões, el Instituto Etxepare, y el 
Instituto Navarro del Vascuence para el desarrollo del Espacio de las Lenguas Ibéricas y 
Prehispánicas.  

También se ha trabajado en la consolidación del convenio de colaboración con la Fundación 
Instituto de Cultura Gitana para impulsar la enseñanza e investigación de la lengua y la cultura 
del pueblo gitano. Gracias a este convenio, el Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación ha ofertado la asignatura transversal “Gitanos en España: Historia y Cultura”, 
que ha tenido un gran éxito, a tenor del número de estudiantes que se han matriculado en la 
misma y de los resultado académicos obtenidos. Al amparo de este convenio, también se ha 
organizado un ciclo de conferencias dentro del programa de actividades de la Universidad de 
Mayores y un curso de verano de enseñanza del romanó. 

http://www.centrolenguas.com/
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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 2012, un presupuesto de gastos de 20.989.652 € y en 2013, 
de 18.919.168 €. 

1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Hay un total de 169 grupos, repartidos en siete áreas de actividad: Ciencias de la Salud: 29; 
Ciencias Experimentales: 38; Ciencias Tecnológicas: 19; Ciencias Tecnológicas/Ciencias 
Experimentales: 16; Ciencias Humanas: 30; Ciencias Sociales: 28; Ciencias Humanas/Ciencias 
Sociales: 9. 

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 2012, se 
consiguió subvención para dos beneficiarios, lo que ha supuesto unos ingresos de 260.000€, y 
se han presentado en la convocatoria del 2013 dos solicitudes, provenientes ambos del 
Programa Ramón y Cajal. 
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Ayudas para Recursos Humanos de I+D+i durante el curso 2012-2013 

Programas Nacionales. MICINN/MINECO y 
Ministerio de Educación. 

Programa Propio del 
Vicerrectorado de Investigación 

(UAH) 
Formación Personal Investigador 39 Introducción a la Investigación  15 
Formación Profesorado Universitario 39 Iniciación en la Actividad 

Investigadora 
20 

Movilidad FPI   8 Formación de Personal 
Investigador   

50 

Movilidad FPU   2 Formación de Profesorado 
Universitario   

16 

Personal Técnico de Apoyo 7 Postdoctoral UAH 10 
Programa Nac. Internacionalización 1 Movilidad FPI 31 
Postdoctorales 2 Movilidad PDI 40 
Programa Ramón y Cajal 12 Movilidad investigadores 

extranjeros 
4 

Programa Juan de la Cierva 4 Bolsas de Viaje 107 
Programas Regionales. Comunidad de Madrid y 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

 Premios Jóvenes Investigadores 2 
Cursos de Inglés 28 

Personal Investigador de Apoyo-CM 3 
Programa I3 4 
FINNOVA II-CM 1 
FPI – Gobierno Vasco 2 
Formación Personal Investigador-JCCM 5 

3. PROYECTOS Y CONTRATOS 

En la tabla adjunta se especifican los fondos correspondientes a las ayudas en vigor e ingresos 
recibidos durante el curso 2012-2013 por la Universidad de Alcalá, desde diferentes fuentes de 
financiación externa. 

Tipo de Ayuda Ayudas en 
vigor 

Ingresos 
recibidos 

Acciones Complementarias e Integradas 
MICINN/MINECO 

29 86.861,41 € 

Acciones Especiales Programa Propio 
Vicerrectorado de  Investigación 

9 0,00 € 

Cátedras de Investigación y Acuerdos de 
Patrocinio  

8 390.394,23 € 

Comunidad de Madrid  24 1.241.734,83 € 
Contratos art. 83 LOU 197 3.321.728,08 € 
Convenios de colaboración 32 83.619,60 € 
Explotación Patentes 10 0,00 € 
ISCIII (Proyectos y Redes) 13 320.629,37 € 
Junta Comunidades Castilla-La Mancha 
(Proyectos y Acciones Especiales) 

25 308.320,76 € 

Otros Ministerios y Fundaciones 16 275.486,99 € 
Programa Propio Institutos Universitarios 
(FRANKLIN, IUI CC Policiales)  

22 0,00 € 

Proyectos con empresas Mº Industria y MINECO 
(AVANZA, PSE, …) 

14 686.027,79 € 

Proyectos europeos  29 1.600.173,65 € 
Proyectos MICINN/MINECO (Fundamental no 155 1.186.535,96 € 
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orientada y Consolider 
Proyectos Programa Propio Vicerrectorado 
(Puente y  CCG) 

49 62,65 € 

TOTAL 632 9.501.575,32 € 

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

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. 

Se ha mantenido y aumentado 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 26 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 22,3 millones de €. Los ingresos por proyectos europeos fueron  de 1.679.348 € en total, 
un 40%  por encima del ejercicio anterior. 

5. OTRAS  ACTUACIONES DEL VICERRECTORADO 

En el año 2012 se repartieron 834.857 € a los Departamentos, en concepto de investigación, 
siguiendo criterios encaminados hacia el reconocimiento de la excelencia en la actividad 
investigadora. En el año 2013, se han repartido 400.000 €, 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 2012, el Comité de Ética de la Investigación ha informado  45 proyectos de investigación, 12 
proyectos para trabajos de fin de grado y 14 para trabajos fin de máster, éstos últimos a 
petición de los Vicerrectorados competentes. 

En 2012, 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 € 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 ha seguido actuando  como 
coordinador de uno de los grupos de trabajo europeos para el desarrollo de la Directiva 
63/2010/EU sobre experimentación animal (evaluación retrospectiva de la severidad). 

D. Jorge Pérez y D. José Mª Orellana participan como miembros del Comité de Ética de la 
Investigación de la UAH, han formado desde el CEA un grupo de investigación de la UAH sobre 
bienestar animal que ha sido presentado en el Congreso Internacional de FELASA 2013 y 
continúan como socios con la Universidad Carlos III,  en un proyecto Europeo.  

Se ha ampliado el acuerdo con el Instituto Cajal para la asesoría en bienestar y salud animal de 
su animalario a través de un contrato Artículo 83. 

En cuanto a docencia, el CEA, a instancias del Vicerrectorado de Investigación y el Comité de 



 

 
 

12 

Ética de la UAH, organizó una jornada sobre la implementación del RD 53/2013 de 
experimentación animal, al que asistieron como ponentes responsables de la Comunidad de 
Madrid. El Centro ha colaborado en la elaboración de dos DVDs formativos, uno sobre la 
anatomía de la rata en español e inglés,  cofinanciado por la UAH y Laboratory Animals Ltd. del 
Reino Unido, y otro sobre Parasitología aplicada en animales de laboratorio. Ha coeditado, a 
través del Servicio de Publicaciones de la UAH, la tercera edición del libro “Ciencia y Tecnología 
del Animal de Laboratorio” en su versión digitalizada, del que ya se han vendido con 
anterioridad cinco mil copias de su versión impresa. 

En cuanto a la Unidad de Cultivos Celulares, se constituyó la Plataforma de Microscopia 
Confocal de la Red de laboratorios de la CAM, en la que se incluyó. Se han celebrado varias 
reuniones, la última en Mayo con el fin de ampliar el número de usuarios y facilitar la 
adquisición de infraestructura con cargo a programas europeos. Se han acogido a dos becarios 
FCT, que han realizado la parte práctica complementaria a su formación. Se ha continuado con 
el apoyo a la Docencia del Master en Dianas terapéuticas, así como en los Grados de Biología y 
Biología Sanitaria. 

En el Servicio de Microscopía Electrónica, se ha continuado dando servicio a diversos grupos de 
Investigación de varios Departamentos de la UAH, algunos con usuarios habituales (Dpto. 
Ciencias de la Vida, Dpto. Biomedicina y Biotecnología, etc. ), otros nuevos (Dpto. como pueden 
ser el Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica o el Dpto. de Química Analítica, Química Física e 
Ingeniería Química), y por lo tanto engloban a una gran cantidad de Áreas científicas, tanto de 
las ciencias de la salud, como de las ciencias experimentales. También han solicitado nuestros 
servicios miembros docentes e investigadores de los Institutos Universitarios IMDEA, y IUICP. 
Las empresas privadas a las que se ha dado servicio son Licomsa S.A. (farmacéutica)  y Gallabú 
Clinica Dental S.L. Se ha participado de forma activa en las prácticas docentes de varios 
Departamentos, en un Master Universitario, en la Universidad de Mayores y en visitas guiadas 
de varios I.E.S. 

Como en cursos anteriores la Instalación de isótopos radiactivos ha venido facilitando los 
trabajos con radionúclidos tanto en el ámbito de la investigación como de la docencia. Así, se ha 
participado en el  Master en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y 
Desarrollo. Se ha proseguido con la centralización y depósito, en estas dependencias, de sales 
de uranio que se encontraban dispersas en distintos laboratorios de investigación de varias 
Facultades. Además, se ha procedido a informar al Consejo de Seguridad Nuclear de las 
cantidades centralizadas como es preceptivo. 

Se ha estado colaborando en la confección de una “Guía sobre la gestión de residuos 
radiactivos en centros de investigación y docencia” de ámbito nacional y que será promovida y 
distribuida por ENRESA y la Sociedad Española de Protección Radiológica. 

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).. 
También, dentro del IUICP, se ha colaborado en un proyecto conjunto entre miembros de la 
Universidad de Alcalá 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. Se ha participado en las prácticas tuteladas del 
programa 4ºESO + Empresa, realizando las prácticas 2 alumnas. Por otro lado 2 alumnas del 
módulo de Grado Superior en Anatomía Patológica han realizado, durante 6 meses, las 
prácticas de dicho módulo. 

El Gabinete de Fotografía Científica ha colaborado con un total de 23 instituciones, entidades y 
departamentos y sus ilustraciones han vuelto a ser portada de la prestigiosa revista The 
Analayst. En 2012 nuestro centro ha sido mencionado y entrevistado por dos publicaciones Web, 
en Canal TV Guadalajara y en un programa de televisión. Se ha realizado la digitalización 
manual, mediante DSLR de formato completo, de más de 3.000 microfilms para el 
departamento de Filología Románica y la amplia colaboración gráfica para el libro “Universidad 
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de Alcalá. Patrimonio de la Universidad y los trabajos de reproducción forense durante la 
exhumación de los supuestos restos del “Divino Vallés” la cátedra de Antropología, además de 
la colaboración habitual para diversos departamentos en la mejora y tratamiento digital de las 
imágenes para publicaciones, así como la impresión de posters para congresos. 

6.2. Centro de Química Aplicada y Biotecnología 

El Centro de Química Aplicada y Biotecnología (CQAB) mantiene un proyecto Innpacto con 
Justesa Imagen en Productos de Contraste para Rayos X y ha obtenido un proyecto financiado 
por CORFO (Gobierno de Chile) con la empresa Uxmal para separar, purificar y elucidar la 
estructura de los once componentes de un extracto acuoso de una planta de la Antártida. Se 
han llevado a cabo 23 Proyectos de Investigación con  Empresas y se han realizado 449 
Servicios Técnicos a Grupos de Investigación y Empresas. Se han recibido alumnos para 
realizar prácticas en empresas: cinco alumnos de FP,  un alumno de la ESO y dos alumnos de 
Grado Universitario. También se ha impartido un Curso de Especialización y el Máster propio en 
técnicas separativas en el sector químico-farmacéutico. Se han realizado visitas al Centro por 
parte de empresas, estudiantes de secundaria y de la UAH, en total 114 personas. Se ha 
realizado con el Parque Científico de Madrid (PCM) un acuerdo marco de colaboración en 
proyectos y servicios técnicos. Se han mantenido en el CQAB diez contratos laborales y cuatro 
becas con cargo a los proyectos de investigación.  

6.3. Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM) 

El CATECHOM ha realizado contratos de investigación art. 83 LOU con las empresas: XSAT,  PID  
Eng&Tech  S.L, LOGYTEL y Sociedad Europea de Detección. El centro ha realizado 9 trabajos 
internos a grupos de la UAH y más de 60 trabajos para empresas y centros de investigación 
externos. 

El CATECHOM ha sido anfitrión de la reunión del Subcomité Técnico de Calibración nº 1 de 
ENAC (SCTC-1) celebrado en abril del 2013; en esta reunión participaron más de 40 
representantes de laboratorios metrológicos y centros de investigación nacionales. La sección 
de Calibración Eléctrica ha participado en un ejercicio de intercomparación pilotado por el 
INTA. Se ha colaborado en la XII Semana de la Ciencia, organizando 6 visitas guiadas al 
laboratorio. Además se ha participado en sesiones prácticas de formación dentro de 3 Estudios 
Oficiales 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). Se 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. La actividad fundamental del Centro se ha 
basado en la realización de análisis químicos cuantitativos y ensayos microbiológicos para 
distintos grupos de investigación y para empresas externas. Durante este año se han firmado 
contratos Art. 83 con las empresas Defabar S.L. y  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 y 
otras Universidades. En el Centro de Espectrometría de Masas, Análisis Elemental y Técnicas 
Asociadas ha participado en la formación de alumnos del Grado en Química, acogiendo a un 
alumno de este Grado para la realización de su asignatura “Prácticas Externas” durante 5 
meses. Por otro lado se han realizado análisis de muestras procedentes de grupos de 
investigación, de otros Organismos Públicos de Investigación, así como 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 1.300 muestras, con unos ingresos aproximados de 
25.000 €.  
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En el Centro de Espectroscopia 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 de Centro ha 
participado en la realización y elaboración de dos artículos científicos y en la impartición del 
Máster de Química. Las muestras analizadas en este Centro procedieron tanto de grupos de 
investigación, de otros Centros Públicos de Investigación o de diferentes empresas. 

El Taller de Vidrio ha prestado servicio a usuarios internos (48 grupos), a otras Universidades y 
a diversas empresas privadas, añadiendo en este periodo como nuevos clientes externos a 
varios departamentos del CSIC y empresas. Se ha colaborado en la realización de piezas de 
vidrio con el Instituto de Investigación IMDEA Agua. También, el personal del Taller ha 
participado en el programa Química en Acción de la Facultad de Química y en programas 
demostrativos con la Facultad de Farmacia y con Institutos de Educación Secundaria y colegios 
de la Comunidad de Madrid. Los ingresos de este Centro durante el curso 2012-2013 fueron de 
aproximadamente 36.000 €. 

7. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

Durante el curso académico 2012-2013 se ha puesto en marcha el II Plan Estratégico 2012-2014 
(aprobado en la Comisión de Biblioteca de 13 de junio de 2012) que enlaza con el I Plan 
Estratégico 2008-2011 manteniendo una continuidad con las políticas bibliotecarias de 
innovación y mejora continua de años anteriores. 

Los objetivos operativos más relevantes han sido: el fomento de la utilización de las nuevas 
herramientas de comunicación social vinculadas a la web 2.0; la actualización de la estructura 
del repositorio institucional e-BUAH y el enriquecimiento de la documentación depositada; el 
plan de formación de usuarios en competencias informacionales e informáticas (CI2) y la 
elaboración de videotutoriales como apoyo a la autoformación. 

En el campo tecnológico destaca la implementación de la herramienta  Summon (Buscador) 
que permite consultar desde un solo punto la mayoría de las colecciones de la Biblioteca tanto 
impresas como electrónicas. También hay que destacar la instalación de la nueva versión del 
sistema de gestión Unicorn Symphony 3.3.1 con importantes mejoras en el OPAC de consulta  al 
catálogo. 

La Biblioteca ha seguido manteniendo su compromiso con la calidad iniciando en el 2013 un 
nuevo proceso para la renovación del Sello de Excelencia Europea 400+ cuya vigencia acaba el 
19 de diciembre de este año. Este sello fue concedido por la Entidad de Certificación Bureau 
Veritas Certification, que premia la calidad de la gestión. Ha sido ratificado por el Club de 
Excelencia en Gestión y convalidado a nivel europeo por la European Foundation for Quality 
Management (Enero 2012). Se va a continuar aplicando el Modelo de Excelencia Europea EFQM 
(Fundación Europea para la Calidad en la Gestión) seguido en las dos evaluaciones anteriores. 

La Universidad de Alcalá es miembro del Club de Excelencia en Gestión con efectos de 1 de 
enero de 2013. 

En el ámbito de la colaboración la Biblioteca ha continuado participando muy activamente en la 
ejecución del III Plan Estratégico REBIUN 2020 (Red de Bibliotecas Universitarias, Comisión 
Sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE) y en 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) como miembro activo de 
dichas redes. 

En el 2013, la Universidad de la UAH a través del Vicerrectorado de Investigación y por 
delegación del Rector ostenta la Presidencia del Consorcio Madroño.  

El 17 de junio de 2013 se celebró el seminario V Jornada sobre buenas prácticas en el ámbito de 
las bibliotecas: El “bibliotecario incrustado”. El nuevo papel de los bibliotecarios en la 
universidad,  en el salón de actos del Rectorado de la UAH, dentro de las actividades de 
formación del Consorcio Madroño. Por la Biblioteca de la UAH Leonor Saldaña Álvarez presentó 
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la ponencia: La Biblioteca en el desarrollo de las políticas de discapacidad de la UAH: El 
bibliotecario integrado como parte efectiva de la proyección social de la Universidad.  

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 al menos 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 93.636 monografías electrónicas, 28.762 títulos de revistas electrónicas 
a texto completo y 75 bases de datos. También es de destacar el incremento constante de los 
recursos electrónicos propios de acceso abierto depositados en el repositorio institucional e-
BUAH con los resultados de la investigación de la UAH. 

Se han firmado diversos convenios entre los que destaca el firmado con el MECyD para el 
suministro de metadatos del repositorio institucional e-BUAH a Europeana (Biblioteca Digital 
Europea) y a través de Hispana (Biblioteca Digital de España). 

Se ha procedido a la digitalización de las “Constitutiones insignis Collegij Sancti Ildephonsi ac 
per inde totius almae Complutensis Academia ab .... Fr. Francisco Ximenio, Cardinali ...; 1716. 
Se pueden visualizar en el repositorio institucional e-BUAH. Fondo histórico. 

 

 

 

DATOS ESTADISTICOS (a 31 de diciembre de 2012) 

Instalaciones y equipamiento Nº 

Nº Bibliotecas 15 

Puestos de lectura individuales y en salas 
de trabajo en grupo y salas colectivas  

3.021 

Puestos para personas con  discapacidad 6 

Ordenadores para uso público 295 

Portátiles para préstamo 59 

Colecciones Nº 

Total de volúmenes 563.737 

Revistas en papel 6.968 

Libros electrónicos 93.636 

Revistas electrónicas 28.762 

Bases de datos en red 75 

Recursos electrónicos propios en acceso 
abierto 

7.568 

Servicios Nº 

Entradas a las bibliotecas 1.630.826 

Préstamo de libros 134.669 

Préstamo de portátiles 14.895 

Consultas a la web de la Biblioteca 900.990 

http://www.consorciomadrono.es/noticias_eventos/2013/JornadasMadrono/uah/Jornadas_jun13_Leonor.pdf
http://www.consorciomadrono.es/noticias_eventos/2013/JornadasMadrono/uah/Jornadas_jun13_Leonor.pdf
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Consultas al catálogo 1.167.291 

Consultas a recursos electrónicos 511.897 

Documentos electrónicos descargados 326.877 

Documentos recibidos de otros centros 2.110 

Documentos servidos a otros centros 1.841 
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Se han gestionado y valorado, junto con el Consejo de Estudiantes, las solicitudes presentadas 
por los alumnos para participar en la “Convocatoria de la Bolsa del Consejo de Estudiantes para 
actividades de los Alumnos en las distintos centros universitarios”.  

Se ha promovido, gestionado y resuelto la convocatoria de Ayudas al estudio para situaciones 
sobrevenidas. 

1. CONVENIOS 

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

Se ha negociado un nuevo convenio con la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, para la 
utilización  de las instalaciones deportivas del Polideportivo del Colegio San José (Guadalajara). 
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Durante el curso 2012/2013, la oferta de Estudios Oficiales de Posgrado ha tenido sustanciales 
variaciones respecto a cursos anteriores, debido fundamentalmente a la situación derivada por 
la desmesurada subida de tasas de Master Universitario decretada por la Comunidad de 
Madrid. Por su parte, en Títulos Propios, la oferta ha mantenido una buena parte del 
crecimiento realizado en el 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 11.569 alumnos 
(a los que deberíamos sumar los matriculados y anulados posteriormente), mientras que en el 
curso anterior, en idéntico periodo, fueron 12.849. La cifra, aunque menor, supone un trabajo 
considerable, si pensamos que unos 1.800 alumnos del curso 11/12 lo fueron en un único 
estudio, y que la edición prevista para éste en 2013, se ha pospuesto para los últimos meses del 
año. 

Durante este curso se ha iniciado una reforma de todo el servicio de Estudios propios, que 
deberá culminarse con una nueva estructura a principios del curso 13/14. Esa nueva estructura 
debe permitir realizar la gestión de manera mucho más ágil, centrándonos en garantizar la 
calidad de nuestra oferta. 

Por otra parte, se ha finalizado la traducción al inglés de la nueva página web de la Escuela de 
Posgrado, así como de los documentos utilizados en los intercambios de información con 
alumnos y profesores extranjeros. 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 facilitamos a nuestros futuros estudiantes internacionales la localización de 
estudios de posgrado de cualquier nivel, contribuyendo a la internacionalización de la 
Universidad.  

La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado ha continuado funcionando a pleno 
rendimiento, realizando el seguimiento de todos los másteres, con especial énfasis en aquellos 
que deben ser verificados próximamente. 

En el proceso de intentar mejorar cada año los procesos administrativos, facilitando la 
matrícula a los estudiantes de máster universitario, de manera especial a los estudiantes 
extranjeros, el proceso de preinscripción para el curso 2013/14 se mantiene abierto de manera 
ininterrumpida desde el 15 de abril hasta el 13 de septiembre. Los alumnos pueden solicitar 
hasta 10 másteres diferentes, en lugar de los dos que han podido solicitar en cursos anteriores, 
y la resolución de los másteres solicitados se va realizando "en cascada", considerando la 
admisión para un máster en el momento en que es denegada en el máster anterior.  Los 
alumnos se pueden matricular en dos periodos, uno a finales de julio y otro a mediados de 
septiembre. 

En el caso de los estudios propios, también se ha modificado el calendario de funcionamiento, 
con la posibilidad de realizar oferta de este tipo de estudios cada mes. Este nuevo calendario 
facilita aún más que el anterior (con cuatro periodos de presentación) la gestión interna de las 
propuestas y de la matriculación. 
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La siguiente tabla muestra el calendario de matriculación de los estudios oficiales de posgrado 
para el próximo curso. 

 

  

Curso 2013/2014  
Preinscripción Del 15 de abril al 13 de septiembre 
Adjudicación de plazas Se comunicará la adjudicación a cada estudiante mediante 

correo electrónico 
Reclamaciones Tres días contados desde el siguiente a la comunicación de 

no admisión 
 1er plazo 2º plazo 3er plazo 
Automatrícula Del 23 al 26 de julio 

Se recomienda que 
los estudiantes 
admitidos con 
anterioridad a este 
plazo se matriculen 
en el mismo. 

Del 18 al 20 de 
septiembre 
Además de los 
estudiantes de 
nuevo ingreso, en 
este plazo se 
matricularán los 
de años sucesivos. 

 

Reconocimiento y 
transferencia de 
créditos 

Del 23 al 26 de julio Del 18 al 20 de 
septiembre 

Del 16 al 17 de 
octubre 

Modificación de 
matrícula 

Del 21 al 25 de 
octubre: Asignaturas 
anuales y del primer 
cuatrimestre. 

Del 10 al 13 de febrero: Asignaturas del 
segundo cuatrimestre. 

Anulación de matrícula En cualquier momento, antes del 15 de octubre, previa solicitud 
del alumno. En ningún caso se devolverá el importe abonado. 

Convocatoria especial 
de examen 

Del 23 al 26 de julio. 
Del 18 al 20 de septiembre 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1. ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO 

Máster Universitario 

El número global de Másteres Universitarios que oferta la Universidad de Alcalá, durante el 
curso 2012-2013, se ha incrementado en 2, uno de ellos impartido en la Escuela Cardenal 
Cisneros, Centro adscrito de la UAH, aunque, como se desarrollará a continuación, la oferta ha 
variado sensiblemente. Este curso ha habido 1.565 estudiantes, frente a los 1.813 del curso  
pasado, por lo que nos encontramos con un descenso de un 13 por ciento en la matrícula. 
Respecto a las tasas de impagos, gracias al seguimiento realizado por la secretaría de 
alumnos, y a las facilidades que, en todo momento, se han dado a los alumnos que han 
manifestado sus dificultades económicas, hemos obtenido unas cifras realmente bajas, 
situándose por debajo del 1,3%. 

Hay que tener en cuenta que, debido a la desproporcionada subida de tasas, 12 másteres 
ofertados para el curso 12/13 no llegaron a ponerse en marcha, bien por la propia decisión de 
sus directores académicos, al disponer de una oferta alternativa, bien porque no llegaron al 
número mínimo de 10 estudiantes, bien porque teniendo entre 10 y 20 estudiantes 
matriculados, la Universidad disponía de una oferta de master complementaria. 4 de estos 
másteres son de la rama de Ingeniería y Arquitectura, 2 de la de Ciencias, 4 de la de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y 2 de Artes y Humanidades. 

 Nº de Másteres Oficiales ofertados: 39 (la oferta inicial fue de 51, de los que hay que 
eliminar los 12 que finalmente no se pusieron en marcha). Es importante destacar que en 
cuatro de esos 39, la UAH no matricula. 

 Alumnos matriculados en másteres: 1.565 

Los nuevos Másteres Universitarios son: 

 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía. 
 Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos. 

Al mismo tiempo, durante el presente curso, se han verificado 8 nuevos programas que serán 
puestos en marcha en los próximos cursos: 

1. Máster Universitario en Administración de Empresa Internacional (MBA)/International 
Business Administration (MBA). Curso 2013-2014. 

2. Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Curso 2013-2014. 
3. Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. Curso 2013-2014. 
4. Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Visión, conjunto con UCM, Uva, 

USantiago, UMurcia y UNavarra. Curso 2013-2014. 
5. Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos. Interuniversitario con UCM y 

Usan Pablo- CEU. Curso 2013-2014. 
6. Máster Universitario en Paleontología Avanzada. Interuniversitario con UCM. Curso 

2013-2014. 
7. Máster Universitario en Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Interuniversitario con 

UCM. No es nuevo pero es el primer curso que vamos a matricular, debido a la 
modificación de plan de estudios y convenio que se ha realizado. Curso 2013-2014. 

8. Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Curso 2014-2015. 

También se podrán en marcha durante el curso 2013/14 el Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y el de La Construcción Histórica de España, verificados el pasado curso. 

Durante este curso, además de los másteres que se han verificado, se ha trabajado en la 
verificación de otro conjunto de Másteres cuya verificación no ha llegado a tiempo, y que se 
espera poder implantar en el curso 2014-2015: Astrobiología, Documentación, Archivos y 
Bibliotecas, Investigación Literaria y Teatral, Medios en Red y Ciencias de la Web/Digital 
Networked Media and Web Science y Microbiología de la Salud Pública e Investigación en 
Enfermedades Infecciosas. 
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Asimismo, con el objetivo de ajustar la oferta de los estudios, tanto a la demanda, como a las 
necesidades reales de formación de los egresados, se ha modificado una serie de estudios para 
reducir su número de créditos: Sistemas Electrónicos Avanzados. Sistemas Inteligentes, 
Dirección de Proyectos Informáticos y Restauración de Ecosistemas; los dos primeros se van a 
poder implantar con su nueva estructura en el curso 2013-14, pero el tercero, debido a 
problemas con el convenio interuniversitario, se va a posponer para el curso 2014-2015. 

Con el objetivo de potenciar la internacionalización de nuestros Másteres universitarios, 
durante este curso se ha firmado un nuevo acuerdo de doble titulación: 

 Convenio de Doble Titulación establecido con People's Friendship University of Russia 
(Moscow), para el desarrollo del MU en Comunicación Intercultural, Interpretación y 
Traducción en los Servicios Públicos. 

Doctorado 

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 estudiantes en Programas de Doctorado: 

Alumnos matriculados en periodo formativo diferente de un master: 113. 

Alumnos matriculados en tutela académica de Tesis y trabajos de investigación tutelados: 
1.381. 

 Tesis defendidas (Desde octubre de 2012 hasta junio de 2013): 114. 

En términos anualizados, entre julio de 2012 y junio de 2013, se han defendido 150 Tesis 
Doctorales. 

Respecto a la internacionalización de los estudios de doctorado, durante este curso académico 
se tramitan 6 convenios de cotutela con las siguientes universidades: 

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (BRASIL) 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (ITALIA) 
 UNIVERSITÉ  DE PARIS-SORBONNE (FRANCIA) 
 UNIVERSIDAD DE TUBINGA (ALEMANIA) 
 UNIVERSIDAD DE COIMBRA (PORTUGAL) 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (ARGENTINA) 

En el marco de la implantación de los estudios de doctorados enmarcados en el RD 99/2011, de 
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10/02/2011), se 
ha solicitado la verificación de 25 nuevos programas, de ellos 4 son interuniversitarios y la UAH 
es la universidad coordinadora; a esta oferta hay que sumar tres programas más adscritos a 
otras Escuelas de Doctorado, el de Farmacia, el de Estudios Interdisciplinares de Género, y el 
de Ciencias de la Visión. Se está trabajando en la elaboración del programa de doctorado en 
Evolución Humana. Escuela de Doctorado. 

Durante el curso 12/13, se ha procedido al nombramiento del Director de la Escuela de 
Doctorado de la Universidad de Alcalá, el Prof. Dr. Luis Alberto Lázaro Lafuente. Asimismo, se 
ha convocado una primera reunión del Comité de Dirección, ha sido elegida la Comisión 
Permanente, y se ha creado una Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado, para adaptar 
el Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Posgrado a la nueva estructura. 

Estudios Propios 

Durante el curso 2012/13 se ha procedido a reestructurar la oferta de estudios propios de la 
Universidad de Alcalá, para adecuarla a lo establecido en los Acuerdos en el marco de la 
Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades de 2010. Partiendo 
de esta necesidad, se ha aprovechado para adecuar la gestión a las necesidades que se estaban 
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apreciando desde la Escuela de Posgrado. La Comisión de Estudios Propios redactó un nuevo 
reglamento que fue aprobado el 7 de noviembre de 2012 por el Consejo de Gobierno. Las 
principales novedades de dicho reglamento son las siguientes: 

 Nuevo proceso de presentación de propuestas y de renovación de las mismas, más ágil, 
manteniendo las mismas garantías de calidad que con los procesos anteriores. 

 Clarificación de las funciones del director del estudio. 

 Limitaciones en la impartición y dirección de estudios propios. 

 Gestión económica más ágil, con repartos de beneficios entre la Universidad y los 
proponentes. 

