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A continuación, se destacan algunas de las actividades realizadas durante el cur-
so académico 2015-2016 dentro del ámbito de actuación de este Vicerrectorado.

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

1. COMUNICACIÓN

1.1. Prensa

A lo largo del curso 2015-2016 la Universidad de Alcalá ha continuado con una 
política de comunicación proactiva, tratando de reforzar la imagen de la UAH en 
aquellos puntos marcados como estratégicos (la investigación, el compromiso 
social, la internacionalización, la empleabilidad…), y suministrando a los medios 
noticias de interés social, para potenciar nuestra presencia mediática. Como re-
sultado de este esfuerzo, en este curso hemos estado presentes en varios de los 
medios de mayor prestigio y audiencia en España, como El País, El Mundo, TVE, La 
Sexta, Cadena Ser, RNE, y Cope, entre otros. Además, nuestras apariciones han 
aumentado de manera significativa: en televisión se ha pasado de 151 impactos 
en el curso 2013-2014 a 162 (un 7,28% más), en radio, de 537 a 729 (un 35% más), 
y en prensa digital, de 9.782 a 11.147 (un 13,95% más). 

En cuanto al Diario Digital, se han publicado más de 200 entrevistas y reportajes 
en portada. En línea con el objetivo que nos habíamos marcado de reforzar los 
contenidos audiovisuales, muchas de estas noticias han venido acompañadas de 
vídeos (más de 30 a lo largo del curso), y de infografías (15 en total). Como en 
años anteriores, en el Diario se ha concedido una especial relevancia a nuestros 
alumnos, que han protagonizado 27 noticias, y a la investigación, con casi cerca 
de 40 informaciones de divulgación científica, además de una treintena de noti-
cias sobre proyectos de investigación que se desarrollan en la UAH. 

A lo largo del curso, se ha alcanzado la cifra de 205.852 visitas al Diario Digital, y 
117.295 visitantes únicos. La mayoría de lectores provienen de España, Estados 
Unidos y México. 

1.2. Web 

A lo largo de