 Y por último, siendo la razón que da origen a la modificación del reglamento efectuada, la 
adopción de una nueva taxonomía de estudios propios. En este sentido la Universidad de 
Alcalá oferta, a partir de este nuevo reglamento, los siguientes tipos de estudios: 

 Grados Propios (entre 180 y 240 ECTS) 
 Másteres Propios (entre 60 y 120 ECTS) 
 Especialización (entre 30 y 59 ECTS) 
 Experto (entre 15 y 29 ECTS) 
 Formación Superior (más de 30 ECTS) 
 Formación (entre 15 y 29 ECTS) 
 Jornadas, Talleres o Seminarios (menos de 15 ECTS) 

Los estudios de Máster, Especialización y Experto, son estudios de Posgrado, mientras que los 
de Formación Superior, Formación y las Jornadas, talleres o Seminarios, son de Formación 
Continua, accesibles para cualquier persona sin necesidad de tener un título universitario 
previo. 

Por lo tanto, durante este curso, hemos mantenido algunos estudios con las denominaciones 
anteriores, todos los propuestos antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, y otros con 
las nuevas, a partir de la aprobación del nuevo reglamento. Para evitar confusiones, la 
comparación de estudios se realiza agrupada por bloques (Grados, Posgrados propios y 
Formación Continua). 

 Grado: se mantienen los 4 grados propios que existían en el curso anterior. 

 Posgrado: se ofertan 191 estudios de posgrado, frente a los 149 del curso anterior. 

 Formación Continua: se ofertan 167 estudios, frente a los 150 del curso anterior 

Como se puede apreciar, hay un incremento importante, tanto en estudios de posgrado (28,2%), 
como en formación continua (11,3%). En cuanto al número de estudiantes matriculados, crece 
en posgrado un 12,1%, y decrece un 37,5% en formación continua. Este descenso, aunque 
importante, aún sitúa las cifras del curso 2012/13 un 35% por encima de las del curso 2012/11. 
El motivo del pico de matrícula realizado en el curso 2011/12 se debe a un curso específico con 
gran cantidad de alumnos. Se prevé que ese curso, u otros de similares características, se 
puedan repetir en 2013, aunque las fechas de matrícula corresponderán al siguiente curso 
académico. 

Un 81,8% de los estudios se ofertan con alguna de las 69 entidades externas con las que 
mantenemos convenios de colaboración (13 de ellas nuevas durante el curso 12/13), frente a un 
85,6% del pasado año, apreciándose un incremento en la oferta de estudios propios realizada 
desde la propia Universidad. Las 13 entidades con las que la Universidad ha realizado convenio 
para impartir títulos propios durante este curso académico son:  

 Amaranto Eurogroup S.L 
 Asociación de Titulados Universitarios Oficiales en Informática (ALI) 
 Asociación N- Acción 
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 Confederación Sindical de las Américas 
 Corrales de Comedias de Teatro, S.L. 
 Escuela de Formación pHentus 
 Escuela de Organización Industrial (EOI) 
 Iniciativa en Idiomas, S.L. (Diverbo) 
 ISACA Madrid - Asociación de Auditores y Auditoría y Control de Sistemas y Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 
 SERCAR 
 Tea-Cegos 
 Universidad Nacional de Villarica del Espíritu Santo (UNVES) 
 EADIC, Escuela abierta de desarrollo en Ingeniería y Construcción S. L 
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El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante el curso 2012/13 
la movilidad de 826 estudiantes internacionales que han venido a la UAH a través de los 
siguientes programas: Erasmus para fines de estudios, Erasmus Prácticas, visitantes, 
intercambio con universidades extraeuropeas, Ciencias Sin Fronteras de Brasil, Becas 
Cervantes, Programas de cooperación con Rusia, Programa de la Fundación Universidad.es con 
Guinea Ecuatorial, becarios en los cursos de verano o lectores. También ha gestionado la 
movilidad de 620 estudiantes de la UAH que han salido a hacer una estancia en el extranjero en 
virtud de los programas Erasmus para fines de estudios, Erasmus Prácticas, Erasmus Intensive 
Programme, Becas Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado, Becas UAH Movilidad 
Global; Fórmula Santander, Convenio MEC-Universidad de Brighton, Programas de intercambio 
con universidades extraeuropeas, becarios en los cursos de verano o como lectores.  El VRRII 
también se ha ocupado de la movilidad de 36 profesores con becas Erasmus Movilidad Docente 
o bolsas de viaje del VRRII y la de 7 miembros del PAS del Programa Erasmus para Formación 
de Personal. Las actividades realizadas para poner en marcha estas acciones se describen a 
continuación. 

1.  FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS EXTRANJEROS 

Se han suscrito 93 Convenios con universidades extranjeras: 54 son convenios marco, 20 de 
intercambio de estudiantes, 2 de intercambio de estudiantes visitantes, 8 intercambio de 
profesores, 3 anexos, 2 convenios específicos, 1 convenio de doble titulación, 2 son convenios de 
intercambio de lectores y 1 acta de intención. Los países con los que se han firmado convenios 
son: Alemania (3); Argelia (1); Argentina (1); Bolivia (1); Brasil (4); Canadá (1); Colombia (7); 
Corea (1); Cuba (1); Chile (3); China (12); Ecuador (2); España (7); Estados Unidos (11); Francia 
(3); Italia (1); Japón (5); Libia (1); México (17); Nicaragua (2); Panamá (1); Perú (1); Portugal (1); 
Rusia (2); Taiwan (1); Tanzania (1); Ucrania(1); y Vietnam (1). 

2.  VISITAS 

Desde el VRRII se han visitado universidades de los siguientes países: Argentina, Colombia, 
Chile, China, Brasil,  Estados Unidos, México, Paraguay, el  Reino Unido y Marruecos. También 
se han recibido las visitas de representantes de universidades de: Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Colombia, China, Ecuador, Eslovenia, EEUU, Francia, Hong Kong, Iraq, India, 
Italia, Kazajastán, Libia, México, Noruega, Perú, Polonia, Rusia, Reino Unido, Singapur, Suecia, 
Taiwán y Turquía. Desde la Dirección de Relaciones con Iberoamérica se han reforzado las 
relaciones con la Fundación Creando Futuro de Chile, donde mantenemos una de nuestras 
oficinas en el extranjero. En Colombia hemos pasado a formar parte de una red de 
universidades fomentado la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Colombia; 
en Brasil, se sigue avanzando en la colaboración con la Universidad Nacional Estadual de Sao 
Paulo; en México, se mantiene la oficina en colaboración con la Agregaduría de Cultura de la 
Embajada de España en México y se han ampliado los proyectos con universidades y centros 
públicos y privados. 

3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

El VRRII ha participado en la Reunión Internacional de HACU en San Antonio, Texas, EEUU del 
26-02 al 01-03/2013 y en la Feria NAFSA en San Louis, Missouri, EEUU del 27 al 31/05/2013; en 
el Encuentro Bilateral de Rectores Colombianos-Españoles del 24-26/09/2013 en Cádiz, en las 
reuniones CICUE en Córdoba y en Girona en Noviembre 2012 y junio 2013. También ha asistido 
al Encuentro Coloquio de la FEDEPE con la Sra. Susan Solomont en la Embajada de EEUU en 
marzo de 2012, al Workshop de EduEspaña de Consultores Educativos de Taiwan, Singapur y 
Hong Kong de marzo 2013, y al Simposio Internacional de Universidades Declaradas Patrimonio 
de la Unesco en mayo 2013. También ha participado en el Encuentro de Rectores Marroquíes-
Españoles del 16 al 18 de julio en Rabat (Marruecos). También hemos participado en otros 
actos, como la preparación del Video para promoción UAH en China 5-7/ 10/2012, la Reunión 
IELAT con el Dr. German Jaramillo 16/10, el Doctorado Honoris Causa al Profesor John Elliott, 
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la Reunión con la Embajadora de Ecuador para Programa SINESCYT EL 31/01 y 6/02/2013 y la 
Medalla conmemorativa al Profesor Lu en febrero de 2013. También se han organizado 
prácticas en colegios de Alcalá de Henares para estudiantes de la Universidad de Georgia 
(EEUU) y hemos participado con gran éxito de público y difusión en medios nacionales, en 
EUROPOSTGRADO (Chile). 

4. MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2012/2013) 

Se detallan a continuación los Programas suscritos por la UAH para la movilidad de 
estudiantes, profesores y PAS y flujo de movilidades durante el curso 2012-2013. 

4.1 Programa ERASMUS con Fines de Estudios 

La UAH tiene suscritos 385 Convenios Bilaterales con Universidades del Programa Erasmus. 
Durante el curso 2012/13 cursaron estudios en la UAH 447 estudiantes Erasmus y la UAH envió 
550 estudiantes a realizar estancias en otras universidades con beca Erasmus.  

4.2 Programa ERASMUS para movilidad docente 

Por medio del Programa Erasmus Movilidad Docente han realizado estancias en el extranjero 
36 profesores de la UAH y hemos recibido 7 profesores de otras universidades europeas. 

4.3 Programa ERASMUS para Formación de Personal 

Se han realizado 7 movilidades a: Alemania (1); Francia (1); Irlanda (2); Lituania (1); Polonia (1); 
Suiza (1). 

4.4 Programa ERASMUS PRÁCTICAS 

La UAH ha enviado 21 estudiantes a hacer prácticas en instituciones extranjeras a los 
siguientes países: Alemania (3); Bélgica (1); Francia (5); Irlanda (1); Países Bajos (2); Polonia (1); 
Portugal (3); Reino Unido (4); Turquía (1). 

4.5 Becas Iberoamérica Grado 

A través del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado” se han ofrecido 9 becas en 
las siguientes universidades: 4 en la Universidad Federal de Río de Janeiro y 2 en la Universidad 
Federal de Sao Paolo, 1 en la Universidad de Piura (Perú), 1 en la Universidad de Chile y 1 en la 
Universidad de Bucaramanga (Colombia) en los estudios de Historia, CC Ambientales, Bilogía, 
Arquitectura y Turismo. 

4.6 Becas UAH Movilidad Global 

Durante el curso 2012/13 se beneficiaron de estas becas 17 alumnos, cuyos destinos fueron las 
universidades de Southern Mississippi (1); Mississippi State (1); U. de Oklahoma (2); U. de 
Nuevo México (1); U. de Tennessee (1); U. de New Jersey (1); U. de las Américas, Puebla, México 
(1); Glyndwr U. (Gales) (4); U. de New Brunswick, Canadá (1); U. de Shandong, China (1); U. de 
Oriente, Cuba (1); U. de Guadalajara, México (1) y la Universidad Federal del Sur (Rusia) (1). 

4.7 Becas Fórmula Santander 

Se han concedido 2 becas para realizar estancias académicas en la Universidad de Goldsmiths y 
la Universidad de Cambridge. 

4.8 Convenio MEC- Magisterio 

Han participado en el programa 3 alumnas de la universidad de Brighton. 

4.9 Programas de Doble Titulación con Universidades Rusas 

Han realizado estudios en la UAH 4 estudiantes procedentes de las Universidades de Irkutsk y 
Politécnica de San Petersburgo en Estudios Hispánicos y Estudios Ingleses. 

4.10 Programa de becas de Grado para estudiantes de Guinea Ecuatorial (Financiado por 
AECID) 
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Han cursado estudios 9 estudiantes ecuatoguineanos de grado de titulaciones de Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 

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

En el curso 2012/13 se concedieron 2 becas para estudiar en la Universidad de Tufts. 

4.12 Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios Bilaterales 

La UAH ha recibido 51 estudiantes de intercambio diferentes al Programa ERASMUS, 
procedentes de: Argentina, Brasil, Chile China, Colombia EE UU Filipinas, Francia, Guatemala, 
Israel, Corea, Méjico, Rusia. Han realizado estudios en las Facultades de Económicas y 
Empresariales, Derecho, Arquitectura, Filosofía y Letras, Ingeniería y Magisterio. 

4.13 Envío de Estudiantes de la UAH a Universidades Extranjeras a través de Convenios 
Bilaterales 

Al amparo de convenios bilaterales sin ayuda económica hemos enviado 1 estudiante de la 
Facultad de Ciencias Ambientales a la Universidad Católica de Chile, 1 estudiante de la Facultad 
de CCEE y EE a Macquarie University (EEUU), 1 estudiante de Estudios Ingleses a la Universidad 
de Victoria (Canadá) y 1 de Enfermería a la Universidad Federal de Bahia (Brasil). 

4.14 Programa Ciencias Sin Fronteras 

Financiados por el Gobierno de Brasil hemos recibido más de 40 estudiantes en distintas 
titulaciones, en clases y prácticas en empresas e instituciones. El gobierno de Brasil ofrece, en 
el contexto del programa Ciencias sin Fronteras, oportunidades laborales para investigadores 
destacados y jóvenes con potencial que deseen hacer estancias de investigación. 

4.15 Estudiantes visitantes para grado en virtud de convenio abonando tasas 

Durante el curso 2012/13 hemos recibido 155 estudiantes visitantes desde los siguientes 
países: Brasil, China, Chile, Colombia, Macedonia, Brasil, Corea, Honduras, Nicaragua, Reino 
Unido México, Italia y Rusia.  

4.16 Becas Miguel de Cervantes 

Durante el curso 2012/2013 se han beneficiado de este Programa 55 estudiantes: 33 del 
Programa general de Becas Cervantes, 4 estudiantes del programa con Rusia, 3 del programa 
de intercambio con la Universidad de Brighton, 2 del programa con Cuba, 3 de la Fundación 
Carolina y 9 becarios para el Master del CIFF. 

4.17 Becas Fundación Carolina 

La UAH ha recibido 3 estudiantes a cursar el Master en Hidrología y Gestión de los Recursos 
Hídricos. 

4.18 Becas de postgrado de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo) 

La UAH ha recibido 9 becarios de Máster y de Doctorado procedentes de Argentina, Guatemala, 
Brasil, El Salvador, Etiopía, Nicaragua, Paraguay, Perú y Tailandia. 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.  

4.19 Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura 

La UAH ha enviado 2 estudiantes a cursos de chino a las Universidades chinas de Beijing (1) y 
Shanghai (1); 2 a las universidades irlandesas de Maynooth (1) y Cork (1); 6 para aprender ruso 
a las universidades de Irkutsk (4) y de San Petersburgo (2); 2 estudiantes a un curso de 
Epidemiología a la Universidad de Umea (Suecia). En total, 12 estudiantes. Del mismo modo, la 
UAH ha recibido a 5 estudiantes para un curso de lengua y cultura española procedentes de las 
Universidades de Beijing, Shanghai, Cork, Maynooth y Umea.  
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4.20 Lectorados 

La UAH ha enviado 5 lectores para impartir clases  de lengua y cultura española a las 
siguientes universidades: Irkutsk (Rusia); Sanda (China); Kobe (Japón); El Cairo (Egipto) y San 
Diego (EEUU). También la UAH ha recibido 6 lectores para impartir clases de su lengua natal en 
el Centro de Lenguas Extranjeras de la UAH desde las universidades: Universidad de Kobe 
(Japón); Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (China); Universidad de Coímbra 
(Portugal); Universidad de Irkutsk (Rusia); San Diego State University de California (EEUU) y El 
Cairo (Egipto). 

4.21 Curso Propio F385 Español y su Cultura para los Negocios 

Es un curso diseñado para estudiantes extranjeros con especiales dificultades lingüísticas, en 
el que se matricularon 85 estudiantes, 56 de los cuales seguirán estudios de grado en la UAH. 

5. COOPERACIÓN 

5.1 Programa de Cooperación con Centroamérica PCCA 

A través de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica Red 
GIRA , se han desarrollado los siguientes programas y proyectos regionales: Desarrollo Local 
Sostenible, Formación de Profesorado de CC Naturales Red FECINCA , Formación de 
Profesorado de Inglés Red MEIRCA , Computación para el Desarrollo Red COMPDES , 
Intercambio Cultural, Estudiantes para el Desarrollo, Energías Renovables, Archivos 
Universitarios Redes RAUN y RAUC ,  y Servicios Informáticos. La UAH también mantiene dos 
proyectos bilaterales: Ordenación y Gestión del Territorio con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y Bachilleres Geográficamente Alejados con la UNAN-León. En 2012 se 
realizaron 24 estancias de profesores y 32 de estudiantes del XII Campus Social en 
Centroamérica. Se ha realizado el VI Ciclo de Cine Centroamericano y unas Jornadas de cambio 
en Iberoamérica a través del cine y el foto libro “Con ojos de Pulgarcito” donde se recogen las 
experiencias del Campus Social de 2012. 

5.2 Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) de AECID 

Se han gestionado cinco proyectos de la convocatoria 2011, que han sido prorrogados por tres y 
seis meses al no haberse convocado el PCI de 2012. Estos son: El Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (PCI) de AECID, dos en Iberoamérica (Nicaragua y Cuba) y tres en África 
(Etiopia, Angola y Marruecos). 

5.3 Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos 

Tras la jubilación del coordinador de la Cátedra, profesor Luis Beltrán, en 2013 se ha hecho 
cargo de la misma el profesor de Sociología  Luis Mancha. Con el apoyo de las Becas Giner de 
los Ríos se ha contado con la presencia de la profesora Gema Valdés, de la Universidad Central 
"Marta Abreu" de Las Villas (Cuba), quien ha publicado el libro “Diccionario de bantuismos en el 
español de América”.  

5.4 Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe 

Durante el curso 2012/13 se han realizado las siguientes actividades: asistencia al VII Encuentro 
Iberoamericano en Educación (noviembre 2012, Universidad de La Serena, Chile); participación 
en el VII Congreso Iberoamericano de Educación Científica (mayo de 2013, Universidad de Las 
Tunas, Cuba), y firma de Carta de Intención con la Universidad de las Tunas para colaborar con 
la Cátedra, firma del Aval para la celebración del IX Congreso Iberoamericano de Educación 
Científica de la Cátedra UNESCO en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 
(Colombia).  

5.5 Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) de la AECID 

Durante el curso 2012-13 se han desarrollado cinco proyectos del CAP: Programa de 
Cooperación con Guinea Ecuatorial; Agua y Saneamiento en Emergencias a través del Curso de 



 

 
 

31 

Experto en Agua; Cuerpo de Voluntariado Europeo en Ayuda Humanitaria; Defensorías del 
Pueblo Iberoamericanas y Humoristas del Milenio. 

5.6 Programa de Cooperación con Cuba 

Durante el curso 2012/2013 la cooperación se ha mantenido con varios Centros cubanos, entre 
ellos las Universidades de la Habana, Pinar del Río, Central de las Villas, Camagüey y Oriente, 
la Universidad Médica de Santiago de Cuba y el Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría 
de la Habana. Las áreas de cooperación son: Automatización Industrial, Microelectrónica, 
Ingeniería Biomédica, Farmacia, Biología, Medio Ambiente, Medicina, Ciencias Económicas y 
Biblioteca. Además, la UAH recibe y envía estudiantes a ese país: Se han realizado 2 estancias 
de investigación en doctorado, 17 estancias de estudiantes alcalaínos en universidades cubanas 
en las áreas de Medicina y Arquitectura, se recibió un estudiante cubano visitante y 2 de 
doctorado en cotutela, hemos participado en dos congresos internacionales, se ha leído una 
tesis doctoral en la universidad de las Villas (Cuba) y hemos recibido la visita de la Viceministra 
cubana de Educación, doña Aurora González.  

5.7 Programa de Becas de Posgrado de estudiantes de República Dominicana 

Este curso académico 2012-13 se han recibido 60 estudiantes de posgrado de la República 
Dominicana, de ellos 20 de primer año. 39 han cursado un máster  y 21 Doctorado.  

5.8 Programa de cooperación de la UE ALFA III 

Durante el curso 2012/13 se ha desarrollado 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. Igualmente 
hemos seguido participando en 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.  

5.9 Oficina de Cooperación solidaria 

La Oficina de Cooperación Solidaria ha centrado su trabajo en actividades de formación, 
voluntariado universitario y actividades de sensibilización y educación para el desarrollo 
independientemente y en cooperación con la CRUMA, CICUE-CRUE y OCUD. En formación se 
han impulsado acuerdos con ONGD para la realización de prácticas, voluntariados e 
investigación. En voluntariado se ha trabajado con Cruz Roja Española, UNICEF, Asistencia y 
Desarrollo, Amnistía Internacional y CAJE, entre otras. A través del portal web 
www.VoluntariosUAH.org se ha impulsado 1830 contactos entre universitarios y ONGs para la 
realización de algún tipo de voluntariado en los últimos 3 años. Se ha colaborado con ONGAWA, 
Intermón Oxfam, Cruz Roja Española y FEVOCAM, entre otras. El trabajo de difusión y 
generación de redes ha tenido gran crecimiento durante el curso 12/13 a través de las redes, 
con más de 3200 seguidores en Twitter y cerca de 1730 en Facebook. La Oficina de Cooperación 
Solidaria ha coordinado una propuesta para la puesta en marcha de un cuerpo de voluntariado 
europeo para ayuda humanitaria, el EU Aid Volunteers, financiado por AECID, y en el que han 
participado más de 100 expertos y que ha abierto un espacio de reflexión sobre el voluntariado 
humanitario en España. Los resultados se pueden ver en www.voluntariado4d.org.Durante el 
curso 12/13 hemos participado en diferentes espacios de encuentro y reflexión de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo, como el VI Congreso CUD celebrado en Valencia, el ll 
Seminario La Educación para el Desarrollo en el espacio universitario organizado por la 
Universidad Loyola y las Jornadas sobre Educación al Desarrollo de la UPNA entre otras. Desde 
la Oficina de Cooperación Solidaria se ha elaborado la propuesta de reglamento para el 
reconocimiento académico de créditos por actividades universitarias solidarias y de 
cooperación. 

6. OTROS 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales colabora en la gestión administrativa de los 

http://www.voluntariosuah.org/
http://www.voluntariado4d.org/
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siguientes proyectos:  

- Finalización del Proyecto  intTT “An INTegral Teacher Training for developing digital 
and communicative competences and subject content learning at schools” coordinado 
por Dña. Piedad Martín, la UAH es Universidad Coordinadora. La Unión Europea ha 
aprobado el Informe Final del proyecto. 

- Proyecto GEOschools-Teaching Geosciences in Secondary Schools, perteneciente al 
Programa Lifelong Learning de la Unión Europea, cuyo responsable es la profesora 
Dña. Amelia Calonge García del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias. 

- Proyecto Erasmus OPTIMALE, incluido en el Programa Lifelong Learning de la Unión 
Europea cuyo responsable es la profesora Dña. Carmen Valero Garcés, del 
Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras. 

- Proyecto SOSVICS (Speak Out For Support), incluido en la Acción de Justicia Penal de la 
Dirección General de Justicia de la Unión Europea, cuyo responsable es Dña. Carmen 
Valero Garcés, del Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

- Proyecto QUALETRA, incluido en la Acción de Justicia Penal de la Dirección General de 
Justicia de la Unión Europea, cuyo responsable es Dña. Carmen Valero Garcés, del 
Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras. 

- Proyecto AGORA, incluido en la Acción de Proyectos Erasmus Multilateral de la Unión 
Europea, cuyo responsable es Dña. Carmen Valero Garcés, del Departamento de 
Filología Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras. 

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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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESORADO 
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TOTAL DEPARTAMENTOS 23 
TOTAL PLAZAS DE PLANTILLA 1.839 

 
PLAZAS DE PROFESORES DE LOS CUERPOS DOCENTES 873 
Catedráticos de Universidad: 193 
Titulares de Universidad:  563 
Catedráticos de Escuela Universitaria: 14 
Titulares de Escuela Universitaria: 103 
 
PLAZAS DE PROFESORES CONTRATADOS  966 
Profesores Eméritos: 66 
Profesores Asociados:  279 
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud: 411 
Profesores Colaboradores: 24 
Profesores Contratados Doctores: 93 
Profesores Ayudantes Doctores: 85 
Ayudantes LOU: 5 
Visitantes:  3 

La Comisión de Planificación Académica y Profesorado, a lo largo del curso académico 
2012/2013, tomó los siguientes acuerdos, entre otros, ratificados con posterioridad por los 
Consejos de Gobierno respectivos: 
 

- Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 152 nuevos tramos 
docentes. 

 
- Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el 

Programa propio Giner de los Ríos: 26 Profesores 

Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación (sexenios) 
reconocidos por la Comisión Nacional  Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): 88 
nuevos tramos de investigación. 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2012/2013 

PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES: 10 

Cátedras de Universidad: 0 
Titularidades de Universidad: 10 

PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO: 192 

Profesores Asociados: 92 
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud: 86 
Profesores Ayudantes Doctores: 1 
Titularidades Interinas de Universidad: 0 
Profesores Contratados Doctores: 13 
  



 

 
 

35 

 

 

 

VICERRECTORADO DE CALIDAD  
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1. PRÁCTICAS EXTERNAS 

1.1. Programa de prácticas 

En el curso 2012-13 se ha producido la incorporación de un importante número de grados 
ofertando la asignatura practicas externas, circunstancia que ha motivado que sea el primer 
año en que se han tramitado más prácticas de alumnos de grado que de planes no renovados. 
Esto ha supuesto la incorporación a este nuevo modelo de gestión de nuevos centros y estudios. 

Los principales procesos que se han llevado a cabo en el servicio han sido durante este curso: 

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

 Preparación Convocatoria de Prácticas Externas para estudios oficiales en el curso 
2013/14, para favorecer la realización de prácticas dentro de la propia Universidad. 

 Confección de expedientes, administrativos e informáticos. 

 Diseño del Informe “Las prácticas en cifras”, que recogerá detalladamente la gestión 
abordada por el servicio y que tratará de reflejar los datos de todas las prácticas de los 
estudios de grados, incluidas las titulaciones de ciencias de la educación y sanitarias, 
que evidentemente gozan de sus singularidades y autonomía tanto en su 
funcionamiento material como de gestión y organizativo. Dicho informe será 
presentado, en octubre de cada año respecto al curso finalizado, al Vicerrectorado 
competente. 

 Proceso de depuración, actualización y revisión del modelo de datos. 

 Gestión económica de las prácticas. 

 Mejoras funcionales del módulo de Gestión de Empleo de Universitas XXI (OCU) y la 
preparación para salida a web. 

 Interlocución con los centros y atención a las particularidades de estudios con 
prácticum propios (ciencias del educación y área sanitaria). 

1.2. Empresas, ofertas y períodos de prácticas 

Las cifras relativas a empresas, ofertas y periodos de prácticas que a continuación se 
detallan tienen como fecha de referencia el 15 de julio de 2013. 

1.3. Empresas / Entidades 

El número de empresas dadas de alta en la base de datos corporativa Uxxiaca Académico, 
Módulo Gestión de Empleo gestionado desde el Servicio de Orientación al Estudiante es 
3.224, 537 de ellas firmaron convenio con la UAH durante el curso 2012/13. 

1.4. Ofertas 

Se tramitaron 1.398 ofertas de prácticas resultando aceptadas 1.154 de ellas, lo que 
supone un total de 3.209 plazas de las cuales un 72% son en Madrid, un 24% en 
Guadalajara y el 4% restante en otras provincias. 

1.5. Periodos de prácticas 

1.444 alumnos hicieron un total de 707.871 horas de prácticas. Ello supuso un total de 1.649 
periodos de prácticas con una duración media de 3 meses. 

1.6. Prácticas por estudio 

Grados 
TOTAL  928 100 % 
 * G250 Grado en Historia 18 1,9 % 
 * G251 Grado en Estudios Ingleses 13 1,4 % 
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Grados 
 * G252 Grado en Humanidades 6 0,6 % 
 * G253 Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación 16 1,7 % 
 * G340 Grado en Administración y Dirección de Empresas 66 7,1 % 
 * G341 Grado en Contabilidad y Finanzas 11 1,2 % 
 * G360 Grado en Economía 29 3,1 % 
 * G361 Grado en Economía Y Negocios Internacionales 30 3,2 % 
 * G400 Grado en Derecho 35 3,8 % 
 * G410 Grado en Administración y Dirección de Empresas 50 5,4 % 
 * G58 Grado en Sistemas de Información 37 4,0 % 
 * G59 Grado en Ingeniería de Computadores 5 0,5 % 
 * G650 Grado en Biología 46 5,0 % 
 * G651 Grado en Biología Sanitaria 44 4,7 % 
 * G660 Grado en Química 20 2,2 % 
 * G670 Grado en Ciencias Ambientales 32 3,4 % 
 * G680 Grado en Turismo 45 4,8 % 
 * G780 Grado en Ingeniería Informática 39 4,2 % 
 * G790 Grado en Estudios Hispánicos 12 1,3 % 
 * G791 Grado en Lenguas Modernas y Traducción 26 2,8 % 
G254 Grado en Arquitectura 1 0,1 % 

G35 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 
Telecomunicación 1 0,1 % 

G37 Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 3 0,3 % 
G38 Grado en Ingeniería Telemática 3 0,3 % 

G39 Grado en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación 

4 0,4 % 

G401 Doble Grado en Derecho y Administración y 
Dirección De Empresas 

10 1,1 % 

G420 Grado en Magisterio de Educación Infantil 158 17,0 
% 

G430 Grado en Magisterio de Educación Primaria 142 15,3 
% 

G560 Grado en Educación Social (E.U.C.C.) 16 1,7 % 

G60 Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática 
Industrial 9 1,0 % 

G641 Grado en Comunicación Audiovisual 1 0,1 % 
(*) Estudios que en el curso 2012-13 ofertaron la asignatura de Prácticas Externas 
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Estudios no renovados 
TOTAL  494 100 % 

161 Ingeniero En Geodesia Y Cartografía 1 0,2 % 
163 Programas de Intercambio 18 3,6 % 
177 Ingeniero de Telecomunicación 21 4,3 % 
178 Ingeniero en Electrónica 1 0,2 % 
254 Arquitecto 48 9,7 % 
340 Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas 
98 19,8 % 

350 Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras 

22 4,5 % 

360 Licenciado en Economía 27 5,5 % 
37 Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 

Sistemas Electrónicos 
11 2,2 % 

38 Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
Telemática 

13 2,6 % 

39 Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
Sistemas De Telecomunicación 

18 3,6 % 

400 Licenciado en Derecho 10 2,0 % 
440 Maestro. Educación Musical 1 0,2 % 

57 Licenciado en Farmacia 24 4,9 % 
58 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 8 1,6 % 
59 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 6 1,2 % 
60 Ingeniero Técnico Industrial. Electrónica 

Industrial 
25 5,1 % 

650 Licenciado en Biología 84 17,0 % 
660 Licenciado en Química 17 3,4 % 
670 Licenciado en Ciencias Ambientales 21 4,3 % 
680 Diplomado en Turismo 5 1,0 % 
770 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 
1 0,2 % 

780 Ingeniero en Informática 13 2,6 % 
790 Licenciado en Filología Hispánica 1 0,2 % 

1.7. Convocatoria BSCH /CEPYME/CRUE 

Este curso se ha duplicado la oferta de becas, alcanzando las 82, que han sido asignadas en su 
totalidad. En cifras absolutas, se han firmado más de 300 convenios nuevos con empresas, se 
ha atendido a 980 alumnos dados de alta en la convocatoria (incluidos posgrados), y se han 
gestionado unas 150 ofertas con sus preselecciones. 

1.8. Ofertas de empleo 

Durante el presente curso se han introducido cambios en este proceso de tal forma que las 
ofertas de empleo recibidas son validadas por el servicio y a continuación dadas de alta a través 
de Comunic@, donde los usuarios conocen la oferta y obtienen la información para ponerse en 
contacto con las entidades oferentes, favoreciendo la comunicación directa entre oferta y 
demanda siendo un total de 190 las ofertas publicadas. 

 

2. ORIENTACION PROFESIONAL 

2.1. Orientación laboral y profesional 
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Las acciones persiguen, como objetivo principal, ayudar a los estudiantes en el proceso de 
construcción de su proyecto profesional de manera que sea real y alcanzable para lograr una 
óptima inserción laboral. 

Orientación profesional y laboral 

 
Núm. 

Estudiantes 
Horas de 

atención 
Tutorías Individuales 1 40 40 
Tutorías Individuales 2 28 54 
Tutorías Individuales 3 15 45 
Total  83 179 

(*) Datos hasta el 1 de enero de 2013, fecha en la que se deja de prestar el servicio 

2.2. Programa de orientación laboral y profesional personalizado 

Este programa, iniciado en el curso 2011/12, lleva a cabo actividades enfocadas a facilitar la 
inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes y titulados de la Universidad de 
Alcalá. Consta de dos acciones, un taller de 8 horas y de, al menos, dos tutorías personalizadas 
en las que se trabajan herramientas y aspectos personales relacionados con la empleabilidad y 
el proceso de inserción. 

Programa de orientación laboral y profesional personalizada  
Farmacia  DICIEMBRE 2012 49 participantes 

(*) Datos hasta el 1 de enero de 2013, fecha en la que se deja de prestar el servicio 

2.3. Programa de iniciación al empleo 

Se inició de manera experimental, en el curso 2010-11 con los estudiantes de Grado en 
Ingeniería de la Edificación y se ha sistematizado para todos los nuevos planes de estudio. Está 
dirigido a los alumnos matriculados en la asignatura de Prácticas Externas, con el objetivo de 
que conozcan la situación actual del mercado laboral y sus demandas, los perfiles, datos de 
estudios sobre el mercado de trabajo que realizamos en el Servicio, nuestros estudios de 
inserción y la información que nos proporciona la CM. Consta de un taller de cuatro horas de 
duración más dos tutorías individualizadas 
 

Programa de orientación laboral y profesional personalizada (Resumen de 
datos) 

Talleres 7 
Alumnos participantes 133 
Horas de tutoría individualizada 148 

(*) Datos hasta el 1 de enero de 2013, fecha en la que se deja de prestar el servicio 

2.4. Programa de estrategias para mejorar la inserción y el desarrollo profesional 

Este programa tiene como objetivo la adquisición de competencias transversales a través de 
diferentes talleres. Se realiza en dos ediciones, una en otoño y otra en verano, de 15 horas cada 
una. Se trabajan temas como el Liderazgo, la Comunicación, el Emprendimiento, la Gestión de 
proyectos, el Trabajo en Equipo, la Motivación y la Autoconfianza, el Proceso de selección y 
Búsqueda de empleo, la Toma decisiones y la Negociación con un total 157 alumnos asistentes. 
En dicha Programa ha participado el Gabinete de orientación Psicopedagógica. 

Programa de estrategias para mejorar la inserción y el desarrollo 
profesional (Resumen de datos) 

Talleres 10 
Alumnos participantes 157 
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Num. Horas totales 155 

2.5. Foro de empleo Alcajob 2013 

El presente curso se ha celebrado el XI Foro de Empleo durante el mes de abril. Fue organizado 
por el Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías a través de la OTRI. En dicho Foro 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 y donde 
el servicio prestó asistencia técnica y apoyo administrativo aprovechando la experiencia y 
herramientas adquiridas en anteriores ediciones. 

2.6. Emprendimiento 

Se han llevado tres acciones de emprendimiento hasta el mes de diciembre: 

 Información sobre el autoempleo como vía para la inserción profesional, (guía y 
asesoramiento al emprendedor en la elaboración de su plan de empresa) a 10 
estudiantes (130 hora), Jornada de motivación al emprendimiento 

 Jornadas de Emprendimiento en el Politécnico, con la participación de 39 estudiantes 
en dos talleres de cuatro horas de duración. 

 Programa Stuart-up La UAH, la Fundación Universidad-Empresa y la Fundación Junior 
Archievement España firman anualmente un convenio que pone en práctica el 
“Programa Start-up” para fomentar el espíritu emprendedor de jóvenes universitarios. 
Dos equipos de alumnos de nuestra Universidad presentaron proyecto que fueron 
directamente tutelados por la FUE desde enero 

A partir de enero de han derivado a la OTRI las consultas sobre esta área. 

2.7. Orientación psicopedagógica 

Se llevan a cabo actividades de asesoramiento individualizado y actividades grupales 
relacionadas con la adquisición de habilidades sociales, hábitos de trabajo/estudio, superación 
de barreras, etc., es decir, todos aquellos aspectos que mejoran el desarrollo profesional y 
aspectos personales que redundan en una mejor salud psicológica y un mejor rendimiento 
académico. Participan tanto los estudiantes como el personal vinculado a la Universidad (PAS y 
PDI). 

Orientación psicopedagógica 

Usuarios/as atendidos/as 500 

Mujeres 361 Hombres 139 

Usuarios/as en atención 
individual 

117 

Usuarios/as en atención grupal 319 

Asesoramiento y Apoyo 64 

Sesiones individuales: 1306 
atenciones 

1306 

3. ESTUDIOS 

3.1. Inserción Profesional estudios oficiales grado y máster 

Durante el presente curso se ha realizado por primera vez, en colaboración con la Unidad 
Técnica de Calidad, el estudio de Inserción Profesional, con objeto de disponer de datos para 
las evaluaciones oficiales de las titulaciones realizadas por ANECA. 
El método de obtención de datos ha sido a través de una encuesta telefónica censal a los 
egresados de másteres oficiales en dos tomas: 
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 A 1 año, a los 887 titulados en el 2010/11, de los que contestaron 635. 

 A 3 años, a los 311 titulados del curso 2008/09, obteniéndose 208 respuestas. 

3.2. Mercado de trabajo 

La UAH realiza, desde el año 2003, 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. 

Acciones 
Número de 

entrevistas a 
Empresas de la CM 

“Estudio cuantitativo de las 
ocupaciones de la CM” 1.884 

“Estudio cualitativo de las 
Cualificaciones Profesionales de la 
CM” 

954 
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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 2012-2013, la OTRI ha venido 
desarrollando las actividades, acciones e indicadores correspondientes al “Plan Estratégico de 
Transferencia, Emprendimiento e Innovación”, referidas a su segunda anualidad, en 
consonancia con los servicios de apoyo y funciones que desempeña la oficina. Los principales 
objetivos materializados han sido la transferencia de conocimiento, el apoyo en la protección de 
la propiedad intelectual, la comercialización de las patentes, 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. 

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 y coincidentes con las funciones 
propias de la OTRI. 

1.1.1. Impulso a la cartera de patentes y su internacionalización 

Redacción de las memorias técnicas de todas las solicitudes de patentes (15 en fase nacional, 4 
en fase PCT y 1 europea presentada, a través de la OTRI, con especial atención y dedicación de 
recursos para aquellas catalogadas como de mayor proyección comercial e internacional. 

Búsqueda nacional y transnacional de socios desarrolladores y adaptadores de la tecnología 
patentada o clientes interesados en su cesión / licencia para su explotación. Labor de 
partnering que se viene realizando conjuntamente con los grupos de investigación, 
estableciendo contactos a todos los niveles. 

Desarrollo de jornadas técnicas, seminarios y talleres específicos para información, fomento y 
promoción de la protección del conocimiento y de la propiedad intelectual e industrial en el 
ámbito de la Universidad, dirigido a profesores, investigadores, alumnos y nuevas empresas de 
base tecnológica, por parte de personal propio de la OTRI y expertos externos provenientes de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y entidades especializadas. 

1.1.2. Creación de empresas de base tecnológica 

Fase de constitución y creación de 2 nuevas empresas de base tecnológica.  

Campaña de identificación de nuevas ideas innovadoras surgidas en el seno de los grupos de 
investigación y los departamentos universitarios y apoyo en la configuración del plan de 
empresa de las ideas. 

Organización y celebración de los premios 2012 a las mejores ideas innovadoras para la 
creación de empresas de base tecnológica-UAH 

Información sobre programas de formación para emprendedores, entidades promotoras de 
espacios en el parque científico tecnológico de la UAH, etc. Organización del día del 
emprendedor UAH de un taller de emprendimiento en biotecnología. Elaboración y tramitación 
de la documentación para la participación de la UAH en dos nuevas empresas creadas y 
asistencia jurídica en la constitución jurídica de la sociedad de que se trate (trámites notariales, 
registrales, etc.) 

1.1.3.  Plan de acercamiento y conocimiento mutuo en I+D+i entre la universidad y las empresas 

Organización de Encuentros para promoción del conocimiento generado y de los resultados de 
investigación de la Universidad en relación con la demanda de soluciones tecnológicas y 
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necesidades de innovación de empresas concretas, presentación CD “Capacidades Científico 
Tecnológicas de la UAH” al tejido empresarial del Corredor del Henares y Guadalajara, 
presentación de las capacidades en I+D+i de la UAH en materia de Lesiones Medulares a la 
Fundación Rafael del Pino y elaboración de informes personalizados para las empresas sobre 
las áreas de su interés en función de los resultados de investigación de la UAH: Energías 
Renovables y Medioambiente para la Fundación IBERDROLA. 

Organización de la Jornada “Gestión de la Transferencia y la Innovación desde la Universidad de 
Alcalá hacia el entorno empresarial”: “Su problema: nuestra solución”, celebrada en 
coordinación con el Consejo Social de la Universidad donde se difundió la Guía_CD de 
Capacidades y Soluciones Científico Tecnológicas de la Universidad de Alcalá y donde se 
realizaron las siguientes actividades: taller sobre captación de recursos para el desarrollo de 
proyectos I+D+i y oportunidades de participación en convocatorias de financiación pública, con 
las siguientes ponencias: instrumentos de financiación para la Colaboración I+D+i Público-
Privada a cargo de Mª Luisa Castaño Marín. Subdirectora General de Colaboración Público-
Privada. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y ayudas CDTI a la I+D+I Empresa, 
Emprendedores y Universidad a cargo de Mª del Pilar Sanz. Dirección de Mercados Innovadores 
Globales. Centro Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Reuniones bilaterales de evaluadores CDTI con Empresas e Investigadores interesados en la 
propuesta y desarrollo de proyectos de I+D+i y transferencia. 

Co-organización del Foro Madrid Ciencia-Empresa “Comunicar la Innovación. Innovar y 
Competir con Ciencia”. La OTRI de la UAH participó como co-organizador de esta jornada junto 
con el resto de unidades de transferencia del conocimiento científico y tecnológico de las 
universidades públicas madrileñas. 640 participantes se dieron cita en lo que fue un primer 
encuentro entre innovadores, OTRIs, medios de comunicación y empresas.  

Encuentro OTRI UAH y equipo gestor del Parque Científico UAH Guadalab para asentar  líneas 
de colaboración y servicios OTRI a las empresas alojadas en el Parque. 

Seguimiento personalizado de los contactos y colaboraciones empresariales establecidas y 
acompañamiento en el proceso de transferencia: AMADIX, B-able, Inmunal Alerpharma, 
CHEMO, CINUSA, GILDEMEISTER, INESSA, González-Bueno&Illescas, MAPFRE, MEVI, OTRI 
Universidad de Liége (Bélgica), Next Limit, SEINNOVA, SETI, STIGMATIX, TECNIVIAL, 
GreenPearl, Interim Global Solutions, PharMed Marketing Inc., CETECaqua, Samarth 
Enterprises, ICID, Infobótica Research Group, Chemiron Group, NEWLOG SL, Total Engg. 
Services, 1st Choice Security Solutions Inc, GreenXchange Ltd., AUSERVIS SL, Jhon DeNoia & 
Associates LLC, LEITAT Technological Centre, PROCOLEX LTDA., Cloud2Ground Technologies, 
Human Space-Sicience Consult, Tynax Inc., Gamesa Wind Turbine Pvt Limited, Wind Nordic, 
GEDAYC SL, Gridaptive Technologies, Texas Solar Resources, Shenzhen Brokers & Agents 
Association, RetroLigh Lighting Services, Sustainable resources Management, Technologies 
from Ideas Ltd., NEILSOFT Ltd., etc. 

Organización de la Semana de la Ciencia y la Noche de los Investigadores, Co-organización de 
la jornada “Comunicar la Innovación: innovar y competir con ciencia”. 

Búsqueda de financiación pública para los proyectos surgidos, de oficio, y de acuerdo a los 
tramos de convocatorias de apoyo a la I+D+i convocados durante la 1ª Fase, provenientes de las 
distintas administraciones. Principalmente captación de recursos de financiación provenientes 
de instrumentos del Plan Nacional de Innovación, tales como INNPACTO, INNPRONTA o 
INNCORPORA, entre otras. En total se solicitaron un total de 21 INNPACTOS en consorcios de 
una o más empresas, con una resolución de concesión de 3 proyectos. También se han 
asesorado a diferentes grupos de investigación para la solicitud conjunta de proyectos entre 
empresas y grupos de investigación al CDTI, tales como Ixion, GCM, entre otras. 

Asistencia a la presentación de jornadas de convocatorias tales como Plan Avanza, programa 
conjunto AAL, etc.; a la presentación del informe CyD; al “X Foro de Inversión de madri+d” para 
el emprendimiento, o a las actividades englobados en el ámbito de las relaciones con empresa. 
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Asistencia a las reuniones de elaboración de los diferentes Estrategias Regionales de las 
Comunidades de Castilla la Mancha y la de Madrid, ya que la universidad de Alcalá dispone de 
campus en ambas regiones. Concretamente, para trazar los objetivos conjunto en materia de 
relaciones con empresas, emprendimiento y transferencia de conocimiento. 

1.1.4. Promoción de los resultados de I+D+i y oferta tecnológica 

Promoción y difusión de los resultados de la actividad de I+D+i de la UAH a través de portales 
tecnológicos y “Marketplace” regionales, nacionales e  internacionales: tales como Marketplace 
de la UAH, Marketplace de la Comunidad de Madrid: Madri+d, Red Europea Enterprise Europe 
Network EEN y Marketplace de Open Innovation International: Innoget 
http://www.innoget.es/[Subcontratación del Plan Anual de Promoción MAX de Innoget, que 
permite la difusión de ofertas tecnológicas hasta un año de duración. (Mayo 2012-Mayo 2013). 
La cartera completa de la OTRI ha sido incluida en este escaparate tecnológico, que lleva a 
cado, además de su visualización en la web, su promoción a través de Redes Sociales. 

Extensión de la oferta tecnológica de la UAH entre las empresas de los Parques Científico 
tecnológicos de la Universidad, Corredor del Henares y resto de la Comunidad de Madrid. 

Asistencia a Brokerage Event en el marco de las Ferias de Transferencia Sectoriales, tales 
como SICUR, GENERA, SIMO y CONAMA. 

La OTRI de la UAH ha participado también como co-organizadora junto con la EEN madri+d y 
otras OPIs, en todos los eventos de transferencia mencionados, representando la cartera 
tecnológica de la universidad en los diferentes sectores y ha acompañado a los grupos de 
investigación participantes, en cada uno de sus encuentros empresariales.  

1.2. Otras actividades específicas desarrolladas por la OTRI durante este periodo 

1.2.1. 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 C.M. y JCCLM, así como fundaciones privadas 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 sobre financiación 
pública o privada en materia de proyectos. 

Organización de jornadas y talleres informativos sobre Instrumentos de financiación del Plan 
Nacional de I+D+i y asistencia a jornadas informativas sobre financiación, convocatorias 
abiertas, búsqueda de socios, etc. (MICINN, CDTI, UE., etc.). 

1.2.2. Asesoramiento legal y jurídico en I+D+i 

Negociación, revisión y redacción, en perfecta coordinación con el Servicio de Gestión de la 
Investigación, de 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 de las distintas 
Administraciones Públicas. 

1.2.3. Gestión y tramitación de Propiedad Industrial e Intelectual 

Apoyo administrativo y el asesoramiento legal necesario para la protección jurídica de los 
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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 estudios de las posibilidades de protección de los resultados de 
investigación de los investigadores. Realización de búsquedas en diversas bases de datos de 
propiedad industrial para analizar las posibles anterioridades relacionadas con la tecnología 
que se desea proteger. 

Gestión y tramitación de la propiedad industrial e intelectual de la UAH (patentes, marcas, 
software, etc.). Revisión, cumplimentación y tramitación de expedientes ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la 
Comunidad de Madrid. 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. 

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. 

1.2.4. 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 de la Noche de los Investigadores 2012, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 
2012. 19 investigadores involucrados en las actividades, en las que participaron 500 asistentes. 

Participación en la XII Semana de la Ciencia, del 5 al 18 de noviembre de 2012. 36 actividades, 
2658 asistentes y 110 investigadores y gestores involucrados. 

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

Así mismo, con el objetivo de aumentar la participación de los investigadores de la UAH y 
empresas en estos eventos, se ha venido utilizando a lo lardo de todo el año, la promoción de 
las convocatorias a través de la Redes sociales: Facebook y Twitter @otriuah. 

1.2.5. Asistencia a actividades formativas por parte del personal Técnico de OTRI 

Curso sobre “Valorización de los Resultados de Investigación” organizado por la Red OTRI.  El 
programa del curso se centró en: conceptos de Valorización, comunicación de invención, 
determinación de derechos, el análisis de patentabilidad, el análisis de potencial de invención, 
la valoración de la tecnología, el Marketing de resultados transferibles y los instrumentos 
contractuales en valorización. 

Curso sobre “Redes Sociales y Comunicaciones 2.0” dirigido a mejorar la promoción, difusión y 
comunicación de la OTRI UAH hacia el exterior. Celebrado en la propia Universidad de Alcalá. 

Asistencia a la Conferencia Anual RedOTRI 2012 celebrado en Castellón donde se llevaron a 
cabo diferentes talleres formativos, conferencias y reuniones entre los asistentes de las 
distintas OTRIs de las Universidades españolas. 

Curso de Formación “Ayudas directas e incentivos fiscales a la I+D+i” organizado por la Cámara 
de Comercio de Madrid y cuyo objetivo fue presentar las pinceladas necesarias para situar a las 
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empresas en el mapa de instrumentos lanzados desde la Administración Pública en apoyo a la 
I+D+i, no solo en forma de ayudas directas, sino en lo que a incentivos fiscales se refiere. 
Destacando los módulos de deducciones fiscales a la I+D y la innovación. 

2. SERVICIOS INFORMÁTICOS 

2.1 Servicio de Explotación y Comunicaciones 

Actuaciones más relevantes: 

 Arquitectura y servicios de datos: 

o Despliegue Oracle RAC y migración de elementos de Sun Cluster. 

o Redistribución del almacenamiento en SAN para optimización de rendimiento. 

o Ampliación y despliegue de servicios de virtualización: servidores, cluster, DMZ, 
etc. 

o Preparación migración de base de datos de plataforma de virtualización. 

o Upgrade sistema de backup y reestructuración de políticas para optimización de 
capacidad. 

o Modificación de políticas de licenciamiento del sistema de backup. 

o Rediseño de la arquitectura de servidores virtuales (VMWare) para balanceo 
automático de recursos DRS (Dynamic Resource Sharing). 

 Aplicaciones corporativas: 

o Despliegue de nuevo nodo de base de datos Oracle DB. 

o Despliegue de servidor de aplicaciones Oracle Fussion Middleware. 

o Migración bases de datos UXXI de Sun Cluster a Oracle RAC. 

o Migración de aplicativos UXXI de entorno OAS a Oracle Fussion Middleware. 

o Despliegue campaña automatrícula 2013-14. 

 Gestión de identidad y seguridad: 

o Validación  (por medio de auditoria) de registro de certificados de RedIris SCS. 

o Despliegue SSO (sistema de autenticación única) de la plataforma de e-learning 
Blackboard con SIR (Red Iris). 

o Migración de servidores firewall a un nuevo sistema de seguridad perimetral 
Fortinet. 

o Gestión e instalación de certificados digitales de servidor UserTrust / Terena SSL 
CA  para aplicaciones seguras. 

 Mensajería y groupware: 

o Despliegue de infraestructura y servicios Office365. 

o Migración de buzones de Exchange a Office 365. 

o Ampliación y redistribución de servicios de carpetas compartidas. 

o Implantación de Sistema de informes de cumplimiento de SLA (Acuerdos de Nivel 
de Servicio) para el contrato de mantenimiento de microinformática. 

 Servicios de infraestructura: 

o Gestión en Active Directory de grupos para políticas de firewall Fortinet. 
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o Monitorización de nuevos servicios/servidores: Oracle Fussion Middleware, colas 
de servidores de correo, etc. 

o Despliegue nodos DNS en vmware. 

 E-learning y E-cience 

o Ampliación de servicios de housing: servidores de departamentos (Ciencias de la 
Computación, Geografía, Automática). 

o Gestión de certificados IRISGrid. 

o Despliegue infraestructura y servicios para el software de Biblitoteca Symphony. 

o Despliegue servicios de impresión Ricopia en aulas informáticas. 

 Publicación en web: 

o Actualización del servidor web corporativo a 2 servidores web en cluster. 

o Pruebas de despliegue de cluster de servicio web institucional. 

o Migración del almacenamiento de la base de datos de www3.uah.es. 

o Migración de la web de la tienda UAH a www3. 

Actividades generales de provisión y soporte del servicio: 

o Soporte de nivel 2, gestión de incidencias y de altas y cambios en los sistemas 
informáticos de la UAH. 

o Gestión de incidencias de seguridad escaladas por los CERT de RedIRIS y fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado. 

o Administración de la plataforma técnica de entornos de prueba y de producción por 
mantenimiento evolutivo y correctivo de todos los sistemas y aplicaciones 
informáticas. 

o Realización de pruebas periódicas preventivas del sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI) y generador eléctrico del CPD. 

2.2 Área de Comunicaciones 

Actuaciones más relevantes: 

 Red troncal: 

o Estudio de alternativas para la optimización de los enlaces de campus de la 
universidad. 

o Conexión del Instituto de Investigaciones Médicas (IMMPA). 

o Conexión del Centro Universitario de la Defensa Gómez Ulla. 

o Reorganización del direccionamiento IP y VLANs de los departamentos de la 
Escuela Politécnica Superior. 

o Homogeneización del uso de direcciones IP públicas. 

o Definición de características técnicas para la renovación tecnológica del 
equipamiento de red. 

 Red de acceso:  

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

o Consolidación de la electrónica de red de acceso para mejorar eficiencia en el uso 
de puertos. 
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o Activación del control por usuario en el sistema de seguridad perimetral. 

o Activación del servicio de VPN SSL. 

 Red inalámbrica: 

o Piloto de wifi 802.11n en Escuela Superior Politécnica con equipamiento de diversos 
fabricantes. 

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

o Provisión de redes inalámbricas para la celebración de congresos y eventos. 

o Preparación de Eduroam CAT (Configuration Assitant Tool). 

o Unificación de criterios por grupos en el acceso a la red inalámbrica. 

Actividades generales de provisión y soporte del servicio: 

o Gestión basada en ITIL de incidencias y problemas de la red de comunicaciones. 

o Provisión de servicios de acceso a la red y direccionamiento IP. 

o Soporte técnico a otras entidades para la retransmisión de eventos (entrega Premio 
Cervantes, etc). 

2.3 Área de Microinformática y CAU (Centro de Atención a Usuarios) 

Actuaciones más relevantes: 

o Soporte técnico de primer nivel y atención de incidencias y peticiones por canal 
telefónico, email y web. 

o Escalado de incidencias a grupos de soporte de nivel 2 y seguimiento de las 
mismas. 

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

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

o Creación  de buzones de correo electrónico. 

o Migración de buzones de correo de PAS/PDI a la plataforma Office 365. 

o Corrección de exámenes con lectora óptica. Actualización del software del sistema 
para mejorar la calidad del servicio. 

o Gestión  y mantenimiento del antivirus corporativo. 

o Gestión de la aplicación Tritón para la autenticación de usuarios en los PCs de las 
aulas informáticas y ordenadores de libre acceso de las bibliotecas. 

o Gestión del sistema de cobro de impresión con tarjeta universitaria con el sistema 
Printmanager. 

o Gestión y distribución de licencias Campus y Select de Microsoft. 

o Gestión del acuerdo  CLP-CRUE con Adobe para la adquisición de licencias. 

o Soporte y gestión de cuentas para el acceso FTP a los servidores de alojamiento 
web (www2, www3). 

o Soporte y asignación de permisos para el acceso remoto a la red por VPN para 
profesores, estudiantes y PAS. 

Indicadores 
 
 

septiembre 2012 a julio 2013 

Descripción Valor del 
indicador 
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Incidencias de Microinformática atendidas in 
situ 1.724 

Peticiones de servicio atendidos in situ 403 

Incidencias registradas en la herramienta 
Easyvista 3.245 

Peticiones de servicio registradas en la 
herramienta Easyvista 1.411 

Llamadas telefónicas recibidas en el CAU 6.815 

Correos electrónicos gestionados desde la 
cuenta cau@uah.es 

11.062 

Migración de buzones de correo a la plataforma 
Office 365 

3.896 

Creación de buzones de correo para PAS/PDI 173 

Creación de cuentas de usuario para PAS/PDI 68 

Distribución de software 416 

Cuentas creadas en www3.uah.es 34 

Nuevos usuarios con acceso remoto por VPN  1.424 

Corrección de exámenes con lectora óptica 28.442 

Equipos gestionados desde la consola antivirus 
Officescan 2.985 

2.4 Servicio de Aplicaciones 

 Gestión y coordinación de actualización de versiones (globales y modulares) de las 
aplicaciones corporativas Universitas XXI (sistemas Académico, Económico, Recursos 
Humanos, Investigación. 

 Explotación de las aplicaciones informáticas. 

 Mantenimiento y desarrollos de aplicaciones, nuevas funcionalidades y listados, entre 
los que destacan los siguientes: 

o La Carpeta de Gestión Académica (CGA), consistente fundamentalmente en una 
colección de utilidades, desarrolladas específicamente por los Servicios 
Informáticos, que permite a sus usuarios obtener información a medida, partiendo 
de las bases de datos de la aplicación corporativa UXXI-AC. En este entorno se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Revisión de las opciones de dicha carpeta, reunificación de opciones, y 
ampliación de parámetros según las necesidades de Secretarías, 
Servicios, etc.  

 Creación de una versión restringida de la Carpeta de Gestión 
Académica (CGA-R), con opciones para un conjunto restringido de  
usuarios especiales.  

 Reorganización de opciones en la CGA y la CGA-R. 

 Comienzo del desarrollo de una versión 2.0 de la CGA para su uso vía 
Web. 
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o Desarrollo y mantenimiento de una aplicación de envío de mensajes a móviles 
(SMS’s). Se trata de una aplicación cuyo desarrollo íntegro y mantenimiento se 
viene realizando en los Servicios Informáticos. Permite, entre otras 
funcionalidades, el envío de información sobre selectividad, actas, etc. Durante el 
ejercicio 2012-2013 se han llevado a cabo las siguientes acciones en relación con 
esta aplicación: 

 Ampliación de las funcionalidades de Mensajes Manuales a Móviles: 
Envío masivo, registro de mensajes por alumno y por usuario, etc… 

 Ampliación de los recolectores de mensajes en Mensajes Manuales a 
Móviles creando el envío de mensajes con los préstamos y con las 
devoluciones en Biblioteca. 

o Desarrollo de funcionalidades para el envío de información de RR.HH. al PAS e 
implantación de lectores de control de presencia inalámbricos. 

o Desarrollo de nuevas funcionalidades sobre la aplicación de másteres 
universitarios. 

 Implantación de pago ‘on-line’ (Vía Pago). 

 Resolución de incidencias: 

o Documentación de incidencias recurrentes para su gestión en primer nivel por 
parte del CAU.  

o Atención a usuarios para la resolución de incidencias en segundo nivel. 

o Mantenimiento del flujo de incidencias de UXXI entre usuarios, responsables y 
Coordinadores  y la empresa suministradora (OCU). 

 Cargas de datos en DWH y resolución de incidencias. 

 Consultoría para las unidades y servicios de la UAH.   

 Negociación con proveedores para obtención de ofertas ventajosas para la UAH 

 Ayuda a la implantación de aplicaciones externas. 

2.5 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 

 Elaboración de manual para instalación, requisitos de hardware, etc. 

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

 Acciones de Gestión y Coordinación entre los distintos servicios de e-learning. 
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VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
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El reconocimiento de patrimonio de la Humanidad al legado histórico de la Universidad de 
Alcalá, otorgado por la UNESCO, nos obliga a dotarnos de una programación cultural y de 
extensión universitaria de calidad que contribuya a reforzar la imagen nacional e internacional 
de nuestra Universidad. 

Si a lo largo del pasado curso académico presentábamos las publicaciones La Universidad de 
Alcalá, Patrimonio de la Humanidad –un exhaustivo recorrido por nuestro patrimonio inmueble, 
artístico; mueble e inmaterial- y La restauración contemporánea en España. Ciudades 
Universitarias y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La Manzana Fundacional Cisneriana; en 
estas próximas semanas verá la luz el tercer volumen La declaración de Alcalá sobre 
protección, conservación y difusión del Patrimonio Universitario. Universidades declaradas 
Patrimonio Mundial (Virginia, UNAM de México, Caracas y Alcalá).  

En esta misma dirección, se convocará por segundo año consecutivo el Programa de 
Compromiso Universitario con la cultura y el patrimonio dirigido a nuestros estudiantes de los 
tres campus.  

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.  

Durante el curso académico 2013-14, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha ampliado 
su oferta formativa y cultural a través de las siguientes líneas de actuación:  

 La Universidad de Mayores, con 1.085 matrículas formalizadas y más de 150 
colaboradores docentes en los tres campus universitarios, está dirigida precisamente a 
personas mayores de 55 años para facilitar y ayudar a su desarrollo personal e 
intelectual. En todos los Programas participan Profesores pertenecientes a los 
Departamentos de nuestra Universidad y se cuenta, añadidamente, 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 el pasado curso académico se han editado 
52 publicaciones en papel 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, 
se ha desarrollado la Edición electrónica de textos, contando en la actualidad con más 
de 100 libros en este formato.  

 La programación permanente de las Salas de exposiciones de San José de Caracciolos 
y del Museo Luis González Robles, además de otros espacios universitarios, que han 
exhibido las siguientes muestras: 

Sala San José de Caracciolos: 

- Primer Concurso de Fotografía de la UAH.  

- Sombras de poder. Esculturas y obra gráfica de Luis Jaime Martínez del Río.  

- Arcadia arábiga. Socotra y otros oasis. Fotografías de Jordi Esteva. 

Museo Luis González Robles – Universidad de Alcalá: 

- Un recorrido por los años 70 en el Museo Luis González Robles. Figurativismo, 
expresionismo, abstracción, informalismo y estética pop. 

- El arte tradicional de la estampa. Dimitri Papageorguiu. 
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- De lo vivo a lo contado. José Manuel Caballero Bonald.  

Claustro de San José de Caracciolos: 

- Tinta, sangre y vino. Ernest Hemingway.  

- Truchimanes. Intérpretes de árabe y bereber durante el Protectorado español en 
Marruecos. 

- Turquía misteriosa. 

- Gustav Klimt: pionero del arte moderno.  

- William Butler Yeats.  

Espacio fotográfico Basilios para PAS y PDI de la UAH: 

- Fotografías 1988-1990. Fernando Pérez Arranz. 
- Objetivo teatro. Ángel Pueblas de la Torre. 
- Di No. Saturio Guillorme Casado. 

 Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Durante 2013-14 se han celebrado más 
de 90 Cursos de Formación y Talleres, así como acciones formativas de música, 
resucitación básica, literatura, bellas artes, flamenco, etc. para alumnos y público en 
general, en diferentes sedes (Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Pastrana, 
Guadarrama…), con una participación superior a los 2.200 asistentes. 

 Festival de la Palabra [convocatoria de creación literaria y estímulo a la lectura de 
referencia nacional]. La edición de 2013 ha desarrollado a partir del mes de abril un 
programa de actividades literarias: conferencias y sesiones académicas, coloquios, 
lecturas, conciertos, cine, teatro, exposiciones… que han tenido como acto central la 
entrega del Premio Cervantes a José Manuel Caballero Bonald en el Paraninfo. Caben 
destacar, entre otras actividades, el coloquio “Lecturas, músicas, traducciones”; el 
concierto Versos en el pentagrama. Poemas de José Manuel Caballero Bonald 
musicados por Rafa Mora y Moncho Otero; la intervención de Jesús Velázquez-Gaztelu 
“La bulería de José Manuel Caballero Bonald”; el Coloquio sobre la obra de José 
Manuel Caballero Bonald; el Encuentro con José Manuel Caballero Bonald y, 
finalmente, las exposiciones De lo vivo a lo contado en el Rectorado de la Universidad 
de Alcalá y Arcadia arábiga. Socotra y otros oasis en la Sala San José de Caracciolos. 

 Ciclos Musicales del Vicerrectorado: Flamencos y Clásicos en Ruta organizados, por 
quinto año consecutivo, junto con la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes 
(AIE). Estos programas, que ofrecen un total de ocho 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 VII Festival Universijazz Alcalá, organizado igualmente con 
la AIE, y que durante el mes julio ha celebrado su séptima edición, consolidándose 
como uno de los festivales del género jazzístico destacados del panorama nacional 
como recogen los medios especializados. 

Los conciertos han tenido lugar en el auditorio del Colegio de los Basilios, superándose 
los 800 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. 

 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 
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mayores –vía convenio con el Ayuntamiento- con más de 2.500 participantes); Aula de 
Música (con su oferta de Cursos de Especialización Musical, la publicación de la revista 
Quotlibet (núm. 52 y 53) y la celebración de los simposios conmemorativos de Witold 
Lutoslawski, Roberto Gerhard y Richard Wagner); Aula de Teatro (con una 
programación permanente de representaciones teatrales, ambigús artísticos y 
proyectos pedagógicos dirigidos a Educación Secundaria durante todo el curso 
académico y oferta a la comunidad universitaria de los Cursos de Interpretación Teatral 
y de Humor Gestual)  y las Aulas de Flamencología (XV 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. 

Además de lo expuesto, el Vicerrectorado ha organizado, gestionado y colaborado en 
numerosas actividades como: 

 XII Convocatoria de los Premios de la Sociedad de Condueños para Tesis Doctorales.  

 Congresos y Simposios universitarios (Universidades Patrimonio de la Humanidad; 
España-Austria: creación literaria y traducción; 13 Congreso Internacional de Historia 
Social y Económica Otomana; Simposios conmemorativos de Lutoslawski, Gerhard y 
Wagner). 

 Ciclos de conferencias (V Centenario de Alfonso de Zamora; Turquía contemporánea y 
Unión Europea: cultura y democratización; Jornadas en torno a Manuel Azaña 
organizadas por el Foro del Henares…) 

 Presentaciones de libros.  

 Conciertos musicales (Chantefleurs et Chantefables; Orquesta Ciudad de Alcalá; Coral 
de los Pueblos de España…) 

Finalmente, cabe resaltar que esta oferta cultural repercute directa y diariamente en la 
vida universitaria y ciudadana ayudando a construir nuestra Ciudad Universitaria de 
Alcalá. 

A lo largo del curso 2012/2013 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 1979 
Partidos organizados de deportes de equipo 836 
Participantes en Programa de Nieve y actividades de la Naturaleza   864 

        Nieve 14
7 

 

        Senderismo 71
7 

 

Alumnos en Escuelas Deportivas  (18 modalidades, 179 
grupos/cuatrimestre) 

2884 

Alumnos en Aula de Hípica  810 
Alumnos que solicitan créditos por práctica deportiva 340 
Alumnos de colegios/institutos asistentes al “programa combinado” 
(práctica de varios deportes en una mañana) 

1239 

Participantes en Campeonatos de Madrid  248 
Participantes en Campeonatos de España 19 
Medallas en Campeonatos de Madrid  3 
Medallas en Campeonatos de España   2 
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CAMPEONATOS DE MADRID:  
 Campo a través: José Antonio Santos Lanchas. PLATA 
 Golf: Rafael Hernández Alcalá. (Hándicap). PLATA 
 Equipo futbol sala femenino. BRONCE 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA: 
 Pádel parejas masculino: BRONCE 

 Sergio Alba Sánchez 
 Javier Saldaña Cámara 

 Taekwondo: Laura Carreño Rosillo. ORO     

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 
Usuarios curso      2012-2013 365.000 
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1. SECRETARÍA GENERAL 

1.1 Consejo de Gobierno 

Durante el curso 2012-2013 se han celebrado 8 sesiones ordinarias de Consejo de Gobierno. 

1.2 Boletín de la UAH 

Se ha publicado mensualmente en la página Web de la Universidad de Alcalá. En él se recogen 
los acuerdos 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 221 
Convenios. 

2. CLAUSTRO 

Sesiones del Pleno del Claustro: 

Durante el curso académico 2012/2013 el Claustro de la Universidad de Alcalá celebró una 
sesión extraordinaria y dos sesiones ordinarias. Deben destacarse los siguientes acuerdos 
tomados: 

En la Sesión extraordinaria de fecha 20 de septiembre de 2012: Debate sobre el expediente de 
creación de la Escuela de Doctorado iniciado por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 
de mayo de 2012. Debate sobre el expediente de creación del Instituto de Investigación 
Biosanitaria de las Fuerzas Armadas iniciado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 
de mayo de 2012. Debate sobre el expediente de modificación de Centros y Departamentos 
iniciado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de mayo de 2012. 

En la Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2012: El Rector D. Fernando Galván Reula 
presentó las líneas estratégicas y programáticas del curso que se iniciaba (2012-2013). 
Presentación de la Memoria de la Defensora Universitaria, que contenía el resumen de 
actuaciones. Renovación de tres puestos en la Comisión de Reclamaciones. 

En la Sesión Ordinaria de fecha 7 de Mayo de 2013: El Claustro acordó aprobar los 
nombramientos como Doctores “Honoris Causa” por la Universidad de Alcalá a la profesora 
Dra. Dª. Elisa Pérez Vera, del profesor Dr. D. Francisco Márquez Villanueva y del Profesor Dr. D. 
Stephen G. Wozniak. El Claustro hace un informe favorable al cambio de denominación de la 
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros por Centro Universitario Cardenal Cisneros. El Rector 
presentó un informe de las actuaciones desarrolladas durante el presente curso académico. D. 
Pedro del Amo López presentó ante el Claustro un informe sobre el Complemento Retributivo 
de la Comunidad de Madrid y propuestas al respecto de la Junta del PDI y el Comité de 
Empresa Laboral. 

Sesiones de la Mesa del Claustro: 

La Mesa del Claustro se reunió en tres ocasiones (20 Sesión Extraordinaria de fecha 20 de 
septiembre de 2012, Sesión Ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2012 y Sesión Ordinaria de 
fecha 18 de abril de 2013) para atender diversas cuestiones de su competencia. 

 

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

3.2.1. Asuntos contencioso-administrativos. Durante el curso académico 2012/2013 han sido 
15 los procesos contencioso-administrativos que se han abierto, y 52 los que se 
encuentran pendientes de resolución. 

3.2.2. Asuntos laborales. Durante el curso académico 2012/2013 han sido 18 los procesos 
laborales que se han abierto y 30 los que se encuentran pendientes de resolución. 

3.2.3. Asuntos penales. Durante el curso académico 2012/2013 han sido 2 los procesos 
penales que se han abierto y 5 los que se encuentran pendientes de resolución. 

3.2.4. Asuntos civiles. Durante el curso 2012/2013 han sido 1 los procesos civiles que se han 
abierto 4 los que se encuentran pendientes de resolución. 

3.3. Procedimientos en vía administrativa: 

3.3.1. Procedimientos administrativos. Son 33 los procedimientos administrativos abiertos y 
en tramitación durante el curso 2012/2013. 

3.3.2. Expedientes administrativos. Son 10 los expedientes administrativos abiertos y en 
tramitación durante el curso 2012/2013. 

3.4. Informes y convenios 

3.4.1. Por lo que se refiere  a la otra vertiente en que esta Asesoría Jurídica canaliza sus 
tareas hay que decir que el pasado curso 2012/2013 han sido 61 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. 

3.4.2. Por último, a lo largo del curso académico 2012/2013, han sido 412 los Convenios 
informados desde esta Unidad, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

4. ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO 

En consonancia con el objetivo de internacionalización propuesto por el Rector de la 
Universidad de Alcalá, la Sección de Archivo Universitario y Registro durante el curso 2012/13 
ha fomentado las relaciones con otros países, como son Nicaragua, Panamá, Chile, Bélgica y 
Estados Unidos. 

4.1. Archivo Universitario 

4.1.1. Apoyo a la docencia: El AU colabora en asuntos docentes a través de las prácticas de 
alumnos: 1 del Grado de Humanidades dedicado al Fondo Franciscanos de Chile, 9 del 
Taller de Archivos del CIEHC, y 2 de prácticas PCPI abril-mayo. 

El Jefe del AU en el curso 2012/13 ha impartido la asignatura “Gestión de documentos 
en entornos digitales” del Máster en Documentación y ha dirigido un Trabajo Fin de 
Máster. 

4.1.2. Congresos: El Jefe de sección asistió al webinar virtual de la consultora Archive 
Systems (Nueva Jersey, EEUU)  “Is Your Records Management Program Ready?” por 
Fred Pulzello. 

También a las XVIII Jornadas de la Conferencia de Archivos Universitarios en la UNED. 
El Archivo forma parte del grupo de trabajo Observatorio de Archivos y Web social. 

4.1.3. Cooperación: El AU coordina entre 2011-14 la Red de Archivos Universitarios 
Centroamericanos (RAUC), que este curso ha celebrado el 1er Encuentro Nacional de 
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Archivos Universitarios de Nicaragua (UNA Managua 4 de octubre); además se ha 
mantenido el seguimiento de los proyectos de creación de los archivos de UNAN-León y 
U. de Panamá. 

En enero-feb. de 2013 tuvo lugar en la UAH el 3er Seminario-Taller Archivos y 
Universidad dirigido por el Jefe del Archivo, el Jefe de Relaciones Internacionales y el 
arquitecto Carlos Clemente. Los asistentes de Panamá realizaron una gira académica a 
los archivos más importantes de España y Portugal. 

4.1.4. Formación permanente: un elemento clave para el reciclaje y la actualización del 
personal, aumentando la motivación y la cualificación. Se han realizado 11 cursos del 
Plan de formación del PAS. 

4.1.5. Visitas: En noviembre Santiago B. Gutiérrez junto al profesor Ubaldo Cerezo y el 
arquitecto Carlos Clemente visitaron el Archivo General de la Administración, siendo 
recibidos y guiados por su director Alfonso Dávila. 

4.1.6. Publicaciones: - Gutiérrez Martínez, Santiago B. La Red de Archivos Universitarios 
Centroamericanos (RAUC). Un ejemplo de cooperación internacional. En RUIDERAe: 
Revista de Unidades de Información, nº 2 (2012). http://hdl.handle.net/10578/2936. 

4.2. Registro General 

4.2.1. Registro central y Auxiliares: 11 puntos de servicio en horario de mañana y tarde. La 
Secretaría General actualizó la normativa de convenios. 

El Sistema informático de Registro cerró el día 30 de abril de 2013 para actualizar la 
estructura de la UAH tras la reducción de centros y departamentos. Se sacaron los 
libros de registro en formato electrónico y fueron diligenciados por el Secretario 
General. 

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

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 2013 es la siguiente a fecha 17 de septiembre: 

Certificaciones Supletorias Títulos 

Títulos Propios 342 2.471 

Licenciados/Diplomados 751 2.132 

Grados 26 498 

Másteres 565 856 

Doctores 79 16 

Credenciales de Homologación de Títulos de Posgrado extranjeros: 

- a Grado Académico de Máster 2 

- a Máster Universitario en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 1 

- a Doctor por la Universidad de Alcalá 5 

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, 2010/11 y 2011/12, 
con la excepción de aquellos títulos que tienen una especialidad asociada, ya que no se pueden 

http://hdl.handle.net/10578/2936
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tramitar hasta que dichas especialidades se encuentren dadas de alta en el RUCT. Aunque la 
previsión era que este proceso estuviera terminado antes de finalizar 2012, en la actualidad 
todavía restan algunos Másteres  pendientes de dar de alta las especialidades en el RUCT por 
lo que todavía no se pueden tramitar dichos títulos. 

Debido al gran volumen de trabajo, hemos contado con el refuerzo de una funcionaria durante 
dos mañanas a la semana hasta el mes de mayo inclusive y una persona dependiente de la 
Secretaría de Alumnos Ciudad durante 2 meses y medio. En la actualidad no se cuenta con 
refuerzo alguno, estando prevista la incorporación de una nueva plaza a esta Sección con la 
modificación de la RPT.  

En el mes de junio se ha solicitado un reajuste de anualidades de 33.223,85.-€ en el 
presupuesto para 2013 destinado a sufragar la impresión de títulos oficiales, dado que el 
importe restante resultaba claramente insuficiente para el resto del año. Así mismo, se ha 
solicitado la finalización anticipada del contrato de suministro, impresión y personalización de 
títulos, comenzando la preparación de la nueva licitación. 

6. UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD 

Gestión de diversas actuaciones: nueva contratación de empresa para asistencia personal 
(ASISPA) y colaboración con la Fundación Universia en el préstamo de recursos necesarios 
para nuestros estudiantes; Programa de Alumnos Ayudantes: 11 alumnos ayudantes y 8 
estudiantes con discapacidad; y de la “Bolsa de Información”. 

Asesoramiento a estudiantes de la UAH, futuros estudiantes y estudiantes de otras 
universidades. El número de consultas ha sido en torno a unas 500. Seguimiento de 42 
expedientes abiertos a estudiantes UAH. 

Elaboración del Programa TUTORDIS, aprobado por Consejo de Gobierno en diciembre. 

Continuación colaboración con el Proyecto ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva – 
América Latina). 

Asistencia al IV CAFVIR 2012, abril 2013 (Lisboa). Presentación ponencia. 

Asistencia al Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en la 
Universidad, organizado por la Universidad de Zaragoza, los días 20 y 21 de septiembre de 2012, 
Zaragoza. Presentación ponencia. 

Asistencia al I Congreso Internacional “Universidad y Discapacidad”, organizado por la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, 
Madrid, 21 y 22 de noviembre de 2012. Presentación ponencia. 

Organización de la Mesa redonda sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: “DIVERTAD, la diversidad funcional como superación de la 
discapacidad”, organizada junto con SOLCOM, Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Alcalá, 15 de noviembre de 2012. Presentación ponencia. 

Organización Jornada “La Universidad, un mundo de oportunidades al alcance de todas las 
personas”, en colaboración con la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Salud y Familia 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Alcalá, 30 de noviembre de 2012. Presentación ponencia. 

Organización I Jornadas sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, FAMMA y 
UAH, marzo-abril 2013. 

Firma de los Convenios con la Fundación Canis Majoris, ASTOR, específico con FAMMA. 

Seguimiento del  Plan de Integración de las personas con Discapacidad de la UAH. 

Entrega de la I edición Becas Elena Pessino. 

Participación en el monográfico “Régimen jurídico de la discapacidad” del Anuario de la 
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Facultad de Derecho, 2012. 

Realización de períodos de prácticas en la Unidad de tres estudiantes (Enfermería e INAP). 

Colaboración de la Unidad con la asignatura transversal “Accesibilidad” (1º cuatrimestre). 

Participación en la elaboración de la “Guía metodológica para la implantación de desarrollos 
curriculares accesibles”, Obras Colectivas, UAH, 2013. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

Durante el curso académico 2012-2013, la Comisión de Protección de Datos ha continuado con 
la planificación de actividades que se acordó en la reunión de 22 de marzo de 2012, en cuanto a 
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. 

Así, a lo largo de estos meses la Comisión ha ido reuniéndose con los responsables de los 
ficheros y ha realizado un examen pormenorizado de los ficheros existentes, con el fin de 
actualizarlos, publicarlos en el BOCM e inscribirlos en el Registro de la Agencia Española de 
Protección de Datos. De cara al curso 2013-2014, se prevé también que se aborde la revisión y 
actualización de los documentos de seguridad que existen en la actualidad, tras lo cual se 
abordará la realización de la auditoría de datos preceptiva que exige la legislación vigente. 

Durante este curso, la Comisión ha gestionado 53 expedientes, entre informes, consultas y 
recomendaciones, a instancia de distintos órganos y de empleados y estudiantes de la 
Universidad de Alcalá, entre los que podríamos reseñar, a modo de ejemplo, los siguientes: 

- Creación y revisión de leyendas informativas a incorporar en: 

 
o Los impresos y documentos utilizados por la Unidad de Discapacidad 

o Las “Instrucciones para la automatrícula para alumnos de nuevo ingreso”, así 
como en los impresos de matrícula, en los correspondientes estudios, tanto de 
Grado como de Postgrado y Estudios propios, ofertados por la UAH. 

o Leyenda informativa y petición de consentimiento respecto a la publicación de 
datos personales en aplicaciones vía web en la aplicación informática que 
permite que tanto profesores como personal de administración y servicios o 
estudiantes puedan autorizar el uso de determinados datos personales con el 
fin de hacerlos públicos en las páginas web responsabilidad de la UAH.  

o Los contratos que suscriba la Universidad de Alcalá con terceros.  

o Las encuestas docentes. 

o Los impresos utilizados en el Registro General. 

o Los documentos e impresos utilizados por el Defensor Universitario respecto 
del consentimiento necesario de las personas que acuden a la Defensoría para 
que sus datos puedan ser revelados a terceros para resolver sus quejas. 

- Análisis y recomendaciones de los procedimientos a seguir en el tratamiento de datos 
de carácter personal en:  

o Los expedientes de alumnos en formato electrónico que se gestionan en el 
Servicio de Estudios Propios. 
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o Las medidas de seguridad adoptadas en el Archivo Universitario para el 
traslado y la custodia de documentación que contenga datos especialmente 
sensibles. 

o El uso de la plataforma Blackboard para ofrecer ciertos cursos online por parte 
del Aula Virtual. 

o El suministro de datos de carácter personal por parte de los Servicios 
Informáticos. 

- Informes sobre los convenios suscritos por la Universidad, por ejemplo:  

o Convenio tipo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Universidad de Alcalá para regular suministro de metadatos y 
previsualizaciones. 

o Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá, la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá y Boehringer Inhelheim España SA para la creación 
de la Cátedra en Diabetes Mellitus tipo 2. 

o Convenio marco de Cooperación educativa entre la UAH, la Fundación ONCE 
para la Cooperación e Inclusión de personas con discapacidad y la Asociación 
para el Empleo y la Formación de personas con discapacidad (FSC Inserta), 
para la participación de estudiantes universitarios con discapacidad en la 
realización de prácticas académicas externas. 

- Modelos de acuerdos de confidencialidad, en convenios de colaboración y en contratos 
de Investigación suscritos por la Universidad con terceros. 

Con efectos de 1 de enero de 2013, ha desaparecido la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, y sus competencias han sido asumidas por la Agencia Española de 
Protección de Datos. Por este motivo, se ha creado un grupo de trabajo de las universidades 
públicas de la región, cuyo objetivo es, por el momento, compartir experiencias y ver cuál es la 
situación real de la protección de datos en las seis universidades de cara a la negociación con la 
Agencia Estatal.  
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El marco económico en que se ha desarrollado el curso sigue manteniendo las características 
esenciales de una situación de profunda crisis que se traduce en una fuerte restricción del 
dinero público dedicado a la función universitaria, tanto en la docencia como en la investigación. 

La reducción sobrevenida de la subvención nominativa en el ejercicio 2012 y su posterior 
consolidación en el ejercicio 2013 dibujan un escenario donde la contención del gasto es una 
condición absolutamente necesaria para dar cumplida cuenta de los compromisos de 
consolidación fiscal y equilibrio presupuestario a los que, como administración pública, nos 
obliga la Ley. 

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. 

Como dijimos anteriormente, 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 actuaciones circunstancias. 

1.1 Servicio de Gestión Financiera 

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2012. Frente a un crédito 
inicial de 163,559 millones de Euros, las obligaciones reconocidas alcanzaron el importe de 
142,116 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 34.967 expedientes de gasto, y 
contabilizados en 20.236 documentos contables. Estos  gastos han sido gestionados desde 
1.171 centros de coste, con la siguiente distribución: 150 de Departamentos, Centros, etc., 56 de 
Estudios Propios, 45 de máster oficiales, 690 de proyectos y grupos  de investigación y 230 de 
gestión centralizada y otros. 

Por su parte, los derechos reconocidos netos alcanzaron el importe de 146,643 millones de 
Euros, que fueron gestionados mediante 6.049 expedientes de ingresos. La Universidad ha 
recibido en sus cuentas corrientes 162,397 millones de Euros y ha pagado 155,795 millones de 
Euros lo que implica una entrada neta de tesorería de 6,602 millones de Euros. 

La ejecución presupuestaria  del ejercicio 2012 muestra un saldo presupuestario (ingresos 
menos gastos liquidados del presupuesto) de 4,527 millones de euros y un resultado 
económico-patrimonial (ingresos menos gastos de contabilidad financiera): 2,655 millones  de 
euros. 

Durante el ejercicio 2012 la Universidad ha cumplido con sus obligaciones fiscales. En el 
ejercicio se ha ingresado en las arcas estatales 17,157 millones de Euros en concepto de 
cumplimiento de obligaciones materiales, de los que 39,869 miles de Euros corresponden al IVA 
y 17,117 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 128 expedientes en 2012, de los 
cuales 5 corresponden a obras, 35 a suministros, 70 a servicios y 18 a otras modalidades de 
contratación, por un importe total de 33 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. 

Resulta destacable el trabajo realizado en confección de pliegos de cláusulas administrativas 
particulares así como en la revisión de pliegos de prescripciones técnicas que rigen la licitación 
en aras a lograr un mayor ahorro económico en la contratación administrativa. En esta misma 
línea, ha continuado empleando del sistema de la subasta electrónica en diversas licitaciones, 
lo que ha seguido favoreciendo en gran medida el citado ahorro. 

1.3 Servicio de Administración y Unidades de Negocio 
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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 las tesis universitarias 
siendo gratuitas las tesis con mención europea y con precio reducido el resto. Además, ha 
mantenido los precios en niveles muy económicos para la comunidad universitaria, llegando el 
descuento a más del 50% en muchos productos. 

Se han gestionado más de 6.000 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. 

El Servicio de visitas guiadas ha tenido más de 70.000 visitantes y ha renovado nuevamente la 
certificación ISO 9001:2008, ampliando la oferta de circuitos de visitas. 

En cuanto a la Tienda Universitaria, ha aumentado notablemente la oferta de productos y 
mantiene dos tiendas, una en el Rectorado y otra en el campus universitario, así como una 
tienda virtual. 

2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

2.1 Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 

La situación de las infraestructuras de la Universidad ha experimentado algunos cambios 
significativos en los últimos tiempos, y más en el último año. La reducción de la inversión 
pública en este terreno ha sido drástica (actualmente se dispone solo un 6% de la cuantía 
disponible en 2007), lo que ha supuesto que sea una premisa fundamental la dedicación de los 
recursos propios para el desarrollo de las labores propias, jerarquizando las actuaciones más 
urgentes y necesarias, a las que luego haremos referencia. 

En este nuevo contexto se ha planteado un cambio en el sistema de organización y en la 
filosofía de la intervención de las infraestructuras a través de la Oficina de Proyectos que ha 
reconvertido su actuación hacia una Oficina de Gestión, donde hay una mayor coordinación con 
los diferentes Servicios de la Universidad que permita una mayor eficacia de los recursos 
disponibles, así como una mayor interacción  de la oficina con Prevención y Mantenimiento y 
recogiendo las labores de gestión propia de instalaciones, y servicios relacionados con los 
espacios y las instalaciones dentro de esta unidad. 

En este curso académico, y dentro del contexto expuesto, se ha tenido como Objetivo 
fundamental la optimización de los recursos, y las infraestructuras de la Universidad en un 
sentido amplio del término. Para ello se ha planteado: 

- 1º Plan de accesibilidad de los edificios: Para garantizar el mayor nivel posible de 
accesibilidad física a los edificios de la Universidad (Coordinado con las actividades dirigidas 
por la Secretaría General), finalizado y con informe positivo y las felicitaciones del ente 
subvencionador. 

- 2º Plan de Optimización de los espacios de las infraestructuras de la Universidad, para 
poder conocer los espacios, su utilización, así como la necesidad de las actuaciones 
pertinentes para ello. 

- 3º Plan de Sostenibilidad de los edificios, y de eficacia energética para poder optimizar tanto 
los consumos energéticos, como la potencial producción de energía. (Coordinado con 
Servicios Generales y la Oficina Tecnológica) 

- 4º Plan de Revisión de las instalaciones urbanas de los tres campus de la UAH, para mejorar 
los aprovechamientos y conocer la situación de partida, para realizar los planteamientos 
necesarios y la potencial necesidad de disponibilidad de medios. 
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Las actuaciones concretas desarrolladas en este curso académico serían entonces:  

Actuaciones finalizadas durante el curso 2012/2013. 

 Biología Celular y Genética, Finalizado el traslado completo 
 Aulario Modular de Guadalajara, pendiente de equipamiento plantas inferiores.  
 Ejecución de las medidas detectadas en inspecciones de trabajo (Arquitectura.- 

Económicas.-. Edificio de Mantenimiento en Campus) 
 Puesta en marcha del Almacén de Gases, pendiente de Plan de Autoprotección 

(proceso final autorización Ministerio de Industria) 
 Plan de Puesta a punto de Instalaciones. Climatización de animalario. Sustitución 

parcial máquinas derecho 
 Plan de Adecuación de la Accesibilidad de los edificios. Finalizadas todas las 

actuaciones correspondientes a las subvenciones de 2012. Recibido informe positivo 
para las subvenciones obtenidas, con felicitación por el tratamiento de las soluciones y 
propuestas. No se ha concedido subvención 2013 de la ONCE 

 Protocolo de Climatización para los edificios de la Universidad. Publicado y puesto en 
conocimiento de la Comunidad Universitaria del Documento estableciendo el Protocolo 
de aplicación para los sistemas de climatización (calefacción y Aire Acondicionado). En 
coordinación entre Servicios implicados 

 Rehabilitación Ala Noreste San Bernardino. 

Actuaciones en proceso de realización 2013 y siguientes 

 Vial del IMMPA (lateral de enfermería), puesta en marcha prevista otoño 2013. 
 Biblioteca CRAI – Cuartel del Príncipe. Finalización prevista otoño 2013. 
 Estudio de condiciones de expropiación de las parcelas afectadas por la ampliación de 

la M-121 (Ctra. Meco). Sin previsión de ejecución. 
 Edificio de Ciencias. Disposición de línea de vida de seguridad en cubierta. Acciones 

para modificación posición biblioteca (posibilidad 24 h) 
 Actuaciones Consorcio Alcalá Patrimonio de la Humanidad, correspondientes al 

ejercicio 2013. Planificación e inicio de realización. 
 Plan de Puesta a punto de Edificios 
 Plan de Puesta a punto de Instalaciones 

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: 

 Biología Celular y Genética (julio – octubre 2012): Dotación audiovisual completa de 2 
seminarios y 5 laboratorios: proyector, pantalla proyección eléctrica, altavoces auto 
amplificados, botonera y caja de conexiones. 

 Edición y postproducción de videos institucionales para el canal youtube y canal iTunes 
de la UAH. 

 Apoyo técnico audiovidual e informático a los actos institucionales, congresos, 
graduaciones, conferencias y reuniones celebradas en el Paraninfo, salones de actos, 
aulas magnas. Se han cubierto un total de 478 eventos, con una duración aproximada 
de 1.796 horas. 

 Ampliación del CENTRO DE APOYO A LA DOCENCIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, 
dotación del equipamiento audiovisual e informático en 5 laboratorios-seminarios para 
la generación y visualización de contenido audiovisual en tiempo real, así como la 
generación de material multimedia. 
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 Instalación del Sistema para la simulación e interacción de los alumnos con moléculas, 
en el vestíbulo principal del Edificio de Farmacia. Sistema de proyección, equipo de 
control y gestión remota MAC mini, y sensor Kinnect.  

 Suministro, instalación y posterior mantenimiento, de equipamiento tecnológico en 
nuevos espacios docentes de la Universidad de Alcalá en el Hospital Ramón y Cajal, 
aula de informática 3 en la Facultad de Ciencias, seminario del Departamento de 
Geografía en el Colegio de Málaga, pantalla de plasma de información general en el 
vestíbulo de la Facultad de Farmacia. 

 Dotación y mantenimiento del parque informático (291 equipos) que dan servicio a las 
aulas docentes. Con un total de 352 incidencias resueltas. 

 Mantenimiento y mejoras de las aulas informáticas (37), con un total de  1.142 equipos 
informáticos, de los diferentes Centros Docentes de la UAH. 

 Se ha llevado a cabo la dotación de 30 equipos portátiles en las Bibliotecas para cubrir 
el servicio de préstamo que se ofrece a la comunidad universitaria desde las 
Bibliotecas. 

 Colaboración con el Vicerrectorado de Innovación Docente, para la implantación y 
desarrollo del proyecto “El médico responde”, con la dotación e instalación de un 
sistema de multiconferencia en el Hospital Ramón y Cajal.  

 Apoyo técnico en la realización de 19 videoconferencias. Gestión y coordinación de 
becarios de formación de las aulas de informática, así como la gestión y evaluación de 
los alumnos que han realizado prácticas no remuneradas de becarios de grado.  

 Apoyo técnico a los exámenes de certificación del British Council en diversas aulas de 
informática de la Universidad. Apoyo técnico y coordinación de los becarios y 
preparación de los equipos informáticos en la realización de la “Automatrícula” de los 
estudiantes. 

 Dentro de la generación y finalización de contenidos audiovisuales de calidad, y dentro 
del servicio de edición y post-producción del material previamente grabado, mediante 
sistemas de edición no lineal, se han realizado 134 ediciones de eventos universitarios.  

 Apoyo técnico, y generación de los videos que se incorporan en los cursos MOOC que 
imparte la UAH, dentro de las plataformas MIRIADA y UNX.  

 Gestión y supervisión de 139 préstamos de equipo informático y audiovisual. 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. 

 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. Análisis y estudio, de soluciones de virtualización de escritorios y 
aplicaciones, poniendo en marcha el proyecto piloto de virtualización de equipos 
informáticos en aulas de informática de diferentes centros docentes. 

 Análisis y estudio de soluciones tecnológicas para la implantación de dos “Aulas Plató” 
a través de la subvención concedida del Subprograma de fortalecimiento de Campus de 
Excelencia Internacional. 

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 continúa con una política de optimización de recursos, que está 
permitiendo una mejora sustancial en los tiempos de respuesta ante intervenciones requeridas 
por los usuarios de la Universidad, así como en la cantidad de trabajos desarrollados por el 
personal asignado a este servicio y el aumento de la especialización de los mismos. 

Durante este año se ha concluido la plena integración de nuevos edificios en el inventario de 
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mantenimiento. Esto ha permitido optimizar las tareas de mantenimiento de los mismos, así 
como reducir el gasto económico introduciendo dichas tareas y carga reglamentaria a los 
contratos globales e intervenciones con personal de plantilla. 

Concienciados con el necesario ahorro económico global, el Servicio de Mantenimiento ha 
iniciado una campaña de control exhaustivo de la climatización de centros, realizando 
inversiones en instalación de nuevos sistemas de control automático centralizado, así como la 
actualización de equipos obsoletos. Paralelamente a estas renovaciones, se ha realizado un 
esfuerzo extraordinario en mantener y reparar el parque de maquinaria de climatización, así 
como en optimizar los horarios y consignas de temperaturas. 

La integración estructural del Servicio de Mantenimiento dentro del OGIM  ha supuesto ventajas 
en el intercambio de recursos técnicos en todos los proyectos que se llevan a cabo en la 
actualidad. Esta colaboración transversal sigue en aumento con el resto de servicios de la 
Universidad, en especial con Servicios Generales y con el Servicio de Prevención, dotando a los 
mismos de recursos de mantenimiento, ejecutivos y de ingeniería, propios del Servicio de 
Mantenimiento. 

Las nuevas tareas de gestión e ingeniería que, desde el Servicio de Mantenimiento se iniciaron 
el año pasado, han dado un óptimo resultado que ya se plasma en la ejecución del proyecto de 
adecuaciones de instalación de C.E. Animalario, en la completa adecuación tecnológica del 
global de los sistemas de detección de incendios en el total de los edificios de la Universidad, en 
el soporte de ingeniera y asistencia técnica a la ejecución de planes de autoprotección de los 
centros y otros tantos proyectos e intervenciones. 

Como constante implementación de nueva oferta de servicios y buscando un ahorro económico 
global para toda la Comunidad Universitaria, reseñar que desde el Servicio de Mantenimiento 
se ha puesto a disposición de los Departamentos investigadores y docentes, un nuevo contrato 
de mantenimiento y reparación de equipos frigoríficos que permita reducir el gasto económico 
por atención global y gestión centralizada de todas las incidencias sobre el volumen de equipos. 
Añadido a esta nueva ventaja, también se está gestionando desde hace varios meses la 
reparación de placas electrónicas de todo tipo de equipo, tanto de las instalaciones de los 
edificios, como cualquier otro equipo de laboratorio. Este nuevo servicio permite disminuir 
sensiblemente el gasto de adquisición de nueva electrónica de repuesto y acorta los plazos de 
reparación. 

2.4  Servicio de Salud Laboral y Prevención 

El Servicio de Prevención; siguiendo las directrices del Comité de Seguridad y Salud;  está 
realizando la coordinación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad que 
en su día fue aprobado por el Consejo de Gobierno.  

Dentro las actuaciones llevadas a cabo por el área Técnica de dicho Servicio, cabe destacar 
especialmente: 

Planificación de las actividades preventivas generadas a consecuencia de la realización de las 
Evaluaciones de riesgos. 

Implementación informática de un sistema de gestión preventivo para ser utilizado por todas 
las unidades y que redundará en una mayor eficiencia y eficacia a la hora de llevar a cabo 
dichas actividades preventivas. 

Elaboración y/o actualización de los Planes de Autoprotección de los edificios de la Universidad.  

Asesoramiento técnico en la compra centralizada de equipos de protección individual. 

Asimismo, dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el área de Salud Laboral además de 
las actividades preventivas en coordinación con el área Técnica y la Vigilancia de la Salud de los 
empleados cuyo objetivo es la identificación de los problemas de salud y la evaluación de las 
actividades preventivas, hay que reseñar por su novedad e importancia: 
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Realización de Protocolos Sanitarios Específicos a partir de las evaluaciones de riesgos 
realizadas. 

Promoción de la Salud en el lugar de Trabajo (PST) como estrategia moderna que aspira a la 
prevención de los riesgos profesionales (incluyendo enfermedades relacionadas con el trabajo, 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y estrés) y en aumentar la capacidad 
individual de la población trabajadora para mantener su salud y calidad de vida, 

Prestación de asistencia sanitaria a los empleados en el campus externo y en el campus ciudad  

En coordinación con Protocolo y Gabinete del Rector en la asistencia sanitaria en los Actos 
Institucionales. 

3. RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos, es un factor clave en la gestión de Gerencia, en los que las 
políticas de contención del gasto y calidad en la gestión han sido las premisas de trabajo del 
ejercicio. Como datos más significativos señalar: 

 

3.1 Servicio de Personal Docente Investigador 

El Personal docente a 15-07-2013 era de 1.843 personas de los que el 11,26% pertenecen al 
cuerpo de Catedráticos (Universidad y Escuela Universitaria) y el 36,21% al cuerpo de 
Profesores Titulares (Universidad y Escuela Universitaria) y el Personal Investigador a la misma 
fecha, era de 254 personas.  

La Comisión de Planificación Académica y Profesorado, a lo largo del curso académico 
2012/2013, tomó los siguientes acuerdos, entre otros, ratificados con posterioridad por los 
Consejos de Gobierno respectivos: 

- Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 152 nuevos tramos docentes. 

- Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el Programa propio 
Giner de los Ríos: 26 Profesores 

Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación (sexenios) 
reconocidos por la Comisión Nacional  Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): 88 
nuevos tramos de investigación. 

Durante este curso académico, se han realizado un total de 10 convocatorias de cuerpos 
docentes (todas de Profesores Titulares de Universidad) y 192 para profesorado temporal (de 
los que 92 han sido de Profesor Asociado, 86 convocatorias de Asociado en Ciencias de la Salud 
y las 14 plazas restantes de Profesores Ayudantes y Contratados Doctores). 

3.2  Servicio de Planificación y Gestión de PAS 

Se lanzó un concurso específico con 17 plazas ofertadas para personal funcionario, del que se 
cubrieron finalmente 16 plazas. En personal laboral, de los 8 procesos selectivos del presente 
curso, dos plazas han sido cubiertas y dos han quedado desiertas. Las cuatro restantes están 
aún en proceso. 

Respecto a la formación del PAS de la Universidad, el número total de cursos impartidos para 
en el curso 2012-13 es de 27, a lo largo de 620 horas y una asistencia de 522 alumnos. La oferta 
abarca cursos de legislación, de mejora de la productividad en el trabajo, Ofimática, de 
Seguridad y Salud laboral, de calidad, de idiomas, cursos específicos por colectivos, etc. 

La plantilla del PAS a 30-06-2013 se compone de 755 personas en total (466 funcionarios, 282 
laborales y 7 eventuales). Siendo la distribución del PAS funcionario por Subgrupos de 24 del 
A1, 76 del A2, 200 del C1, 172 del C2 y 1 de personal subalterno. Y la del PAS Laboral de 20 del 
A, 35 del B, 216 del C y 11 del D. 
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3.3  Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos 

La ejecución presupuestaria en el cómputo de gastos de personal, siguiendo las directrices de 
control y racionalización presupuestaria y cumpliendo con la orden de no hacer frente a la paga 
extra de navidad, ha supuesto 52,5 millones de euros para PDI y 27,4 millones de euros para el 
PAS. El descenso interanual del capítulo 1 de personal ha sido del 6,78% y del 5,37% para el 
personal PDI y PAS respectivamente. 

4. SERVICIOS GENERALES 

Se ha continuado con el seguimiento de la línea iniciada en el año 2010 y sucesivos para 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 2012 y comienzos del 2013. 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. Como dato más reseñable indicar que el contrato de servicios de limpieza interior 
de Edificios e Instalaciones de la Universidad y limpieza viaria del Campus Externo en más de 
1.000.000 €. Asimismo, se ha procedido en los términos que permite la ley de Contratos del 
Sector Público, a minorar los contratos de servicios en un 20%, no volviéndose a contratar 
aquellos servicios que se ha considerado que son prescindibles como, por ejemplo, el contrato 
de suministro de agua envasada. 

Referente a la red de telefonía, se han implantado diversas medidas, como la limitación de 
llamadas a teléfonos móviles e internacionales, que suponen un ahorro valorado en más de 
400.000 €. 

Respecto a la energía eléctrica se ha continuado con las acciones de eficiencia energética en 
elementos consumidores de energía y actualmente se está trabajando en diversos proyectos de 
iluminación tanto exterior como interior.  Por otra parte, la Comisión Nacional de la Energía, ha 
vuelto a certificar, por tercer año consecutivo, que la totalidad del consumo realizado por la 
Universidad en el ejercicio 2012 procede de fuentes de energías renovables. 

La Planta de Cogeneración existente en el Edificio Politécnico y puesta en marcha en el 
ejercicio pasado, se encuentra en funcionamiento, de manera que ya se está aportando calor y 
frío al Edificio y vertiendo energía en la Red, lo que ha supuesto unos ingresos superiores a los 
120.000 €.  

Siguiendo en la línea de potenciar acciones de eficiencia energética y sostenibilidad, indicar que 
bajo la supervisión del Gerente y en colaboración con otras unidades y/o servicios se procedió a 
la organización de las XX jornadas de la CADEP, donde se procedió a presentar el informe de la 
Huella de Carbono de la Universidad de Alcalá. Reseñar que según el citado estudio en lo que 
respecta a las emisiones de gases efecto invernadero derivadas de consumos energéticos, hay 
una tendencia clara a reducir las mismas gracias a las diversas actuaciones acometidas. En 
base a los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidas por la Comisión Europea, 
se puede concluir que la UAH ha cumplido ya con los objetivos hasta el año 2060 en reducción 
de emisiones derivadas del consumo energético. 

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. 

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 
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lectivos, con el fin poder atender la docencia de forma más amplia y rentabilizar 
económicamente el uso de los edificios 
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CONSEJO SOCIAL 
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El Consejo Social, presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, durante el pasado 
curso 2012/2013, celebró cuatro sesiones plenarias ordinarias, bajo la fe de su Secretario, D. 
Javier Méndez Borra, en las que se adoptaron diversos acuerdos sobre asuntos de su 
competencia, siendo de destacar al respecto la aprobación del Presupuesto de la Universidad 
para el ejercicio 2013, cuya elaboración ha respondido a parámetros de estabilidad y equilibrio 
presupuestario hay que destacar 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 2012, así como de sus entes dependientes Fundación General 
de la Universidad de Alcalá, CRUSA y Alcalingua; la emisión de informe previo favorable a la 
implantación del Grado en Medicina, que se impartirá en el Centro Universitario de la Defensa 
(CUD) y el Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo; la aprobación de la propuesta 
de criterios para establecer precios públicos y exenciones para el año académico 2013/2014; la 
emisión de informe previo favorable a la implantación de los nuevos Programas Oficiales de 
Postgrado, Másteres y Doctorados, para el curso 2013/2014; la emisión del dictamen motivado 
previo para la creación de la Empresas de Base Tecnológica TestTry S.L.; la resolución de 54 
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; la distribución de 54 becas-
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso académico 2012/13 y 
41 para el 2013/14 asignadas por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para los alumnos 
de último curso de Grado o de segundo ciclo o primer curso de Máster que presten su 
colaboración en un Departamento, en régimen de compatibilidad con sus estudios. 

Por cuanto al ejercicio de las competencias que le son propias al Consejo respecto a la 
promoción e impulso de actividades universitarias se han de destacar las siguientes 
actuaciones: la aprobación de la creación de la Escuela de Doctorado, prevista en el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, y que tiene por objeto fundamental la organización dentro de 
su ámbito de gestión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter 
multidisciplinar; del Instituto de Investigación Biosanitaria de las Fuerzas Armadas, y, como 
colofón, la propuesta de modificación de Facultades, Escuelas y Departamentos de la 
Universidad; también hay que destacar la puesta en marcha del “3º 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. 

En este curso el Consejo Social desde la Comisión de Servicios y Actividades ha convocado dos 
reuniones una con la EOI (Escuela de Organización Industrial) para ofrecer la realización de un 
programa de emprendimiento para los alumnos de la Universidad de Alcalá y otra con CEOE-
Formación para analizar las posibles colaboraciones en materia de formación y consultoría, 
especialmente en el ámbito internacional, destacando el espacio latinoamericano. 

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 cuatro sesiones y la de Servicios y 
Actividades, presidida por el Sr. D. Jesús Martín Sanz, celebró cinco sesiones. Asimismo estas 
dos Comisiones trabajaron conjuntamente en una sesión mixta, presididas por el Excmo. Sr. D. 
Rafael Arias-Salgado Montalvo. 

En este curso el Consejo Social ha convocado, por octavo 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 el Prof. Dr. D. Saturnino 
Maldonado Bascón, C.U. de la Teoría de la Señal, por el trabajo “WALKER +”. 
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En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, el Premio ha recaído en el Prof. 
Dr. D. Luis Rubalcaba Bermejo, C.U. de Economía Aplicada, por el trabajo “La contribución de 
los servicios públicos y privados al crecimiento y bienestar de Europa y el papel de las redes de 
colaboración público-privadas para la innovación: Coordinación del proyecto europeo ServPPIN 
del VII Programa Marco y transferencia de conocimiento para diseñar nuevas políticas de 
innovación a nivel internacional” ex aequo con el trabajo del Prof. Dr. D. Carlos Mario Gómez 
Gómez, T.U. de Fundamentos del Análisis Económico, por el trabajo denominado “Resultados 
de la actividad como especialista en economía del agua”. 

Asimismo, en relación con las Becas Cardenal Cisneros promovidas por el Consejo Social han 
sido cinco las personas que han disfrutado de las mismas a lo largo de este curso, habiéndose 
dado continuidad para el próximo curso únicamente a la convocatoria de renovación de estas 
Becas, dotadas con un valor aproximado de 8.500 euros cada una de ellas cuando las mismas 
conllevan residencia. 

Este año el Consejo Social ha ostentando la Presidencia de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid hasta el pasado mes de diciembre 
que cedió la misma al Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, que la ostentará 
durante los dos próximos años. 

Por último, señalar que el Consejo Social ha estado representado en la Jornada de Consejos 
Sociales de las Universidades públicas españolas que se celebró en Barcelona, denominada 
“Cambios en la Gobernanza Universitaria: ¿Evolución o Revolución?” así como en los 
Encuentros Técnicos de Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas; ha estado presente en la “II Jornada técnica sobre Estabilidad Presupuestaria” 
organizada por la Universidad Carlos III de Madrid, así como en las Jornadas de Información y 
Debate para Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales de Universidades celebradas en 
Madrid; 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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FACULTAD DE BIOLOGÍA, CIENCIAS AMBIENTALES Y QUÍMICA 
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1.  DIRECCIÓN Y DATOS DEL CENTRO 

Campus Científico-Tecnológico 
Edificios de Biología, Ciencias Ambientales y Polivalente  
Ctra. Madrid Barcelona Km. 33,600 
28871 –Alcalá de Henares- (Madrid) 
Teléfono: 91-885 49 05 
Fax: 91 885 49 36 
e-mail: decanato.facultadbaq@uah.es 
web: www.uah.es/biologia 
web: www.uah.es/ambientales 
web: www.uah.es/quimica 

2.  EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez (Decano) 
Carmen Bartolomé Esteban (Vicedecana Primera en funciones hasta el 9/07/2013) 
Isabel Iriepa Canalda (Vicedecana Segunda en funciones hasta el 9/07/2013 y Vicedecana 
Primera, Decana Adjunta de Química desde 10/07/2013) 
Mª Jesús Salado García (Secretaria de la Facultad en funciones hasta el 9/07/2013 y Vicedecana 
Segunda, Decana Adjunta de Ciencias Ambientales desde 10/07/2013) 
José Ramón de Lucas Iglesias (Vicedecano Cuarto en funciones hasta el 9/07/2013 y Vicedecano 
Tercero desde el 10/07/2013) 
José Vicente de Lucio Fernández (Vicedecano Tercero en funciones hasta el 9/07/2013 y 
Vicedecano Cuarto desde el 10/07/2013) 
Pedro Letón García (Vicesecretario en funciones hasta el 9/07/2013 y Secretario de la Facultad 
desde el 10/07/2013) 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Grado en Biología 

Grado en Biología Sanitaria 

Grado en Ciencias Ambientales 

Grado en Química 

Licenciado en Biología 

Licenciado en Ciencias Ambientales 

Licenciado en Química 

Estudio Propio de Postgrado de Experto Universitario: “Experimentación Científica Orientada a 
la Investigación” (Sección de Química) 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

Participación en la “Campaña de promoción de la UAH en emisoras de radio local” con la 
intervención: 

- Sr. Decano, D. Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez los días 5, 6 y 11 de junio en COPE 
MADRID, ONDA CERO Y COPE GU 

- Vicedecanos,  D. José Vicente de Lucio Fernández el 18 de junio en SER HENARES y 
Dña. Isabel Iriepa Canalda  los días 6, 18 y 25 en ONDA CERO, COPE GU y SER 
HENARES respectivamente. 

Participación en la Jornada de “Seguimiento de Títulos Oficiales en las Universidades 
Madrileñas: Buenas Prácticas y Reflexiones de Futuro celebrada en la Universidad Rey Juan 
Carlos el día 19 de marzo de 2013. Participaron las Sras. Vicedecanas y Secretaria de la 
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Facultad, Dña. Carmen Bartolomé Esteban, Dña. Isabel Iriepa Canalda y Dña. Mª Jesús Salado 
García 

Participación en las Jornadas de Microsoft Windows 8 en marzo y abril de 2013 

Sección de Biología 

Ciclo de Conferencias “Otro enfoque de la Biología” del 19 de octubre de 2012 al 15 de febrero 
de 2013. 

Ciclo de Conferencia de “Celánica” noviembre de 2012 

Sección de Química 

Participación en la grabación de un Video para la TV VISALUTION de Shanghái los días 6 y 11 de 
octubre de 2013 

Participación en el “Programa de Enriquecimiento de Alumnos con Altas Capacidades” de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con la actividad de “Química en Acción” el 
día 20 de octubre de 2012 en el IES Antonio Machado. 

XII edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado los días 22, 23 y 24 de 
enero de 2013, en el marco del programa de difusión de la Titulación de Química, dirigidas a 
alumnos de Bachiller y  alumnos de 4º curso de ESO. 

IX edición del Ciclo de Conferencias “10 Lecciones de Química” realizado en los meses de 
marzo y abril de 2013. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la UAH para la difusión de 
las Titulaciones de Grado de la Facultad, durante el curso académico.  

Visita al COLEGIO CHAMBERÍ (Madrid), realizada el día 27 de febrero de 2013, en la que 
participó Dña. Isabel Iriepa Canalda, Vicedecana de la Facultad para la difusión de las Ciencias 
Experimentales de la UAH. 

Sección de Biología 

Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 9 de noviembre de 2012. 

Sección de Ciencias Ambientales 

Participación en la Semana de la Movilidad 2012: Día Europeo de las Vías Verdes. (22/09/2012) 
Recorrido naturalístico-excursionista por el territorio de la Cañada Real de Soria. 

Jornada de Terra Madre Dei (13/12/2012). 

Videoconferencia “Día Mundial de Los Humedales” (29/01/2013). Sala de Grados del edificio de 
Ciencias Ambientales. 

- Antonio Sastre. Director del Departamento de Geología (UAH) 
- Rubén Roa Quiñones (Universidad Autónoma de Baja California) 
- Benjamín Valdés Salas (Universidad Autónoma de Baja California) 

Participación en el GEOLOGDÍA 2013: El Pico Frentes: testigo del pasado y fuente de recursos 
(Soria). (11/05/2013). 

 

Sección de Química 

Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 16 de noviembre de 2012. 

Acto de recepción de alumnos de nuevo Ingreso, realizada el día 10 de septiembre de 2012. 

Programa de Tutorías Personalizadas, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso en la Titulación. 
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Visita de profesores a IES/Colegios, durante el curso académico, para la difusión de la 
Titulación del Grado en Química. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

Sección de Biología  

Programa Erasmus:  
- 46 alumnos enviados a universidades 
- 3 alumnos en Eramus Prácticas 
- 1 alumno de intercambio con Estados Unidos (Beca Benjamín Franklins) 
- 1 alumno Beca Santander 
- 11 alumnos extranjeros recibidos 

Programa Sicue: 3 alumnos 

Prácticas externas: 
- 45 alumnos de Grado en Biología  
- 44 alumnos de Grado en Biología Sanitaria 

Sección de Ciencias Ambientales 

Programa Erasmus: 
- 7 alumnos europeos y 11 alumnos brasileños recibidos 
- 39 alumnos enviados a universidades europeas 

Programa Sicue: 
- 3 alumnos recibidos de una universidad española 
- Ningún alumno enviado a otra universidad española 

Prácticas externas: 50 alumnos de Grado 

Sección de Química 

Programa Erasmus: 

- 4 alumnos europeos y 7 alumnos brasileños recibidos 
- 2 alumnos enviados a universidades europeas  

Programa Sicue: 
- 2 alumnos recibidos de una universidad española 
- Ningún alumno enviado a otra universidad española 

Prácticas externas: 19 alumnos de Grado 

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 
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1. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

1.1. Dirección Postal 

Pza. de la Victoria, 2 y 3 
28802 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléfonos: 
Secretaría de 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 

1.2. Equipo de Dirección 

Hasta Noviembre 2012 

 Decana: Emma T. Castelló Taliani 
 Vicedecano 1º: Luis Felipe Rivera Galicia 
 Vicedecana 2ª: Cecilia Albert Verdú 
 Vicedecana 3ª: Mónica Giménez Baldazo 
 Vicedecana 4ª: Mª Victoria Jiménez Martínez 
 Secretario de la Facultad: Fernando Crecente Romero 
 Administración Centro: Rosa Mª López del Bosque 

Desde Noviembre 2012 hasta Mayo 2013 

 Decano en funciones: José Antonio Gonzalo Angulo 
 Vicedecano 1º: Emma T. Castelló Taliani 
 Vicedecana 2ª: Luis F. Rivera Galicia 
 Vicedecana 3ª: Silvia Giralt Escobar 
 Vicedecana 4ª: Mónica Giménez Baldazo 
 Secretario de la Facultad: Fernando Crecente Romero 
 Administración Centro: Rosa Mª López del Bosque 

1.3. Titulaciones y Estudios 

 Planes no renovados: 

o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (353 alumnos) 
o Licenciatura en Economía (161 alumnos) 
o Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras (97 alumnos) 

 Estudios de Grado: 

o Grado en Administración y Dirección de Empresas (512 alumnos) 
o Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (213 alumnos) 
o Grado en Economía (370 alumnos) 
o Grado en Contabilidad y Finanzas (188 alumnos) 
o Grado en Economía y Negocios Internacionales (360 alumnos) 

1.4. Congresos, Jornadas, Seminarios, Cursos y Conferencias 

 Conferencias: 

mailto:secalum.economicas@uah.es
mailto:conserjeria.economic@uah.es
mailto:decanato.ciemp@uah.es
http://www.uah.es/economicas
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o Conferencia de información general sobre movilidad estudiantil y Derechos 
Humanos. ESN (Erasmus Student Network- Asociación de Estudiantes Erasmus). 
13-12-2012. 

o “Retos actuales de la Estadística Oficial” (Ciclo de conferencias Año Internacional 
de la Estadística). Gregorio Izquierdo Llanes, Presidente del INE. 05-04-2013. 

o “La vida de Fisher y el nacimiento de la Estadística” (Ciclo de conferencias Año 
Internacional de la Estadística). Daniel Peña Sánchez de la Rivera, Rector de la 
Universidad Carlos III. 09-04-2013. 

o “La Estadística en el corazón de la city” (Ciclo de conferencias Año Internacional de 
la Estadística). Antonio Garre, Economista y Estadístico. 19-04-2013. 

o “Estadística y medioambiente: una experiencia en la Antártida” (Ciclo de 
conferencias Año Internacional de la Estadística). Ana Justel, Universidad 
Autónoma de Madrid. 26-04-2013. 

o Conferencia ” US Young Leaders in Spain Conference”. Instituto Franklin-UAH. 09-
04-2013. 

o VIII Reunión española de Optoelectrónica. Comité de Optoelectrónica de la 
Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA). Del 10-07-2013 al 12-07-2013. 

o Ciclo de Conferencias: “Keynes y la Crisis Financiera actual”. Antonio Torrero 
Mañas. 16-10-2012 y 18-10-2012. 

 Congresos: 

o Congresos 2013. Fundación General de la UAH. Alicia Puñal González. Del 04-06-
2013 al 05-06-2013. 

o IV Congreso Nacional Red Española de Política Social (Miembro de Espanet: 
European Social Policy Network). Gregorio Rodríguez Cabrero. Del 06-06-2013 al 
07-06-2013. 

o Presentación Masters del Departamento de Economía y Dirección de Empresas. 
Maria Teresa del Val. 29-05-2013. 

 Cursos: 

o Curso de Español Erasmus. Mª Teresa del Val Núñez. Del 27-08-2012 hasta el 07-
09-2012. 

o Curso “XII Semana de la ciencia Madrid. Programas simuladores de la realidad. El 
proyecto MOSIPS.” Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES). 
Tomás Mancha Navarro. Desde el 12-11-2012 hasta el 15-11-2012. 

o Curso de español para Erasmus. Mª Teresa del Val Núñez. Desde el 14-01-2013 
hasta el 25-01-2012. 

o Curso de Lengua y Cultura para Ristumekan (Japón). Mª Teresa del Val Núñez. 
Desde el 09-02-2013 hasta el 10-03-2013. 

o Curso de Lengua y Cultura para Kanda (Japón). Mª Teresa del Val Núñez. Desde el 
11-02-2013 hasta el 01-03-2013. 

o Curso de verano. María Luisa Marina. 27-06-2013. 
o Curso de Lengua y Cultura para el Colegio Hilversum. María Teresa del Val. Del 

08-04-2013 al 12-04-2013. 
o Curso de refuerzo para alumnos chinos. María Teresa del Val. 22-03-2013/ Del 03-

04-2013 al 05-04-2013. 
o Curso de verano “Cómo crear tu empresa y conseguir la información necesaria a 

través del Sistema de Análisis de Balances (SABI)”. Fernando J. Crecente Romero 
y Mónica Giménez Baldazo. Del 01-07-2013 al 05-07-2013. 

o Curso de verano “Interpretación del dibujo en Educación Infantil y Primaria”. David 
Montalvo Saborido. Del 02-05-2013 al 05-07-2013 

o Curso de verano “Intensive English Course”. British Council. Del 01-07-2013 al 26-
07-2013. 

o Curso de verano “Oral Communication Skills in English”. British Council. Del 01-
07-2013 al 26-07-2013. 
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o Curso de verano “Matemáticas de primaria + ideas, -cuentas”. Pedro Ramos 
Alonso. Del 08-07-2013 al 12-07-2013. 

o Curso de verano “Taller de Emprendimiento”. Fernando Giner de la Fuente. Del 
08-07-2013 al 12-07-2013. 

 Jornadas: 

o Jornadas de Bienvenida ADE y CYF. 05-09-2012. 
o Jornada de sensibilización en materia de discapacidad “ No ninis, Si JASC: Jóvenes 

Aunque Sobradamente Comprometidos”. FAMMA-Cocemfe Madrid). 
o  XXI Jornadas Técnicas y Congreso Nacional de la SEAE. SEAE Y UAH. 26-09-

2013/27-09-2013 
o (Jornadas divulgativas: “Economía para todos”)”La crisis financiera. Perspectivas 

de futuro”. José Carlos Díez. “El impacto de la crisis en los problemas 
ambientales” Diego Azqueta. 09-05-2013 

o (Jornadas divulgativas: “Economía para todos”)”La burbuja del fútbol”. Jose María 
Gay de Liébana. “La financiación de las Universidades Públicas en España” Rubén 
Garrido. 10-05-2013. 

 Máster: 

o Presentación del “Trabajo Fin de Máster” del Máster Universitario en Análisis 
Económico Aplicado.  Mercedes Burguillo Cuesta. 27-09-2012. 

o Presentaciones Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo. Silvia 
Giralt Escobar. 27-09-2012. 

o Presentación del “Trabajo Fin de Máster” del Máster Universitario en Análisis 
Económico Aplicado. Diego Azqueta Oyarzun. 24-01-2013. 

o Presentación Trabajos Máster U. de Management y Gestión del Cambio. Fernando 
Giner de los Ríos. 09-05-2013 

o Presentación Másters del Departamento de Economía y Dirección de Empresas. 
05-06-2013 

o Memoria Final del Máster de Auditoría. Instituto de Censores Jurados y Auditores 
de Cuentas de España. 29-06-2013 

o Global English Course. Carmen Santamaría/ Enseñanza de la lexicología. Mar 
Martín/ La sociedad multicultural a través del cine. José Antonio Gurpegui/ 
Fundamentos de la educación bilingüe. Jennifer Bahme/ América y el Holocausto. 
Luis Juárez. 

o Presentación Trabajo Fin de Máster U. de Análisis Económico Aplicado. Diego 
Azqueta Oyarzun. 20-06-2013 

o Acto de Clausura de los Máster Financieros del CIFF. Santiago Ramón y Rafael 
Castaño. 26-06-2013. 

 

 Seminarios: 

o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado. Jose Félix Sanz y Mercedes 
Burguillo Cuesta. 26-10-2012. 

o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado. José Mª Arranz. 30-11-2012. 
o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado “El resultado fiscal 

estructural de España durante la burbuja inmobiliaria”. Eva Senra Díaz. 8-02-2013. 
o Seminario sobre la Tesis (por entonces todavía no presentada) del profesor Diego 

Dueñas. 16-11-2012. 
o Seminario Doctoral “Topics in Labour Econometrics”. Juan Muro. 11-12-2012. 
o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado. Eva Senra Díaz. 22-02-2013. 
o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado. Eva Senra Díaz. 08-03-2013. 
o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado. José María Arranz. 10-05-

2013 
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o Seminario Máster U. en Análisis Económico Aplicado. Eva Senra. 12-04-2013. 

 Varios: 

o British Council. 13-09-2012/17-09-2012/30-09-2012/01-10-2012/11-10-2012. 
o Sesiones informativas asignaturas sin docencia.29-10-2012/30-10-2012. 
o Tutorías alumnos de grado. Durante todo el curso académico. 
o Prueba de nivel. Mª Teresa del Val Núñez. 08-10-2012. 
o Reunión. Emma T. Castelló Taliani. 26-11-2012. 
o Consejo de departamento. José Javier Núñez. 19-11-2012.  
o Consejo de departamento. Elena Mañas Alcón. 09-11-2012. 
o Reunión de los profesores de instituto para las pruebas de Selectividad 

correspondientes a la materia de Economía de la Empresa. Juan Antonio Jiménez 
Herreros. 06-11-2012. 

o Consejo de Gobierno (1ª convocatoria). Victoria Castro Gómez. 14-02-2013. 
o Consejo de la Delegación de Alumnos. Yolanda Rodríguez Paz. 15-03-2013. 
o Lectura de la Tesis Doctoral. D. José Morcillo (José Luis Gutiérrez de Mesa). 20 

Mayo 2013. 
o Tribunal de Suficiencia Investigadora. Tomás Mancha Navarro. 24 Mayo 2013. 
o Lectura Tesis Doctoral.  (Gloria Moreno, en su lugar Diego Duelas) 22-02-2013 
o Lectura Tesis Doctoral (Juan Ramón Cuadrado).15-02-2013 
o Lectura Tesis Doctoral (Elena Mañas Alcón) 25-01-2013 
o Tribunal de Suficiencia Investigadora. Tomás Mancha Navarro. 03-12-2012 
o Lectura Tesis Doctoral Dra. Ángela Andrea Caviedes Conde (Miguel Ángel Díaz 

Mier). 28-09-2012/15-11-2012 
o Concurso plaza Contratado Doctor. Gregorio Rodríguez Cabrero. 18-09-2013/ 

Tomás Mancha Navarro. 17-09-2012 
o Concurso plaza Contratado Doctor. Elena López. 21-09-2012 
o Reunión Fundación General UAH. Alicia Puñal González. 22-06-2013 
o Graduaciones. 21-06-2013/29-06-2013 
o Elecciones Consejo del Departamento de Economía. Antonio García Tabuenca. 30-

01-2013 
o Consejo de Departamento (Fundamentos de Economía e Historia Económica). 

Gloria Moreno. 24-10-2013 
o Pleno Extraordinario del Consejo de Estudiantes (CEUAH). Karim Mohamed 

Chairy-Laamrani. 19-10-2013 
o Actividades lúdicas con motivo del Patrón de Económicas. Del 22-04-2013/26-04-

2013 
o Reunión informativa sobre los TFG para el curso 2013-14, destinada a los alumnos 

de este edificio. Mónica Giménez Baldazo y Luis Rivera Galicia. 02-04-2013. 

1.5. Actividades Institucionales 

FIRMA DE CONVENIOS: 
Se ha realizado la firma de convenios marco con las siguientes instituciones: 

 Alcalá Desarrollo (Ayuntamiento Alcalá de Henares) 
 UNICEM (Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid) 
 UNICEM, CITET y Ayuntamiento de Torrejón. 
 Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) S.L. 

1.6. Delegación de Estudiantes 

 Pleno Ordinario de la Delegación de alumnos. Tetiana Dyachuck. 13-11-2012 

1.7. Festividad de San Vicente Ferrer 

Con motivo del Patrón de la Facultad de CC.EE, EE. Y Turismo, el día 5 abril de 2013 se llevó a 
cabo la siguiente programación de actividades: 
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Comienzo: 12:00 h. Acto académico en el Aula Magna de la Facultad de CC.EE., EE. Y 
Turismo. 

 Apertura del Acto a cargo del Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá. 
 Intervención del Ilmo. Sr. Decano de la Facultad 
 Conferencia impartida por D. Gregorio Izquierdo Llanes, Presidente del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre “Los retos actuales de la 
Estadística”. 

 Entrega de diplomas a los alumnos licenciados en el curso académico 
2011/2012. 

 Entrega de premios a los mejores expedientes académicos de las licenciaturas 
impartidas en la Facultad en la promoción 2011/2012: 

˗  UAH. Diploma 
˗  AEDHE. Medalla nominativa. 
˗   UNICEM. Bolígrafo plata 
˗  CIFF. Beca 40% Máster 

 Entrega de diplomas a los nuevos Doctores por la lectura de sus Tesis 
Doctorales. 

 Entrega diploma e insignia institucional de reconocimiento a los PDI y PAS que 
han cumplido durante el año 2012, 15 años de servicio en la Facultad. 

 Clausura del Acto por el Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá. 
 Actuación del coro de la Universidad de Alcalá 

2. TURISMO 

2.1. Dirección y Datos de Contacto 

Facultad de Turismo 
Universidad de Alcalá 
Edificio Multidepartamental 
c/. Cifuentes, 28 
19003 - Guadalajara 
TELÉFONO: 949 20.96.14 
FAX: 949 20.96.80  
e-mail: eu.deturismo@uah.es 
http://www.uah.es/turismo/ 

2.2. Equipo decanal 

Hasta Noviembre 2012 

Facultad de Turismo 
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 

Desde Noviembre 2012 hasta Mayo 2013 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Decano en Funciones    D. José Antonio Gonzalo Angulo 
Vicedecana y Decana Adjunta del 
Campus de Guadalajara   Dña. Silvia Giralt Escobar 
Vicedecana Primera    Dña. Emma T. Castelló Taliani 
V icedecana Segunda    Dña. Ana I. Zamora Sanz 
Vicedecano Tercera    D. Luis Felipe Rivera Galicia 
Vicedecana Cuarta    Dña. Mónica Giménez Baldazo 
Secretario de la Facultad   D. Fernando J. Crecente Romero 

mailto:eu.deturismo@uah.es
http://www.uah.es/turismo/
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Vicesecretaria Académica   Dña. Mª de los Ángeles Martín Rodríguez 

2.3. Titulaciones y Estudios 

Grado en Turismo 
Este año se ha implantado el 4º  curso del Grado en Turismo y se ha impartido el Curso de 
Adaptación al Grado para Diplomados en Turismo. 
Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas 
Este año se ha implantado el 2er curso del Doble Grado en Turismo y Administración y 
Dirección de Empresas. 
Diplomado en Turismo 
Esta titulación está en proceso de extinción y sólo se realizan exámenes de tercer curso. 
Máster Universitario en Dirección de Empresas de Turismo 
Este año ha accedido al Máster la séptima promoción. 

2.4. Congreso, Jornadas, Seminarios, Cursos y Conferencias 

Curso O de Introducción a los Estudios de Turismo y del Doble Grado en Turismo y 
Administración y Dirección de Empresas 
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 y del Doble Grado 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. 

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. 

Visita de la Profesora Raquel Martín Rivero, de la Universidad de la Laguna, para realizar una 
estancia investigadora 
La Profesora Martín Rivero realizó una estancia investigadora en la Facultad de Turismo 
durante el primer cuatrimestre del curso 2012/2013. 

Sesión Informativa sobre prácticas en empresa a cargo de La cadena Accor Hoteles 
El 5 de octubre de 2012 la Cadena Accor España realizó una sesión informativa para comunicar 
a los alumnos las diferentes ofertas de prácticas existentes en la cadena así como ofertas de 
Empleo. 
Intervienen: 
Arancha Lorén del Amo, Técnico de Selección y Desarrollo de Accor Hoteles España 
José Sáiz, Director del Hotel Ibis Budget Alcalá de Henares. 

Visita al Instituto de Estudios Turísticos 
El día 19 de octubre se realizó una visita con los alumnos al Instituto de Estudios Turísticos 
para ver la exposición organizada con motivo del 50 aniversario de la creación del citado 
instituto. 

Conferencia del Profesor D. Estefan J. Gorges-Diehl, de la Fortis Akademie 
El día 26 de octubre de 2012 el Profesor Estefan J Gorges Diehl impartió una conferencia  a los 
alumnos del segundo curso del Grado en Turismo sobre el Márketing del Turismo en Alemania. 
Asimismo, impartió una conferencia para los alumnos del 4º curso de Grado en Turismo sobre 
la Promoción Turística de España en Alemania. 

Curso de Protocolo 
Los días 12, 13 y 14 de noviembre se celebró un curso de Protocolo y Competencias en 
Organización y Gestión de Congresos 
Intervienen: 
Dña. Aranzazu de la Mata Llord, Directora General de Protocolo de Castilla-La Mancha 
D. Javier Aguado Alonso, Coordinador de Protocolo de la ONCE 
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Dña. Mª del Pilar Tormo Martín de Vidales, Directora de TurEvent. 

Sesiones informativas sobre Promoción Turística a cargo de personal de la Oficina de Turismo 
de Francia en España 
Los días 11 y 18 de diciembre tuvieron lugar dos sesiones informativas, programas en la 
asignatura Francés II,  sobre la promoción turística de Francia a través de las redes sociales. 
Intervienen: 
Dña. Dominique Maulin Diabira 
Dña. Emilie Augé. 

Conferencia sobre Planificación y Gestión Turística en los Ayuntamientos 
El 12 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". 

Curso sobre Turismo y Redes Sociales 
Del 22 al 24 de abril se celebró un curso sobre Turismo y Redes Sociales para que los alumnos 
conozcan las nuevas formas de distribución y comercialización turística. 
Intervienen: 
D. Fabián Núñez Van Pixteren, Ibis Hoteles 
Dña. Sara Herrera Luna, Social Media Manager en Marketing Surfers 
D. Plamen Ivanov Ivanov, Swissport Menzies. 

Conferencia sobre la Situación social de Israel y Palestina: Rol de la Sociedad civil 
Intervienen:  
Lior Finkel y Nancy Alsadiq, coordinadoras del Foro por la Paz de ONG’s palestino-israelís. 

2.5. Actividades Institucionales 

 El 23 de febrero se celebró, con motivo de la Festividad de la Facultad de Turismo, un 
Acto Académico bajo la Presidencia del Rector. En el acto D. Juan Pablo Sánchez 
Sánchez-Seco, Subdelegado del Gobierno en Guadalajara pronunció la Conferencia 
sobre "La Universidad como experiencia hacia el futuro". 

 El 25 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. Antonio Francisco Martín-Tereso Díaz, Chief Financial Officer de Atos  
en España, Portugal y Andorra, como conferenciante invitado. D. Antonio Martín-Tereso 
Díaz pronunció una conferencia sobre "Gestión del Riesgo". 

 Visita de la Dra. Mª Jesús Such Devesa, Vicedecana y Decana Adjunta de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales a la Universidad de Puerto Rico, Campus de 
Carolina, del 1 al 9 de agosto para intensificar las relaciones planteadas en el convenio 
específico firmado en 2007 entre ambas instituciones. 

2.6. Relaciones con Entidades Externas 

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.  

Ayuntamiento de Guadalajara 
La Facultad mantiene una buena relación con el Ayuntamiento de Guadalajara en materia de 
Turismo. 

Atout France, Agencia de Desarrollo Turístico de Francia 
La colaboración entre ambas instituciones es muy estrecha y el personal de Atout France ha 
impartido varias sesiones sobre distribución turística en las redes sociales durante el mes de 
diciembre. 
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Accor Hoteles 
La cadena Accor Hoteles colabora en las prácticas de nuestros alumnos, tanto de Diplomatura 
y Grado como de Máster. 

Cadena Barceló 
Los responsables de Recursos Humanos de la Cadena Barceló presentaron el programa de 
formación de directivos de la cadena y realizaron un proceso de selección entre los estudiantes 
del Grado en Turismo y del Master Universitario en Dirección de Empresas de Turismo. 
Intervienen: 
Jaime Sánchez y Gema García Rubio, Dpto. de Selección y Desempeño. 

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

Participación en el Luncheon Research Seminar, School of Economics and Management, 
Universidad Libre de Bolzano (Italia) 
La Dra. Mª Jesús Such participó  en un seminario sobre Disciplines influencing Tourism 
research del 1 al 8 de junio. 

Reunión de Campus Europae en Aveiro (Portugal) 
La Dra. Blanca García Henche, asistió como representante de los estudios de Turismo a la 
reunión de Campus Europae celebrada en abril en la ciudad de Aveiro (Pottugal). 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 
C/Libreros, 27   C. Postal -28801  Alcalá de Henares (Madrid) 
Tfnos.:91 8854309 / 91 8854308 / 91 8854392 (Prácticum)  Fax: 91 8854363 
Correo Electrónico    decanato.derecho@uah.es 
Página Web                http://www.uah.es/derecho/index.asp 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decano de la Facultad: 
Dr. D. 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. 
Secretaria de la Facultad 
Dra. Dª. Pilar Ladrón Tabuenca, Profª.  Ayudante Doctor de Derecho Procesal 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 2012/13.  
 MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO (7ª. Edición). 
 MASTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA ABOGACÍA, 1ª Edición en Colaboración con 

el Ilmo. Colegio de Abogados de Alcalá (ICAAH). 
 MASTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN REGIONAL (3ª Edición) conjunto entre las 

Universidades de Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche. Dirigido por el Prof. Dr. 
Carlos Jiménez Piernas. 

 MASTER UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN INTERNAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(9ª 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, que forma parte 
del programa de becas de la Fundación Carolina. Dirigido por el Prof. Dr. Carlos 
Jiménez Piernas. 

 MASTER EN DERECHO DE INMIGRACIÓN, EXTRANJERÍA Y ASILO (3ª Edición). Curso 
on-line, con seminarios semipresenciales. Dirigido por el Prof. Dr. Manuel Lucas 
Durán. 

 MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD (2ª Edición).  
 Dirigido por el Prof. Dr. Enrique Sanz Delgado. 
 MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA (9ª 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. 

mailto:decanato.derecho@uah.es
http://www.uah.es/derecho/index.asp
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 ESTUDIO PROPIO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS (6ª Edición). Dirección: 
Prof. Dr. Tomás García Luis. Coordinación: Profª. Dra. Pilar Morgado Freige. MASTER 
UNIVERSITARIO EN CIENCIAS POLICIALES (4ª edición). Organizado por el Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Codirigido por la Profª. Dra. 
Virginia Galera Olmo y la Profª. Dra. Carmen Figueroa Navarro.   

 MASTER (TITULO PROPIO) EN DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE DERECHO Y 
DEMOCRACIA EN IBEROAMÉRICA (6ª Edición), íntegramente  virtual. 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.  

 CURSO DE DERECHO ESPAÑOL PARA JURISTAS EXTRANJEROS –DEJE- (8ª 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. 

 EXPERTO EN COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (9ª Edición). Dirigido por el Prof. Dr. José Mª. Espinar Vicente. 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS  Y CONFERENCIAS 

 Curso de Introducción a los Estudios de Derecho (Curso Cero). Días: 4 al 7 de 
septiembre de 2012. Directora: Profª. Dra. Dª. Mª. Isabel Garrido Gómez. 

 Curso de Formación sobre la Unión Europea. Días: 19,20, 26 y 27 de septiembre de 
2012. Organiza: Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

 IV Curso de actualización: Teoría y Práctica de la Integración Regional. Impartido del 4 
al 22 de febrero de 2013. Dirigido por el Prof. Molina del Pozo.  

 Curso de Introducción a la Unión Europea (XXV Edición). Días: 2 al 11 de julio de 2013 en 
la Facultad de Derecho. Dirigido por el Prof. Dr. D. Carlos Molina del Pozo. Colabora: 
Delegación de Estudiantes de la Facultad. 

 Seminario Internacional: “Migraciones internacionales e impacto de la crisis 
económica: Compromisos de la OIT”. Dirigido por el Prof. Dr. D. José Luis Gil y Gil. Día: 
21 de septiembre de 2012. Sala de Juicios de la Facultad de Derecho. 

 Seminario de Oratoria (V Edición) dirigido por el Prof. Dr. D. Antonio Guerrero Labrador. 
Impartido entre los meses de octubre de 2012 (inicio el 5 de octubre) a Junio de 2013.  

 Seminario “Reforma Laboral: Ley 3/2012 de 6 de julio” Grupo de investigación: 
Consecuencias laborales de los procesos de reestructuración empresarial. Día: 14 de 
septiembre de 2012 (Sala de Juntas de la Facultad de Derecho).Coordinado por el Prof. 
Dr. Ricardo Escudero.  

 III Seminario: “Evidencias Electrónicas”. Organiza: Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Policiales. Días: 18 y 19 de septiembre de 2012.  

 Seminario “Las reestructuraciones empresariales (I). Grupo de investigación: 
Consecuencias laborales de los procesos de reestructuración empresarial. Día: 1 de 
marzo de 2013 (Sala de Juntas de la Facultad de Derecho).Coordinado por el Prof. Dr. 
Ricardo Escudero.  

 Seminario “Las reestructuraciones empresariales (II). Grupo de investigación: 
Consecuencias laborales de los procesos de reestructuración empresarial. Día: 27 de 
junio de 2013 (Sala de Juntas de la Facultad de Derecho).Coordinado por el Prof. Dr. 
Ricardo Escudero.  

 Seminario conjunto Univ. Rey Juan Carlos-Universidad de Alcalá: “Mujer, Empresa y 
Emprendimiento Femenino”. Celebrado el 24 de Mayo de 2013. Coordina: el Prof. Dr. D. 
Manuel Lucas Durán. Organiza: El Observatorio de Políticas Públicas y Mujeres 
Emprendedoras (Univ. Rey Juan Carlos) y el Centro de Estudios e Investigaciones para 
la Igualdad de Género (Universidad de Alcalá).  

http://www2.uah.es/administradoresdefincas/contactar.htm
http://www2.uah.es/administradoresdefincas/contactar.htm
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 Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal. Dirigido por el Prof. Dr. D. 
Diego Manuel Luzón Peña. Días: 6 y 7 de junio de 2013. Sala de Juntas de la Facultad de 
Derecho.  

 Seminario Internacional: “Las reformas laborales ante la crisis a la luz de los 
estándares de la OIT: un análisis crítico desde las perspectivas internacional, nacional y 
comparada”. Dirigido por el Prof. Dr. D. José Luis Gil y Gil. Días: 13 y 14 de junio de 
2013. Sala de Conferencias Internacionales de la Universidad de Alcalá. 

 Mesa Redonda sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad: “DIVERTAD, la diversidad funcional como superación de la 
discapacidad”, organizada conjuntamente con SOLCOM. Día: 15 de noviembre de 2012. 
Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 

 Jornadas de “Derecho Penitenciario Militar: General José Luis Fernández Flores”. 
Días: 18,19 y 20 de noviembre de 2012. Organizado conjuntamente por el Decanato de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y el Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares a través de su Coronel Director, D. Luis Vernet Gómez.  

 Jornada sobre el Derecho de Asilo, organizada por el área de Derecho Constitucional 
en colaboración con ACCEM. Día: 21 de noviembre de 2012, de 10 a 13.30 horas. 
Facultad de Derecho. 

 Jornada: “La Universidad, un mundo de oportunidades al alcance de todas las 
personas”, organizada en colaboración con la Concejalía Delegada de Servicios 
Sociales, Salud y Familia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Día: 30 de noviembre 
de 2012. Sala de Grados de la Facultad de Derecho 

 Jornada “Igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario”. Dirigida por la 
Profª. Dra. Remedios Menéndez. Día: 7 de marzo de 2013, en la Sala de Grados de la 
Facultad de Derecho. Coordinada por la Dra. Montserrat Guzmán. 

 Jornada “Estudios feministas, de las mujeres y de género”. Organizada por la Profª. 
Dra. Remedios Menéndez. Día: 8 de marzo de 2013, en la Sala de Grados de la Facultad 
de Derecho. Coordinada por la Dra. Montserrat Guzmán. 

 Jornada “Campus de excelencia: las unidades de igualdad” Organizada por la Profª. 
Dra. Remedios Menéndez. Día: 7 de marzo de 2013, en la Sala de Grados de la Facultad 
de Derecho. Coordinada por la Dra. Montserrat Guzmán. 

 Jornada de Inauguración-Inclusión en la Fachada de la Facultad de Derecho de dos 
placas en Homenaje a las figuras de “Clara Campoamor y Concepción Arenal”. Acto 
Académico-Institucional organizado por el Decanato de la Facultad de Derecho en 
coordinación con la Directora de la Unidad de Igualdad de la UAH, la Dra. Menéndez 
Calvo y con la participación en dicho acto de  los Dres.: Ricardo J. Escudero Rodríguez y 
Encarnación Carmona Cuenca, bajo la presidencia del Secretario General de la UAH, 
Dr. Miguel Rodríguez Blanco. Día de celebración: 10 de mayo de 2013.  

 Jornada de presentación de la “Guía metodológica para la implantación de desarrollos 
curriculares accesibles” de la Universidad de Alcalá. Dirigida por la Profª. Dra. Isabel 
Cano Ruiz, Directora de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad de la UAH. Día: 7 de junio de 2013, en la Sala de Grados de la Facultad de 
Derecho.  

 Conferencia “Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1812 y en la de 1978. 
Un análisis comparativo“, impartida por Dª. Elisa Pérez Vera, ex-Magistrada del 
Tribunal Constitucional, ex-Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía y 
Catedrática de Derecho Internacional, dentro de las Actividades programadas para  
celebrar la Festividad del Patrón de la Facultad el día 25 de enero de 2013. Organizada 
por el Decanato de la Facultad. 

 Conferencia-Lección Magistral: “El derecho de libertad religiosa” a cargo del Prof. Dr. 
D. Alberto de la Hera, Catedrático Emérito la Universidad Complutense de Madrid. Día: 
11 de marzo de 2013. Aula Magna de la Facultad de Derecho. 

 Conferencia-“Situación de la mujer artista en el contexto actual”. Ponente: Dª. Carmen 
Calvo, Exministra de Cultura y docente de la Universidad de Córdoba. Día: 1 de marzo 
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de 2013. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. Organizada por el Decanato de la 
Facultad, en Coordinación con la Asociación de Mujeres “Eleanor Roosevelt”. 

 I Congreso Internacional: La Inmigración Irregular en un contexto comparado: Estados 
Unidos-España. Organiza: Grupo de investigación de Inmigración y Derecho (INIRRE) 
del Instituto Benjamin Franklin y el Grupo de Investigación de la UAH Extranjería, 
Inmigración y Asilo. Comité Académico: Dr. Pablo Santolaya y Dra, Yolanda Fernández. 
Días: 28 al 30 de Noviembre de 2012. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

 Ciclo de Conferencias: “Género de Derecho”. Organizadas desde el Decanato de la 
Facultad de Derecho en Coordinación con la Asociación de Mujeres “Eleanor 
Roosevelt”: 

 Día 8 de Octubre: D. Angel Juanes (Presidente de la Audiencia Nacional). 
 Día 12 de Noviembre: D. Miguel Lorente Acosta (Exdelegado de Gobierno de Violencia 

de Género). 
 Día 10 de Diciembre: D. Ramón Lobo (Periodista de El País) y Elena Laporta (Abogada 

de DD. Humanos). 
 Día 14 de enero de 2013: Mesa Redonda “Frank Biancheri: un europeo en viaje por el 

mundo del día después”. 
 Día 15 de Enero: D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de 

paz. 
 Día 11 de Febrero: Dª. Mercedes Hortelano Vázquez de Prada, experta en Nuevas 

Tecnologías de Democracia 3.0.  
 Día 11 de Marzo: Dª. Pilar V. de Foronda, Secretaria de la Asociación Clásicas y 

Modernas. 
 Día 8 de Abril: Dª. Isabel Serrano, Ginecóloga, Portavoz de “Nosotras decidimos”. 
 Día 13 de Mayo: D. Emilio Ontiveros, C.U. de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Presidente de Analistas Financieros.  
 Acto Académico vinculado al Master de Protección Internacional de los Derechos 

Humanos. Día: 24 de octubre de 2012. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 
Coordina: Prof. Pascual Vives. 

 VI Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Policiales. La Prueba científica y el Ministerio Fiscal. Días: 19, 20 y 21 de Noviembre de 
2012, con el Homenaje al Comisario Principal de la Comisaría General de Policía 
Científica D. Miguel Ángel Santano Soria. Organiza: El Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Policiales. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 

 Ciclo de “Cine Jurídico” (3ª Edición), -marzo/abril 2013- (en sesión semanal), con la 
proyección de películas y vídeos, con las que posteriormente los alumnos elaborarán y 
presentarán al profesor responsable, un trabajo escrito de reflexión,. Organizado desde 
la Delegación de alumnos de la Facultad de Derecho en colaboración con distintos 
profesores de la Facultad de Derecho. 

 Exposición colectiva de pintura “Presencia y Olvido” (Homenaje a Adolfo Suarez). Del 1 
de marzo al 1 de abril de 2013. Organizado por el Decanato de la Facultad de Derecho 
en colaboración conjunta con la Asociación de Mujeres “Eleanor Roosevelt” y Festival 
“Miradas de Mujeres”. 

 Curso de Verano: Ciencia y Policía (7ª 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, 
Volumen V (2012), Preside el Comité de Redacción el Decano de la Facultad, Dr. José 
Mª. Espinar Vicente. Dirige: Dra. Carmen Figueroa Navarro. 
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 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: C/ Madrid, 1. 19001. Guadalajara. 
Teléfono: (949) 20 97 31 (Conserjería) – (949) 20 97 36 (Secretaría Decanato) 
Fax: (949) 20 97 69 
Correo electrónico: escuela.magisterio@uah.es 
Página Web: www.uah.es/magisterio 

2. EQUIPO DECANAL 

Decana: Dña. Amelia Calonge García  
Vicedecano 1º: D. Manuel Megías Rosa  
Vicedecana 2º: Dña. María Teresa Rodríguez Laguna  
Vicedecano 3º: D. Manuel Martí Sánchez  
Secretaria Académica: Dña. Ana Belén García Varela  
Jefa de Estudios y Coordinadora de Programas de Intercambio: Dña. Soledad Andrés  
Coordinador de Calidad: D. Roberto Fernández Sanchidrián 
Coordinadora de Extensión Universitaria: Dña. Nieves Hernández Romero. 

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

Grado en Magisterio de Educación Primaria con 535 alumnos y Grado en Magisterio de 
Educación Infantil con 476 alumnos (un total de 1011 alumnos). 

Las Prácticas docentes: 
En todas las titulaciones de Magisterio, el “Practicum” 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 
116, de ellos, 38 estaban ubicados en la provincia de Guadalajara y 78 en la provincia 
de Madrid. El número de alumnos de la Facultad de Educación que realizaron las 
prácticas fue de 582, repartiéndose 199 en los centros de Guadalajara y provincia, y 383 
alumnos en la Comunidad de Madrid. 

Este curso se ha iniciado el nuevo Practicum II de las titulaciones de Grado en 
Magisterio de Educación Infantil y Primaria, que se realiza en 3º Curso de cada uno de 
los grados. 

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 Practicum intervienen profesores de los Departamentos 
Universitarios con responsabilidad docente en la Facultad de Educación, Maestros-
Tutores y Coordinadores de los Centros de Prácticas, y los alumnos de nuestra 
Facultad. Este colectivo es coordinado por una Comisión de Prácticas, cuyos 
miembros, en el curso académico 2012/2013 han sido los siguientes: D. Amelia 
Calonge, Decana de la Facultad, como Presidenta; D. Manuel Martí, Vicedecano 3ª de 
la Facultad, como Coordinador; los profesores D. José Fco. García-Hidalgo Pallarés 
(Dptos. de Ciencias), D. Juan Carlos Lago Borsntein (Dptos. de Sociales), D. Manuel 
Megías Rosa (Dptos. de Filología), D. Héctor Pastor Refolio (en representación de los 
estudiantes) y Dª Mª Ángeles Viejo Guijarro (en representación del PAS). 

mailto:escuela.magisterio@uah.es
http://www.uah.es/magisterio
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

 "Actividades Universitarias de Otoño" en el Bicentenario de la Excma. 
Diputación Provincial de Guadalajara (19 al 23 de Noviembre de 2012). 
Organización de talleres, conferencias y trabajo de cambio en el parque Natural 
del Alto Tajo. Organizado por Dña. Amelia Calonge (Dpto. Geología). 

 Jornadas de “Promoción de la salud y Entornos saludables. Cultura de paz y 
desarrollo humano sostenible” (13 y 14 de Febrero) organizadas por María del 
Val Sandín Vázquez (Dpto. de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales). 

 “IV Olimpiada de Geología” (15 de febrero de 2013), cuyo objetivo fue Estimular 
e implicar a los estudiantes de 4º ESO y Bachillerato en el conocimiento de las 
Ciencias de la Tierra. Coordinado por Dña. Amelia Calonge en la Universidad de 
Alcalá (UAH), la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT), y el Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de Guadalajara. 

 “I Jornadas de Enseñanza del Español” sobre Experiencias en el aula de Infantil 
y de Primaria (24 y 25 de abril de 2013), organizado por las profesoras Eulalia 
Castellote Herrero y Mª del Carmen Fernández López (Dpto. de Filología, 
Comunicación y Documentación). El seguimiento de las Jornadas y la 
realización de las actividades programadas permitía a los asistentes acceder a 
un crédito ECTS de carácter transversal.  

 XXIV Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales: "Medios de 
Comunicación y Pensamiento Crítico. Nuevas Formas de Interacción Social" (19 
al 21 de Marzo de 2013). Organizado: Juan José Díaz Matarranz, Áurea 
Cascajero Garcés, Mª Carmen Carretero Albiñana y Jorge Antonio Díaz Serrano 
(Dpto. de Geografía y Geología). 

 Jornada “Las posibilidades del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en 
Educación Infantil y Primaria” (24 de abril de 2013). El Comité organizador 
estuvo constituido por Guillermina Gavaldón Hernández, M. Dolores García 
Campos y Cristina Canabal García (Dpto. Ciencias de la Educación), Profesoras 
de la Facultad de Educación y Miriam Gómez Soto, estudiante de Doctorado. 
Fue una acción vinculada al Proyecto de Innovación UAH/EV549, dentro de la 
Convocatoria de Proyectos para el fomento de la innovación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del curso 2012-13. 

 “Geolodía”, Viaje Geológico al Norte de la Alcarria, 12 de Mayo de 2013. 
Organizado por Dña. Amelia Calonge (Dpto. Geología). 

 “Jornadas sobre la Calidad de Centros” (3, 4 y 5 de junio) dirigidas por Eladio 
Sebastián y Mario Martín Bris (Dpto. Ciencias de la Educación). 

 Cursos de Verano. “Uso didáctico de la pizarra digital interactiva para 
docentes”, 24 al 27 de junio, organizado por Eladio Sebastián (Dpto. Ciencias de 
la Educación). “Literatura hispánica contemporánea: los viajes (20ª Ed.)”, del 1 
al 4 de julio, organizado por Pedro Carrero Eras (Dpto. Filología, Comunicación 
y Documentación). 

 



 

 
 

98 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

 Actos en la Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio (23 de 
noviembre de 2012), con la lectura de la memoria del curso anterior, la entrega 
de los premios de XXI Concurso Literario, la entrega de Diplomas 
Extraordinarios, la entrega de distinciones a los profesores jubilados y la 
actuación del Coro de la Facultad. 

 “XXI Concurso Literario”, organizado por D. Pedro Carrero Eras (Departamento 
de Filología, Comunicación y Documentación). 

 Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas por el Servicio de Orientación y 
Promoción de la Universidad de Alcalá y coordinadas por D. Manuel Megías 
(Dpto. Filología Moderna) y Dña. Amelia Calonge (Dpto. Geología). Se celebraron 
durante el mes de febrero y marzo. 

 Actuación del Coro de la Facultad de Educación, dirigido por Dª Nieves 
Hernández Romero (Dpto. de Ciencias de la Educación) el 9 de marzo de 2013 
en el XXIV Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales: 
“Medios de Comunicación y Pensamiento Crítico. Nuevas Formas de Interacción 
Social”, Palacio del Infantado (Guadalajara). 

 Concesión de la Medalla de Plata de la Provincia a la Facultad de Educación de 
la Universidad de Alcalá, concedida por la Excma. Diputación Provincial de 
Guadalajara (Mayo 2013).  

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

 “Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE-
SÉNECA)”, coordinado por la Jefa de Estudios y Coordinadora Erasmus y 
Programas de intercambio, Soledad Andrés Gómez (Dpto. Ciencias de la 
Educación). Las Universidades con las que existe convenio son: Granada, Sevilla 
y Zaragoza (campus de Zaragoza y Huesca) y Oviedo. Una estudiante participará 
en el intercambio en esta última universidad. 

 “Convenio de intercambio, para estudiantes de Practicum II, entre la 
Universidad de Alcalá y la Universidad de Brighton”, coordinado por el 
Vicedecano 1º Manuel Megías Rosa, 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.  

 “Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates-
Erasmus”. Coordinado por  la Jefa de Estudios y Coordinadora Erasmus y 
Programas de intercambio, Soledad Andrés Gómez. Al amparo del citado 
Programa, un total de once estudiantes de la Facultad de Educación se han 
desplazarán en el curso 2013/2014 a las universidades extranjeras de: Limerick 
(Irlanda), Charles University in Praga (República Checa), University of Joensuu 
(Finlandia), University of Latfvia (Letonia), Università degli studi di Siena (Italia) 
y Hedmark University College (Noruega). Asimismo,  se recibirán un total de 8 
estudiantes de las universidades de Hamburgo (Austria) y Yeditepe University 
(Turquía). Por nuestra parte, hemos recibido a 4 profesores de las 
Universidades de Yeditepe (Turquía), Europese Hogeschool (Bruselas, Bélgica) 
y Charles University in Praga  (República Checa), habiendo visitado profesores 
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de la Facultad de Educación las universidades de Hamburgo  (Alemania) y 
Yeditepe (Turquía).  

 “Contactos internacionales a través de la Red Campus Europae". Integrada por 
universidades europeas, cuyo listado se puede consultar en 
www.campuseuropae.org, el curso 2012/13 ha sido coordinada por la profesora 
Carmen Santamaría (Dpto. Filología Moderna).  

 "Convenio para intercambio de las prácticas en centros",  se ha firmado un 
nuevo convenio con la Universidad de Georgia (Estados Unidos), a través del 
cual realizarán sus prácticas, el próximo otoño, 5 estudiantes de dicha 
universidad en centros (bilingües) de prácticas de la red de nuestra facultad. La 
coordinación está a cargo de Soledad Andrés.  

 Contactos con la Universidad de Glasgow (Reino Unido). En el marco del 
convenio estratégico de la Universidad de Alcalá se han iniciado contactos para 
el intercambio de profesorado y estudiantes. Se recibió la visita de dos 
profesoras de la School of Education de esta universidad. 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección Postal: 
Campus Universitario 
28871 Alcalá de Henares 
Teléfono:  
91-8854680 
Fax: 
91-8854680 
Correo electrónico: decanato.farmacia@uah.es  
Página Web: www.uah.es/farmacia  

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decano: D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca 
Vicedecana: Dña. Mª Victorina Aguilar Vilas 
Vicedecana: Dña. María Guinea López 
Secretario: D. Jesús Molpeceres García del Pozo 

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN 

Licenciado en Farmacia  
Graduado 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. 
La piel y el consejo farmacéutico. Salud integral desde diferentes prismas. 
Motores de búsqueda de información científica y académica. ¿Sabes usarlos?. 
Jornada Nanotecnología: evaluación toxicológica y ecotoxicológica. 
IV Jornada de Toxicología ambiental: residuos de medicamentos y medioambiente. 
Curso de Educación Permanente patrocinado por los laboratorios Normon “Tratamiento de las 
enfermedades ligadas a hábitos de vida y envejecimiento de la población” (octubre 2012). 
Curso de Educación Permanente patrocinado por los laboratorios Normon “Bases para el 
desarrollo de la atención farmacéutica en enfermedades prevalentes” (Julio 2013). 
Curso “Prevención del consumo de alcohol y tabaco desde la Oficina de Farmacia”, en 
colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. 
Curso de “Día de la Adherencia: Continuidad asistencial del paciente”, en colaboración con la 
Real Academia Nacional de Farmacia. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

Participación en el Seminario Taller Internacional “Ética y calidad en el uso de Medicamentos 
Genéricos”. Cartagena de Indias (Colombia) (Septiembre 2012). 
Participación en la “Semana de la salud en el Centro Penitenciario de Mujeres de Sandiego”. 
Cartagena de Indias (Colombia) (Septiembre 2012). 
Participación en la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia. Medellín 
(Colombia), (Octubre 2013). 
Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia. Madrid (Enero 

mailto:decanato.farmacia@uah.es
http://www.uah.es/farmacia
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2013). 
Participación en la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Facultades de Farmacia,  
Ankara, (Turquía). (Mayo 2013). 
Participación en la Jornada de Prácticas Tuteladas. Barcelona (Mayo 2013). 
Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia de España. 
Vitoria (Julio 2013). 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

Programas de Intercambio: Sócrates, Erasmus, Séneca, Sicue. 

Prácticas Tuteladas de los Alumnos en Oficinas de Farmacia y en Farmacia Hospitalaria. 

Prácticas en Empresas: Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 
Laboratorio Frosst Ibérica; Laboratorio Meda Pharma. 

Firma del Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja para realización de 
Prácticas Tuteladas de los alumnos de esta Facultad. 

Firma del Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia para realización de 
Prácticas Tuteladas de los alumnos de esta Facultad. 

Firma del Convenio de Colaboración con el Hospital “Príncipe de Asturias” de Alcalá de 
Henares, para el desarrollo del Curso de Experto en Ortopedia para Farmacéuticos. 

Firma del Acuerdo Marco con la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

  



 

 
 

104 

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Calle Colegios nº 2; 28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: 91 885 44 32 
Fax:         91 885 44 33 
Correo electrónico: decanato.fyl@uah.es 
Página web: http://www.uah.es/filosofiayletras/ 

2. EUIPO DE DIRECCIÓN 

Decana: Purificación Moscoso Castro 
Secretaria: Isabel de la Cruz Cabanillas 
Vicedecanos:  
Mª Ángeles Zulueta García 
Antonio Castillo Gómez 
Silvia Gumiel Molina  

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)  
Grado en Comunicación Audiovisual 

3.2 Licenciaturas: 

Licenciatura de Humanidades 
Licenciatura de Historia 
Licenciatura de Filología Hispánica 
Licenciatura de Filología Inglesa 

3.3 Posgrado 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
Formación de Profesores de Español 
América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea: una cooperación 
estratégica 
Arqueología y gestión del patrimonio en el interior de la Península Ibérica (AGEPIPE) 
Comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos 
Historia del drama 
Filología clásica 
Comunicación y aprendizaje en la sociedad digital 
Documentación 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

- Curso sobre mediación, traducción e interpretación en los servicios públicos. 2 ª edición. En 
colaboración con la Asociación Tentempié. Grupo FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 1-
30 octubre 2012. 

- IX Seminario Anual del Grupo de Investigación LEA-SIECE: Entre el olvido y la memoria. Una 
historia subalterna de la cultura escrita. Dirección científica: Antonio Castillo Gómez y 

mailto:decanato.fyl@uah.es
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Verónica Sierra Blas. Coordinación: Carmen Serrano Sánchez. Facultad de Filosofía y 
Letras, 8 de octubre de 2012 a 14 de junio de 2013. 

- Exposición Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la Guerra. 
Organizada por el Grupo de Investigación LEA-SIECE con el patrocinio del Ministerio de la 
Presidencia. Dirección científica: Verónica Sierra Blas y Antonio Castillo Gómez. 
Coordinación: Carmen Serrano Sánchez y Guadalupe Adámez Castro. Fundación Pablo 
Iglesias (Alcalá de Henares), 16 - 30 de octubre de 2012. 

- International workshop “ser&estar at the interfaces”. Organizado por Manuel Leonetti, Silvia 
Gumiel e Isabel Pérez. Alcalá de Henares, 18 - 19 de octubre de 2012.  

- Ciclo de conferencias: Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la 
Guerra. Organizado por el Grupo de Investigación LEA-SIECE con el patrocinio del Ministerio 
de la Presidencia. Dirección científica: Verónica Sierra Blas. Coordinación: Carmen Serrano 
Sánchez y Guadalupe Adámez Castro. Facultad de Filosofía y Letras, 26 de octubre de 2012. 

- Conferencia: La traducción y la Dirección General de Traducción de la Unión Europea 
Grupo FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 8 de febrero de 2012. 

- I Concurso de Jóvenes Traductores. Grupo FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 13 de 
febrero de 2012. 

- Conferencia: La importancia del español en Rusia y los estudios de Traducción. Grupo 
FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 14 de febrero de 2012. 

- Mesa Redonda: El mercado de la traducción: ¿Qué ofrece? ¿Cómo acceder?. Grupo 
FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 23 de febrero de 2012. 

- Seminario de formación sobre Traducción jurídico financiera (inglés-español). Grupo 
FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 27 febrero- 1 marzo 2012. 

- Seminario de formación en elaboración de trabajos de investigación. Carmen Valero. 
Universidad de Alcalá, 4-7 de marzo. 

- Seminario sobre Interpretación Telefónica. Grupo FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 5-8 
de marzo de 2012. 

- Seminario de formación en transcripción, traducción forense y  lenguaje. Carmen Valero. 
Universidad de Alcalá, 11-15 de marzo de 2013. 

- Seminario sobre Nuevas tecnologías aplicadas a la Traducción e Interpretación en los 
Servicios Públicos. Grupo FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 12-15 marzo 2012. 

- Seminario sobre Interpretación Telefónica. FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 19-21 de 
marzo de 2013. 

- Curso sobre mediación, traducción e interpretación  en los servicios públicos. 1 ª edición. En 
colaboración con la Asociación Tentempié. FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 24 abril- 
29 mayo 2012. 

- I Seminario de Investigación Post Scriptum: Cartas encausadas. Archivos españoles y 
documentación epistolar (1500-1834) . Organizado por el Grupo de Investigación LEA-SIECE 
en colaboración con la Universidad de de Lisboa. Dirección científica: Verónica Sierra Blas y 
Rita Marquilhas. Coordinación: Laura Martínez Martín y Carmen Serrano Sánchez. Facultad 
de Filosofía y Letras, 10 de mayo de 2013. 

- X Congreso Internacional de la Sociedad Goethe en España  "La recepción de Richard 
Wagner en la cultura occidental / Wagner-Rezeption in der abendländischen Kultur. 
Coordinado por Paloma Ortiz de Urbina.  Salón de Actos del Rectorado de la UAH, 3-4 de 
junio de 2013. 
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- Congreso Internacional "Perspectives on the Reception of the work of Roberto Gerhard". 
Coordinado por Paloma Ortiz de Urbina. Sala de Conferencias Internacionales del Rectorado 
de la UAH, 6-7 de junio de 2013. 

- Congreso internacional El Magreb y la Península Ibérica (647-756 d.C.), patrocinado por la 
RAH y la UAH. Madrid-Alcalá de Henares, 13 - 14 de junio de 2013. Organizado por Jaime 
Gómez de Caso.  

- Curso de verano de la UAH Mujeres en un tiempo pasado. Guadarrama, 24 - 25 de junio de 
2013. Dirigido por Jaime Gómez de Caso. 

- Simposio Internacional /  VII Jornada sobre Comunicación Intercultural, Traducción e 
Interpretación en los Servicios Públicos Seminario sobre Nuevas tecnologías aplicadas a la 
Traducción e Interpretación en los Servicios. Grupo FITISPOS_UAH. Universidad de Alcalá, 
26-27 junio de 2012. 

- Coloquio Internacional Escribir y archivar los egodocumentos / Mise en écriture et mise en 
archive des égodocuments. Organizado por el Grupo de Investigación LEA-SIECE en 
colaboración con la Casa de Velázquez. Coordinación científica: Antonio Castillo Gómez. 
Secretaría: Verónica Sierra Blas. Facultad de Filosofía y Letras, 27 y 28 de junio de 2013. 

- 48th Linguistics Colloquium. Linguistic Insights: Studies on Languages. Organizado por 
Isabel de la Cruz y Cristina Tejedor. Alcalá de Henares, 5 - 6 de septiembre de 2013.  

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

- Radio en Alcalá. Emisión desde el Colegio de Málaga del Programa de RNE. 

- Ciclo de Conferencias “Academia de Espectadores” (5ª 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 Curso de Humanidades dirigido a los miembros de la Asociación de 
Mujeres Demócratas Independientes Complutenses. 

- 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:  

- “Facultad del silencio 2.0”. Exposición de producciones artísticas (fotografía y poesía) de los 
alumnos de la Facultad. 

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. 

- Prácticas externas con las siguientes empresas: 

- Fundéu BBVA 
- Alcalingua 
- Enfórex 
- Colegio concertado Santa María de la Hispanidad 
- Liceus 
- AGA 

http://www.siece.es/siece/congreso_y_jornadas/congresosyjornadas_2013_02.html
http://www.siece.es/siece/congreso_y_jornadas/congresosyjornadas_2013_02.html
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- Archivo Municipal de Toledo 
- Museo Arqueológico Regional 
- Museo de Guadalajara 
- Archivo del Movimiento obrero 
- Centro de inscripciones latinas, CIL II 
- Centro de estudios cervantinos 
- Biblioteca municipal de Algete 
- IES Rafaela Ybarra 
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara 
- Capsolar CST, SL 
- Álvarez Redondo, SA. 
- Inversiones Decon, SL. 
- Hermes. Traducciones y Servicios Lingüísticos, SL. 
- Distribuciones Biokima España, SL. 
- Primavera en Córdoba, SL. 
- C.C. Colegio Montpellier 
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
- Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Centro de Información Documental de 

Archivos (CIDA) 
- Spanish Bridge, SL. 
- Jet Multimedia España, SA. 
- Language-wise, SL. 
- Arnaiz Consultores, SL. 
- Estudios, Consejo y Formación 
- Universitat Rovira i Virgili (MU en Relaciones Empresariales entre Europa, América 

Latina y China) 
- Centro Cultural Islámico de Valencia 
- Consejo General del Poder Judicial 
- Innovative Mobile Apps Europe, SL. 
- Ricopia Technologie 
- Sociedad Anónima Española Ibertest 
- cubenube 
- Sayamar Logistics, SL. 
- Murcia Acoge 
- Explotaciones Ferlasa, SL. 
- Fersay Electrónica 
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración 

(AGA) 
- Ikea Ibérica, SA. 
- Fundación ANAFE-CITE 
- Fundación Acción contra el Hambre 
- Embajada del Estado de Qatar 
- Ticketbis, SL. 
- Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 
- Universitat de Barcelona. Departamento de Filología Semítica 
- Centro de Formación Cristianos de Base de Madrid 
- Colegio Everest 
- IES Las Américas 
- Avalon Informática y Servicios, SL. 
- Andaira Sociedad Cooperativa Madrid 
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FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 
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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 
Correo electrónico: decanato.medicina@uah.es; decanato.ccafyde@uah.es 
Página web:  http://www.uah.es/medicina/; http://www.uah.es/ccafyde 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN (DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE) 

DECANA:  D. Melchor Álvarez de Mon Soto 
VICEDECANOS:  
D.ª Mª Julia Buján Varela (Vicedecana Primera y Decana Adjunta de Medicina) 
D. Ángel Asenjo Esteve (Vicedecano Segundo y Decano Adjunto de Enfermería) 
D. David Valadés Cerrato (Vicedecano y Decano Adjunto de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte) 
D.ª Mª José Yuste Sánchez (Vicedecana y Decana Adjunta de Fisioterapia) 
SECRETARIO:  D. Ángel Asúnsolo del Barco  
VICESECRETARIO: D. Natalio García Honduvilla 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

- Grado en Medicina y Licenciado (extinción). 
- Grado en Actividad Física y del Deporte y Licenciado (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 Especialidades 
Médicas y Delegación de Estudiantes). 

- Curso de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. 
- Curso Práctico de Suturas. 
- Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología para estudiantes de Medicina. 
- Curso de Soporte Vital Instrumentalizado y Desfibrilación Externa Semiautomática 

(organizado por Dpto. Medicina y Especialidades Médicas y Delegación de 
Estudiantes). 

- Curso de Soporte Vital Avanzado (organizado por Dpto. Medicina y Especialidades 
Médicas y Delegación de Estudiantes). 

- Seminario Optativo de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
- Trabajos académicamente dirigidos. 
- Curso de Electrocardiografía, para estudiantes de 2º Ciclo de la Licenciatura de 

Medicina, organizado por el Centro de Apoyo a la Docencia. 
- Jornadas de Información y Debate conmemoración Día del SIDA, organizadas por la 

Delegación de Estudiantes de Medicina, diciembre de 2012. 
- Jornadas sobre Enfermedades Tropicales y Salud Internacional, Febrero de 2013, 

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”, profesor responsable Dr. Carrato del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

mailto:decanato.medicina@uah.es
mailto:decanato.ccafyde@uah.es
http://www.uah.es/medicina/
http://www.uah.es/ccafyde
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- Curso “Psiquiatría y Cine” organizado por la Delegación de Estudiantes de 
Medicina, profesor responsable Dr. Guillermo Lahera. 

- Actividades prácticas en Instituciones de Ciencias de la Salud y de Investigación de 
los estudiantes de la Licenciatura de Medicina. 

- Curso/Seminario de Cuidados Paliativos, en el Hospital Ramón y Cajal.  
- I Jornadas sobre Discapacidad y Promoción de Autonomía Personal, celebrado 

durante el mes de abril en la Facultad de Medicina.  
- Jornadas Cineclub: la Medicina en el Cine, organizado por la Delegación de 

Estudiantes de Medicina. 
- III Curso de Lengua de Signos para estudiantes de Medicina. 
- I Jornada de Medicina Familiar y Comunitaria para estudiantes de la Universidad de 

Alcalá. 
- Taller de Habilidades de Comunicación en Medicina, organizado por el Centro de 

Apoyo a la Docencia. 
- Taller de Exploración en Reumatología, organizado por el Centro de Apoyo a la 

Docencia.  
- Taller de Exploración en Neurológica, organizado por el Centro de Apoyo a la 

Docencia. 
- Taller de Auscultación Cardiopulmonar, organizado por el Centro de Apoyo a la 

Docencia. 
- Taller de Ecografía en situaciones de urgencia, organizado por el Centro de Apoyo a 

la Docencia. 
- Taller de Dermatología orientado al MIR, organizado por el Centro de Apoyo a la 

Docencia. 
- Taller de Electrocardiografía, organizado por el Centro de Apoyo a la Docencia. 

 
Prácticas: 

En Medicina, los estudiantes de tercero a sexto curso han realizado las asignaturas clínicas en 
los cuatro hospitales universitarios con los que tenemos convenio de colaboración: Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias y 
Hospital de Guadalajara. 

Másteres Propios: 

La Facultad de Medicina oferta y/o participa en 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 2012/13. 

- Semana deportiva de mayo de 2012. 
- 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. 

- 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. 
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- 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:  
Han cursado estudios de Medicina en la Universidad de Alcalá 18 alumnos provenientes de 
otras universidades. 

Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES:  
25 de nuestros estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en 
Facultades de Medicina de otras universidades extranjeras. Han cursado estudios de Medicina 
en la Universidad de Alcalá 14 alumnos provenientes de universidades extranjeras. 

Evaluación de Habilidades Clínicas: 

Desarrollo y realización de la prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) en mayo. 
Esta prueba es obligatoria para la evaluación de los estudiantes de Clínica Médica. 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud: Coordinado por este Decanato, fue verificado 
positivamente por la ANECA en el mes de junio de 2009. 
 
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 1 alumna a Praga (República Checa). 

Séneca de la U.A.: 1 alumno ha ido a Gran Canaria y de allí hemos recibido a otro alumno. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

Festividad patronal Medicina: Celebrada el 18 de octubre de 2012, conmemorando el Patrón, 
San Lucas.  

Teatro de la  Facultad: existe un grupo de teatro en la Facultad, que se reúne semanalmente 
para la preparación y ensayo de una obra que representan para todo el público. 

Graduación de Medicina: celebrada el 5 de julio, en el acto académico se hizo entrega de becas 
a la XXXIII Promoción de la Licenciatura de Medicina. 

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. 
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ESCUELA DE ARQUITECTURA 
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

1.1 Campus Ciudad – Edificio Carmen Calzado 

C/ Santa Úrsula, nº 8  
Alcalá de Henares 
28801 – MADRID 
Dirección Escuela: 91 883 92 80,  Fax: 91 883 92 46 
Departamento de Arquitectura: 91 883 92 83, Fax: 91 883 92 76 
Conserjería: 91 883 92 56 

1.2 Campus Guadalajara – Edificio Multidepartamental 

C/ Cifuentes, 28- 19003 Guadalajara 
Teléfono: 949 209 633 
Fax: 949 209 682 
Correo electrónico: direccioneuat.guada@uah.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN. (EN FUNCIONES) 

Directora: Pilar Chías Navarro 
Subdirectores: Andrés García Bodega, Enrique Castaño Perea y Luis Ramón Laca Menéndez de 
Luarca 
Secretario: Francisco Javier Rodríguez Val 
Página Web: http://www.uah.es 
Correo electrónico: e.arquitectura@uah.es 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

3.1 Campus Ciudad 

 Título de Arquitecto – 254 (a extinguir) nº alumnos 460. 
 Grado en Arquitectura - G25 (a extinguir) nº alumnos 297. 
 Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo - G256 (comienza curso 

2013/2014)  
 Título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía –  161 (a extinguir) nº alumnos 23. 

Nota corte Arquitectura: 9.157 

3.2 Campus Guadalajara 

 Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación - G253 nº de alumnos 90. 
 Curso de Adaptación al Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación para Arquitectos 

Técnicos. 
Correo electrónico: direccioneuat.guada@uahe.es 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

4.1 Conferencias 

 Carlos Montes dibujo en el Renacimiento Zuccharri, 14 de nov. 2011. 
 Regeneración energética y ambiental a escala de barrio Tetuán Madrid. 

Con Miguel Ángel Díaz Camacho, 21 de marzo 2013. 
 El Monasterio de San Lorenzo de el Escorial: Imágenes y Realidad. 

Excma. Sra. D.ª Pilar Chías Catedrática y Directora de la Escuela de Arquitectura de la 
UAH. 

 Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá Viernes, 19 de abril de 2013. 
 La ciudad no planificada. Mesa redonda exposición Paz Núñez, Rolando Aparicio, Mara 

Jesús Lago, Juan Alcalde, 24, 26 de abril 2013. 
 SOM conferencia  Mark Sarkisian, mayo 2013 

mailto:direccioneuat.guada@uah.es
http://www.uah.es/
mailto:e.arquitectura@uah.es
mailto:direccioneuat.guada@uahe.es
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 Ciclo de conferencias sobre el patrimonio edificado de Guadalajara, 9, 16, 23 y 30 de 
abril. 

 Taller Aplicación de revocos de barro Profesor: Joachim Reinecke - Maestro 
Constructor, junio 2013. 

 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, celebrados durante el mes de abril, y presentadas por los alumnos y el 
tutor del Proyecto, en el Centro Culturas de Ibercaja de Guadalajara. 

4.2  Exposiciones 

 Exposición Solar Decathlon Plateau team. 
 Exposición,  Slum MUPAC, junio 2013. 
 “El Color del Sur: Retazos de otras realidades”, 10 de abril  2013. 
 Flujos de Trabajo  (DESIGN WORKFLOW). 
 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. 

4.3 Cursos 

 Curso 3D Studio Max – otoño 2012, delegación alumnos Arquitectura. 
 Curso Illustrator – otoño 2012, delegación alumnos Arquitectura. 
 Curso Sketch up – otoño 2012,  delegación alumnos Arquitectura. 
 Se han impartido, a los alumnos interesados, unos cursos de “Nuevas Técnicas de 

Representación y “Aplicaciones de la Topografía a la Ingeniaría de Edificación”, Ambos  
de 36 horas; y “Técnicas de Modelado y Texturizado 3D” de 50 horas, impartido  por 
antiguos alumnos de los estudios de Arquitectura Técnica. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

5.1 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. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

6.1 Becas Erasmus (Curso 2012/2013,  programas de intercambio) 

 Erasmus: 65 españoles - 49 extranjeros. 
 Séneca: 2 españoles - 9 extranjeros. 
 Iberoamérica : 11 extranjeros. 
 Escuelas con convenio Erasmus: 39 Escuelas y 88 puestos de intercambio. 

Profesores: Españoles 1. 

6.2 Convenios 

 Colaboración con la Fundación ICO para la participación en la Exposición Spain Mon 
amour  Sala de exposiciones ICO Madrid. Primavera 2013. 
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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 
Correo electrónico   direccion.eps@uah.es 
Página Web  http://www.uah.es/politecnica/  

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director D. Manuel Rosa Zurera 
Subdirector 1º    D. José Raúl Fernández del Castillo 
Subdirector 2º    D. Antonio Portilla Figueras 
Subdirector 3º    D. Emilio José Bueno Peña 
Subdirector 4º    D. Miguel Ángel López Carmona 
Subdirector 5º    D. Antonio José de Vicente 
Secretario           D. Francisco José Álvarez García 

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) 
Ingeniería Informática (en extinción) 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (en extinción) 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (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 
Grado en Ingeniería Informática 
Grado en Ingeniería de Computadores 
Grado en Sistemas de Información 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha tomado parte en la organización de las siguientes Jornadas: 

 El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce; el Director General de la Guardia Civil, 
Arsenio Fernández de Mesa; y el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Alcalá, José Antonio Gutiérrez de Mesa, han presidido el acto inaugural del I 
Curso Especial Básico de Investigación Tecnológica, que se impartió enero en la Escuela 
Politécnica Superior de la UAH. 

 Jornada CAPTA 2013, que se celebró el lunes 11 de Marzo a partir de las 10:30 horas, en el 
Sala de Grados del Edificio Politécnico del Campus Externo de la Universidad de Alcalá. 

 La Cátedra Fundación Vodafone-UAH en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
para la Salud y la Accesibilidad organizó las IX Jornadas de Convergencia en Ciencia y 
Tecnología, bajo el título Ciencia y Tecnología para la Salud, la Accesibilidad y la Autonomía 
Personal, del 4 al 8 de marzo, de 4 a 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Edificio 
Politécnico. 

mailto:direccion.eps@uah.es
http://www.uah.es/politecnica/
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 Semana de la Robótica, Alcabot - Hispabot 2013, organizada por el Dpto. de Electrónica, y 
celebrada durante la primera semana de abril de 2013. 

 Jornada de la Cátedra Indra-UAH, celebrada el día 12 de diciembre de 2012, en la Sala de 
Conferencias Internacionales del edificio del rectorado de la Universidad de Alcalá. 

 El 13 de marzo de 2013, en la Sala de Grados del Edificio Politécnico, se celebró la I Jornada 
de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Universidad de Alcalá. El evento contó con la 
participación de expertos en ciberseguridad tanto del sector público como privado, que 
aportaron diferentes visiones sobre temas de seguridad tan importantes como la 
ciberdefensa, el análisis forense y la auditoría. 

 La Escuela ha propiciado también la impartición de la asignatura de libre elección “Ejercicio 
Profesional de los Ingenieros de Telecomunicación”, de 6 ECTS, en colaboración con 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. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

El hecho más significativo durante el curso 2012-2013 ha sido la unión de las anteriores Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática y la Escuela Politécnica Superior, para formar un nuevo 
centro, que mantiene el nombre de Escuela Politécnica Superior. Como consecuencia de la unión, 
pasó a ser Director en Funciones, D. Manuel Rosa Zurera. 

Tras la aprobación del reglamento de régimen interno de la Escuela Politécnica Superior en el 
Consejo de Gobierno de marzo de 2013, se celebraron elecciones a representantes en la Junta de 
Escuela, y posteriormente elecciones a Director, resultando elegido D. Manuel Rosa Zurera. 

Durante el curso 2012-2013, se obtuvo el informe favorable de ANECA sobre las propuestas de planes 
de estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial. 

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. 

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. 

Ha participado también en la Conferencia de la Ingeniería Informática, celebrada en septiembre de 
2013, en la Universidad Complutense de Madrid. 

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 2012-2013 se han beneficiado de este programa en la EPS un total de 89 alumnos, 
atendidos por 13 tutores. 

A comienzos del curso, la extinta ETSII ofreció a sus alumnos de Informática un “Mentorado”: tutorías 
para los nuevos estudiantes gestionadas por sus compañeros más veteranos y por el que se 
interesaron 62 alumnos. Dieciocho de los cuales tuvieron un seguimiento más continuado por el 
mentor que atendía a estos estudiantes.  

La EPS ha participado en la organización y en el jurado de los Premios Académicos y de Investigación 
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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. Dos tesis doctorales desarrolladas en la Escuela 
Politécnica Superior resultaron premiadas, en la categoría de “Seguridad y Defensa”. 

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 2012/13, un total 119 alumnos 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.  

En el programa SICUE, un alumno de la Universidad de Málaga con beca Séneca participó en este de 
intercambio de estudiantes entre universidades españolas. 
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A continuación se destacan las actividades y proyectos más relevantes en la EU Cardenal 
Cisneros durante el presente curso académico. 

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Dirección postal: 

La Escuela  está ubicada en la Avenida Jesuitas nº 34, 28806 Alcalá de Henares, Madrid 
Teléfono: 91 889 12 54 
Fax: 91 888 82 81 
Correo electrónico: EUCC@cardenalcisneros.es 
Web: www.cardenalcisneros.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Ha estado compuesto por las siguientes personas: D. José Mª Baltasar Amigo, Director Gestor; 
D. Luis Rebollo, director representante de la Universidad de Alcalá; D. Pablo Pardo, subdirector 
de Ordenación Académica, Dña. Montserrat Giménez, Subdirectora de Innovación Educativa e 
Investigación; D. José  Mª Pérez-Soba, Coordinador de la Comisión de Pastoral y D. Romualdo 
Plaza, Administrador. 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Las titulaciones que se han impartido en la Escuela este curso académico son las siguientes: 

- Diplomatura de Maestro. Educación Especial 
- Diplomatura de Maestro. Educación Infantil 
- Diplomatura de Maestro. Audición y Lenguaje 
- Diplomatura de Maestro. Educación Primaria 
- Diplomatura de Maestro. Lengua Extranjera 
- Diplomatura en Educación Social 
- Grado Maestro Educación Primaria 
- Grado Maestro Educación Primaria Bilingüe 
- Grado Maestro Educación Infantil 
- Grado Maestro Educación Infantil Bilingüe 
- Grado de Educación Social 
- Curso de Adaptación a Grado Maestro Educación Primaria 
- Curso de Adaptación a Grado de Maestro Educación Infantil 
- Curso de Adaptación a Grado Educación Social 
- Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 

Los Grados se han impartido en modalidad presencial y semipresencial, las diplomaturas en 
modalidad semipresencial pues en este curso carecían de docencia tanto las asignaturas de 
segundo como las de tercero y las de primero estaban extinguidas, y el Curso de Adaptación al 
Grado en modalidad semipresencial. 

Durante el curso 2012/13, se han tenido un total de 989 alumnos en Grados y Diplomaturas y 91 
en los Cursos de adaptación al Grado: 

- Grado Infantil : 188 
- Grado Primaria: 181 
- Grado Infantil Bilingüe: 67 
- Grado Primaria Bilingüe: 139 
- Grado Educación Social: 55 
- Grado Infantil (semipresencial): 20 
- Grado Primaria (semipresencial):18 
- Prueba de conjunto: 2 
- Programa de intercambio: 7 
- Maestro: Educación Infantil: 58 

http://www.cardenalcisneros.es/
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- Maestro: Educación Primaria: 40 
- Maestro: lengua Extranjera: 93 
- Maestro. Audición y lenguaje: 6 
- Maestro: Educación Especial: 12 
- Diplomado en Educación social: 12 

En el Curso de Adaptación a Grado se tuvieron dos ediciones 

- Curso de Adaptación a Grado educación Social: 15  
- Curso Adaptación a Grado Educación Primaria: 56  
- Curso Adaptación a Grado Educación Infantil: 20  

Por último, el Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos, en su segunda edición, 
ha contado con 46 alumnos matriculados. 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS,CURSOS Y CONFERENCIAS 

4.1. Departamento Ciencias de la Educación: 

Don Alfonso García, Doña Montserrat Giménez, Doña Lourdes de Miguel, Doña Mª Leonor 
González, Doña Eva Peñafiel, Don Juan José Rabanal, Doña Cristina Serrano y Doña Raquel 
Vélez han participado como docentes en el Máster de Atención a la Diversidad y apoyos 
educativos. 

Se ha constituido la Comisión de elaboración del Plan de estudios del Grado de Psicología, 
conformada por: Presidente, Don José María B. Amigo (Director Gestor), D. Alejandro Iborra, 
Director del Departamento de Ciencias de la Educación de la UAH;  Responsable: Doña Pilar 
Royo y de la que forman parte otras profesoras del departamento: Doña Montse Giménez, Doña 
Carmen Prado, Doña Mª Paz Segura. 

Se ha organizado y celebrado la VI Jornada de Educación “Educar para la vida”, los días 16 y 17 
de abril de 2013. Este curso creó una comisión de trabajo en la que participaron los profesores 
D. Juan José Rabanal, Doña Eva Peñafiel, Doña Mercedes Foncillas y Doña Cristina Serrano. 

Doña Herminia Cid, asistió al II Congreso Internacional “Es posible conocer, es posible 
construir” celebrado los días 23 y 24 de noviembre del 2012. 

Las profesoras Doña Cristina Serrano, Doña Leonor González-Garzón y Doña Cristina Laorden  
asistieron y presentaron el póster “Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en primer curso de 
Grado de Magisterio de Infantil: Una experiencia interdisciplinar” en el VII Encuentro de 
Innovación en Docencia Universitaria celebrado en Guadalajara los días 6 y 7 de junio de 2013. 

Las profesoras Doña Carmen Prado, Doña Montserrat Giménez y Doña Cristina Laorden han 
participado en el curso “Enseñanza para la comprensión I. Harvard Graduate School of 
Education (4 de abril- 4 de julio)”. 

Doña Ana Sofía Urraca ha asistido al III Foro de Educación Bilingüe de la Universidad de Nebrija 
celebrado en junio de 2013 y en el Curso de formación en enseñanza bilingüe celebrado en el 
Escorial del 21 al 25 de enero de 2013.  

Don Benjamín Castro, ha asistido y ha sido miembro del Comité Organizador del VI Encuentro 
de Innovación en Docencia Universitaria, celebrado 6 y 7 de junio de 2013. 

Las profesoras Doña María Leonor Gómez Garzón y Doña Cristina Serrano han asistido al XII 
Symposium Internacional sobre el prácticum y las prácticas en empresas en la formación 
universitaria, celebradas los días 26,27,28 de Junio del 2013. 

Don Arturo Fernández ha asistido a las VII Jornadas Madrileñas sobre el MALTRATO INFANTIL, 
celebradas en Madrid los días 27 y 28 de noviembre y al II Congreso “Reconstruir con 
Inteligencia Emocional en las organizaciones” celebrado en Lérida los días 19 y 20 de abril de 
2013. 
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Don Benjamín Castro ha impartido una sesión en el Máster en Derechos Fundamentales de la 
Universidad Carlos III. 

Los profesores D. Juan José Rabanal, Doña Eva Peñafiel, Don Alfredo Palacios y Doña María 
Jesús del Olmo han organizado y participado en la 2ª y 3ª convocatoria del “Curso de 
Inteligencia Emocional: Acción-Emoción” celebrados en la EUCC durante los meses de abril y 
mayo de 2013. 

Don Juan José Rabanal ha participado en el Aula Abierta impartiendo el curso de “Inteligencia 
Emocional”. 

Doña Cristina Serrano ha estado en el Reino Unido visitando centros de innovación educativa. 

Doña Mª Paz Segura ha participado en el Plan de formación “Malos tratos hacia las personas 
mayores: detección y abordaje” celebrado en septiembre de 2012 y en el de “Detección de 
situaciones de trato inadecuado a personas mayores desde la asistencia domiciliaria” celebrado 
en abril y mayo de 2013. 

Doña Mª Paz Segura ha sido profesora en el Máster de Musicoterapia de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

4.2. Departamento de Didácticas Específicas: 

Bajo la coordinación del profesor D. José Ramón Franco, varios profesores del departamento 
han colaborado con el Servicio de Relaciones Internacionales y el Servicio de Orientación en el 
programa “Alumno-acompañante” dirigido a los estudiantes de español como Lengua 
Extranjera. 

La profesora Doña Marival García ha coordinado las Prácticas Erasmus en la República de 
Irlanda.  

Los profesores D. Samuel Cano y  D. Josué Llull han coordinado el Campus Ibérica, actividad 
multidisciplinar de investigación científica, celebrada los días 13 y 14 de abril y en la que 
participaron un centenar de estudiantes de 4º ESO y 1º Bachillerato procedentes de nueve 
colegios e institutos de la Provincia Ibérica Marista.  

El profesor D. Josué Llull presentó una comunicación titulada “La Ciudad en el Arte: 
multimedia colaborativa para aprender Geografía, Historia y Arte”, en el I Congreso Europeo de 
Didáctica de la Geografía, celebrado en la Universidad de Zaragoza el día 24 de noviembre de 
2012. Esta comunicación está relacionada con una experiencia didáctica desarrollada con 
alumnos de Geografía de 1º Primaria.  

El profesor D. Josué LLull impartió varias ponencias en el curso “Didáctica del Patrimonio y 
trabajo por proyectos” organizado por la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia y 
celebrado en tres ediciones. Estas ponencias estaban relacionadas con la experiencia didáctica 
“La Ciudad en el Arte”, desarrollada con alumnos de Geografía de 1º Primaria. 

Cinco profesores del departamento involucrados en el Proyecto Bilingüe, han asistido al 
Teacher Development Intensive Course for University Lecturers, celebrado en El Escorial entre 
los días 14 y 18 de enero de 2013.  

El profesor D. José Ramón Franco ha coordinado el V Curso de Formación de Profesores de 
español de la Universidad de Umea (Suecia), celebrado durante el mes de marzo de 2013 en la 
EUCC en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la EUCC. 

Los profesores, D. José Ramón Franco y Doña Natividad Viñuales han dirigido el Curso de 
Verano de la UAH “Metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera”, que  
celebrado en la EUCC del 24 al 28 de junio de 2013.  

La profesora Doña Arantxa Fraile ha presentado una comunicación titulada “Una Experiencia 
docente en educación matemática en el Grado en Magisterio de Educación Infantil”, en las 
Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM-Palma 2013), el día 5 



 

 
 

123 

de junio de 2013. 

Cinco profesores del Proyecto Bilingüe de la EUCC han asistido al III Foro Nebrija en Enseñanza 
Bilingüe, celebrado en el Campus de Dehesa de la Villa de la Universidad Nebrija el día 27 de 
junio de 2013.  

Tres profesores del Proyecto Bilingüe de la EUCC han participado como ponentes en el III 
Campus Bilingüe, coordinado por los profesores D. Matthew Johnson, D. Josué Llull y Doña 
Raquel Fernández en colaboración con las editoriales Edelvives y MacMillan, y celebrado en la 
EUCC del 1 al 4 de julio de 2013. 

Los profesores del departamento D. Alfredo Palacios, como director y Doña Raquel Fernández, 
D. Pablo Pardo y D. Josué Llull, han formado parte del Consejo de Redacción de la Revista de 
Educación Pulso, editada anualmente por la EUCC.  

Los profesores del departamento Doña Raquel Fernández, D. Jesús Aguado y D. Josué Llull han 
sido galardonados en la V Convocatoria de los Premios BEDA por tres experiencias didácticas 
relacionadas con la enseñanza bilingüe, que han sido desarrolladas durante este curso en 2º y 
3º Primaria Bilingüe.  

Las estudiantes Carolina Alonso Tello y Paula López Barriga, de 3º Infantil, han publicado el 
artículo titulado "Creer tocando" en la revista Tendencias Pedagógicas de la Universidad 
Autónoma de Madrid, bajo la dirección del profesor D. Omar de la Cruz Vicente. 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES 

 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: 
− Integrating Science, Arts & Physical Education in the Primary CLIL Classroom. 
− Performing Arts: mixing music, drama and movement. 
− Towards An Integrated Curriculum: Blending Science And Arts Through English. 

 En noviembre de 2012 se publicó el nº 35 de la revista Pulso, ISSN 1577-0338, editada 
por la E.U. Cardenal Cisneros. 

 Inauguración el 20 de noviembre del CRAI a la que asistieron las más autoridades 
representativas de la ciudad de Alcalá de Henares, tanto civiles como eclesiásticas: 
UAH, Obispado y Ayuntamiento. 

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

 Reuniones de coordinación y seguimiento con Edelvives y Macmillan para la 
organización de las diferentes de actividades de desarrollo conjunto. 

 Visitas a centros educativos. Se han visitado el colegio Ártica y el colegio Mario 
Benedetti. Dos profesores han participado en el Viaje de Estudios para profesores 
organizado por FERE, visitando cuatro colegios de Inglaterra. 

 III Campus Bilingüe, coordinado por los profesores D. Matthew  Jonhson, D. Josué Llull 
y la profesora Doña Raquel Fernández, del 1 al 4 de julio. 

 Diseño y difusión de un programa de Innovación educativa a desarrollar en centros 
educativos de la Provincia Ibérica marista, actividad en la que han participado las 
profesoras D. Montserrat Giménez y Doña Inmaculada Maillo. 
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1. EXPEDIENTES TRATADOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS 

El número total de expedientes tratados durante el período comprendido entre el 1 de junio 
de 2012 y el 31 de mayo de 2013, ha sido de 258. De estos 258 expedientes, 224 
corresponden al colectivo de alumnos, que dominan ampliamente los asuntos abordados 
(87 %), 29 corresponden al P.D.I. (11 %) y 5 pertenecen al P.A.S. (2 %). Por la naturaleza del 
asunto, predominan las consultas orientativas, con un total de 108 actuaciones (42 %), 
seguidas de las consultas con intervención, 75 actuaciones (29 %),  las quejas, 45 
actuaciones (17 %), las mediaciones, 26 actuaciones (10 %), las cautelas, 2 actuaciones (1 
%), y las recomendaciones, 2  actuaciones (1 %). 

Entre las actuaciones de la Defensoría que no han sido realizadas a instancia de parte, cabe 
destacar la emisión de las siguientes recomendaciones: “Oferta e implantación de 
Menciones en los Grados en Magisterio de Educación Infantil y Primaria” y “Elaboración y 
cumplimiento de las Guías Docentes”, así como se ha continuado con el Seguimiento del 
funcionamiento de los Tribunales de Compensación, que se viene realizando desde el curso 
2004-2005. 

Además, se ha efectuado por cuarto año consecutivo la Encuesta de satisfacción sobre el 
servicio prestado desde la Oficina del Defensor Universitario. 

2. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALA 

La Defensora Universitaria, o en su caso, las Defensoras adjuntas 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.  

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 «XV Encuentro Estatal de Defensores 
Universitarios» y en la V Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Estatal de 
Defensores Universitarios, celebrados del 19 al 21 de septiembre de 2012 en la Universidad 
de Almería. 

El día 10 de mayo de 2013 la Defensora Universitaria asistió a una reunión estatal de 
Defensores Universitarios celebrada en la Universidad Politécnica de Madrid para elaborar 
un informe sobre propuestas, reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema 
universitario español. 

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 «X Encuentro Europeo de Defensores 
Universitarios» que ha tenido lugar en la Universidad Oxford del 10 al 13 abril de 2013. 
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1. PREÁMBULO 

Los contenidos de la Memoria incorporan los asuntos cerrados desde el 01 de octubre de 2012, 
así como los que se tiene previsto finalizar hasta el 30 de septiembre de 2013. 

2. PERSONAL DE ISSUA 

El personal adscrito a ISSUA ha sido el mismo que en el año anterior hasta el día 03 de junio de 
2013, fecha en que Dña. Carmen Martínez Plaza ha cambiado de Unidad de destino, por lo que 
el puesto de Jefe de Negociado se encuentra vacante en la actualidad. 

3. ACTIVIDADES PROPIAS DE ISSUA DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO. EXPEDIENTES 
ELABORADOS Y TRAMITADOS EN 2012/2013 

3.1.  Acciones incluidas en el Plan General de ISSUA 

 “Estudio sobre la adaptación de las titulaciones de Grado al Espacio Europeo de 
Educación Superior: aspectos organizativos”: 

 Se han remitido al Sr. Rector, en fecha 17 de junio de 2013, el Informe de 
Resultados General (Personal Inspector: todo el personal de ISSUA) y los 
correspondientes a los estudios de Grado en Biología, Biología Sanitaria, 
Ciencias Ambientales, Farmacia, Química (Personal Inspector: Dra. Margarita 
Barón Maldonado) y todos los impartidos en la actual Escuela Politécnica 
Superior (Personal Inspector: Dr. Luis Miguel Bergasa Pascual). 

 “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”: 

 Informe de Resultados del “Análisis del Rendimiento de las Titulaciones de 
Grado” al Sr. Rector de fecha 25 de julio de 2013 (Personal Inspector Dra. Dña. 
Margarita Barón Maldonado). 

 En cuanto al análisis comparativo con las Titulaciones en proceso de extinción, se 
ha realizado -como parte de los Informes de Resultados correspondientes al 
“Estudio sobre la adaptación de las Titulaciones de Grado al EEES: aspectos 
organizativos”- de los Grados en Biología, Biología Sanitaria, Ciencias 
Ambientales, Farmacia, Química y todos los impartidos en la Escuela Politécnica 
Superior que han sido remitidos al Sr. Rector con fecha de 17 de junio de 2013. 

3.2. Compleción y seguimiento de acciones correspondientes a Planes Generales de ISSUA 
de cursos anteriores. 

 Informe de compleción y seguimiento de la “Inspección del Servicio de Salud Laboral” 
(Informe Preliminar de 16/07/2010) enviado al Sr. Rector en fecha 27 de febrero de 
2013 (Personal Inspector: Dña. Alicia Díaz Encabo). 

 Informe de seguimiento del “Estudio sobre la accesibilidad y adaptación de los 
espacios y servicios de la Universidad de Alcalá a los discapacitados” (Informe de 
Resultados de 18/07/2011): Previsto su envío al Sr. Rector en el mes de septiembre 
(Personal Inspector: Dra. Dña. Margarita Barón Maldonado y Dña. Alicia Díaz Encabo). 

3.3. Acciones sobrevenidas 

 Instrucción de expediente disciplinario a una alumna del Grado de Educación Infantil 
de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, Centro adscrito a la Universidad de 
Alcalá 

 Resolución del Sr. Rector de fecha 07 de febrero de 2013 de incoación de 
expediente disciplinario y nombramiento de Instructora (Dra. Dña. Margarita 



 

 
 

128 

Barón Maldonado) y Secretario (Dr. D. José Ignacio Rodríguez González) del 
mismo. 

 Propuesta de Resolución remitida al Sr. Rector en fecha 11 de abril de 2013. 
 Expediente Informativo-Información Reservada sobre la problemática surgida en 

relación con las ausencias reiteradas y prolongadas de su puesto de trabajo de una 
profesora del Departamento de Ciencias Biomédicas. 

 Orden del Sr. Rector de 18 de febrero de 2013 por la que solicita al Inspector 
Adjunto Dr. D. Luis Miguel Bergasa Pascual la apertura de expediente. 

 Informe de Resultados entregado al Sr. Rector en fecha 25 de abril de 2013. 

 Instrucción de expediente disciplinario a dos alumnos del Grado de Enfermería de la 
Universidad de Alcalá 

 Resolución del Sr. Rector de fecha 07 de marzo de 2013 de incoación de 
expediente disciplinario y nombramiento de Instructora (Dra. Dña. Margarita 
Barón Maldonado) y Secretario (Dr. D. José Ignacio Rodríguez González) del 
mismo. 

 Propuesta de Resolución remitida al Sr. Rector en fecha 31 de mayo de 2013. 

4. OTRAS ACCIONES REALIZADAS 

o Asistencia a las XII Jornadas de las Inspecciones de Servicios de Universidades 
celebradas los días 18 y 19 de octubre de 2012 en Córdoba.  
ISSUA participó con una ponencia sobre “La enseñanza-aprendizaje en los Grados de 
acuerdo con el Modelo de Espacio Europeo de Educación Superior: Su seguimiento en la 
Universidad de Alcalá”. 

o Se mantiene actualizada la página web de ISSUA en que puede consultarse toda la 
información relativa a esta Unidad. 
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1. PRESENTACIÓN 

La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), 
establece como objetivo fundamental 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 2012 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 Fisioterapéutico del 
tratamiento del dolor y apoyando a los Centros de Investigación (Observatorio de la 
Sostenibilidad de España, Centro de Química Aplicada y Biotecnología, 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 recientemente creado Instituto 
Quevedo del Humor (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 y organización de Congresos y eventos científicos y culturales 

2. PROYECTOS, ACTIVIDADES, POR ÁREAS 

2.1. Investigación 

Durante 2012 se han desarrollado los siguientes proyectos en el área de investigación: 

En la Planta Piloto de Química Fina: Se han realizado actividades en las áreas de síntesis 
orgánica, análisis y control, y biotecnología en los sectores de la industria químico-
farmacéutico, alimentación, construcción y energía. Se han desarrollado 9 Proyectos de 
investigación con empresas. 739 servicios técnicos en la UAH, otras Universidades y Empresas 
y se han realizado cursos de formación. 

La actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) se ha centrado en 
la elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacional como internacional-, y la 
producción de Documentos de Trabajo.  
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El Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) ha publicado el 7º Informe anual del OSE, 
que contiene el Capítulo Especial “Energía sostenible para Todos”, con motivo del Año 
Internacional de la Energía. Se han presentado además otros informes temáticos y 
monografías. 

La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la 
investigación y el medio ambiente. Colaboramos con numerosas empresas, ONGs e 
instituciones. 

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), entre otros programas de investigación que 
desarrolla cabe destacar la firma de un Convenio de Cooperación Técnica para el estudio y el 
análisis de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto 
internacional con CAF- Banco de Desarrollo para América Latina. 

En cuanto a los contratos firmados al amparo del art.83 de la L.O.U. es importante destacar su 
aumento hasta un total de 25. 

Otros centros gestionados por esta Fundación son: El Real jardín Botánico Juan Carlos I, la 
OTRI, el CATECHOM, Centro CIL II, Ecocampus, Proyecto de digitalización de Cantorales, etc. 

2.1.1. Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional 

 Proyecto de Investigación sobre Los Yacimientos Arqueopaleontológicos del Valle Alto 
del Lozoya 

En la campaña de excavación de 2012 se han realizado las acciones siguientes: 

- Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, 
Cueva de la Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. En todos los yacimientos, se ha 
recuperado un amplio registro arqueológico y paleontológico que será analizado a lo 
largo del próximo año. 

- Realización de una nueva jornada de puertas abiertas al final de la campaña de 
excavación para dar la oportunidad de conocer los resultados y avances del proyecto 
al público en general. 

 The Olduvai Paleoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP) 

Durante el mes de junio 15 investigadores españoles viajaron a la Garganta de Olduvai 
para formar parte del equipo de excavación del año 2012, junto con otros investigadores 
americanos y tanzanos. Durante este mes se intervinieron varios yacimientos del lecho 
I (FLK-N y FLK-Zinj) y del lecho II de Olduvai. 

Uno de los resultados más importantes de esta campaña ha sido el  

 

descubrimiento de un nuevo yacimiento, bautizado como PTK, en el lecho I.  

2.1.2. Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional 

La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional en varios proyectos siendo su actividad 
principal durante 2012 la realización, desarrollo, montaje y pruebas de 4 amplificadores en su 
versión final para entrega. 

2.1.3. Cátedras de empresa 

INDRA: Desde la Cátedra Indra/Universidad de Alcalá en “Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Seguridad y Defensa” se promueve la participación conjunta en nuevos 
programas de I+D+i, especialmente en las áreas de Seguridad y Defensa. Desde el punto de 
vista de la formación, la propuesta y puesta en marcha de programas de formación y planes de 
apoyo a la docencia de Grado y Postgrado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alcalá, son actividades asociadas a esta Cátedra. 
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Los objetivos estratégicos de la Cátedra INDRA/UNIVERSIDAD DE ALCALÁ se estructuran en 
los siguientes pilares fundamentales: Investigación, Desarrollo e Innovación; Difusión del 
Conocimiento; Formación, y Transferencia del Conocimiento a la Sociedad. 

TELEFÓNICA: La Cátedra para la  mejora de la autonomía personal de Telefónica en la 
Universidad de Alcalá (CAPTA) pretende buscar soluciones tecnológicas, con una base 
importante en internet de las cosas que permita aumentar la integración y autonomía de las 
personas. Para alcanzar estos objetivos CAPTA desarrolla diferentes actividades desde la 
comunicación en diferentes medios a la financiación de proyectos con estos fines. Entre sus 
actividades destaca el programa de Padrino Tecnológico en el que participan un buen número 
de instituciones para ofrecer soluciones concretas a problemas concretos planteados desde las 
mismas. 

VODAFONE: La Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad organiza anualmente dos 
Jornadas de Convergencia en Ciencia y Tecnología, unas tienen lugar en el Edificio Politécnico 
(marzo) y otras en el Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara (noviembre). 
Estas Jornadas se encuadran dentro del programa de difusión de actividades I+D+i en materia 
de salud y accesibilidad que realiza la Cátedra y persiguen mostrar, a través de conferencias, la 
visión de fundaciones, asociaciones, empresas y universidades, poniendo en común sus puntos 
de vista y experiencias sobre la evolución de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones aplicadas a la inclusión social y a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con algún tipo de necesidad especial. 

2.2. Formación y Congresos 

Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo 
que se gestionan o se realizan a través de la Fundación. 

Podemos distinguir diferentes tipos de acciones: 

 Cursos Propios la Universidad de Alcalá. Se han gestionado entre másteres, expertos, 
Formación continua y grados propios un total de 188 cursos. 

 Otros cursos tales como, la prueba de acceso a mayores de 25 años a la Universidad, el 
Operastudio, cursos de las aulas de música, Danza, Bellas Artes, cursos de verano, etc. 
Se han realizado un total de 121. 

Por otra parte, en cuanto a los congresos, se han organizado 7. 

2.3. Cultura 

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a través del Instituto 
Quevedo del Humor (IQh) y la realizada en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria. 

En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), podemos 
señalar: 

 Exposiciones de Humor Gráfico en la Fábrica: Real Madrid-Barsa: Gol Dual, World 
Press Cartoon, Turcios Animal. 

 Muestra: "Esto no puede seguir así, a menos que continue" 
 Premio Quevedos-dos 
 Otras exposiciones: Sciammarella. 20 años en El País, Hermano Lobo 

Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la 
gestión de otro tipo de actividades, tales como: 

 Ciclos de conferencias 
 Cursos de Otoño-Primavera 
 Cine-club 
 Festival de la Palabra,  
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 Presentaciones de libros 
 Universijazz 
 Conciertos 
 Flamencos en ruta 
 Clásico en ruta 
 Exposiciones 

2.4. Cooperación al Desarrollo 

Durante 2012 se han finalizado varios de los proyectos que estaban en curso desde 2011, 
fundamentalmente los financiados desde la Convocatoria de la Universidad de Alcalá, 
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), la Oficina 
de cooperación Solidaria, etc. 
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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 master 

Para ello está desarrollando 4 áreas de negocio y 2 áreas de apoyo: 

 Cursos de Lengua y Cultura (presenciales y online) 
 Cursos  anuales 
 Cursos trimestrales 
 Cursos de verano intensivos 
 Cursos semestrales para alumnos de intercambio 
 Cursos  ad hoc  para Universidades Extranjeras 
 Cursos de fines específicos 
 Cursos para inmigrantes 
 Curso online AVE 

 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 
 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 32 convenios con Universidades con el objetivo de 
darles la docencia del español o de asignaturas de su curriculum. 

DATOS ESTADÍSTICOS DE ALCALÍNGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

 Tiene un Avanza I+D para desarrollar un videojuego para la enseñanza del español 
 Es el proveedor del material de la Escuela de Español de Telefónica 
 Alcalingua está desarrollando los cursos de español online 
 Alcalingua se va a presentar a ser centro examinador y acreditador de español de 

ACLES 

Cursos Núm. de alumnos 
Cursos de Lengua y Cultura presenciales 1.458 
Cursos de Lengua y Cultura online 75 
Cursos de Formación de Profesores 
presenciales 

33 

Cursos de Formación de Profesores online  18 
Cursos de 1 semana para colegios 30 
Cursos in company 2 
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 Junto con la Facultad de Filosofía y Letras se ha desarrollado el Diploma de Estudios 
de lengua y Cultura Hispánicas 

CERTIFICACIONES 

Alcalingua cuenta con la certificación de calidad ISO9002 y con la certificación SICTED para la 
enseñanza de idioma. 

EQUIPAMIENTO 

Todas las aulas están equipadas con las últimas tecnologías y su mobiliario, cumple las 
normativas sobre ergonomía y seguridad vigentes en la Unión Europea. 

Hay diez aulas de formación (equipadas con pizarra interactiva y sistema de audio y megafonía), 
una sala de estudio, una sala de internet provista de equipos multimedia y red wi-fi en todo el 
edificio. 

PROFESORADO 

Alcalingua cuenta con profesorado propio. Todos los profesores son profesionales altamente 
cualificados, todos son licenciados y/o doctores, con  Máster en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera, han creado materiales didácticos y son expertos en aplicaciones de TIC en 
el aula.  

DIRECCIÓN 

Directora de los Cursos Internacionales de Español:. Dña. Teresa del Val Núñez 

Asesora Académica: Dña. Ana Blanco Canales 

 

 

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 de Henares 
para la promoción, construcción y gestión de alojamientos residenciales y locales de negocio 
complementarios. 

Se podrán realizar todas las operaciones preparatorias, auxiliares o complementarias que sean 
necesarias para la consecución del objeto. Estas actividades las podrá realizar la sociedad 
directamente, indirectamente o incluso mediante la titularidad de acciones o de participaciones 
con otras sociedades cuyo objeto sea idéntico o análogo. 

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. 

3. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 

El porcentaje medio de ocupación en el año 2012 fue del 52,84%, conforme al siguiente detalle:  

Enero: 68,56% 

Febrero: 74,88% 

Marzo: 76,33% 

Abril: 65,62% 

Mayo: 70,32% 

Junio: 58,46% 

Julio: 43,57% 

Agosto: 22,63% 

Septiembre: 20,18% 

Octubre: 45,12% 

Noviembre: 44,19% 

Diciembre: 44,92% 
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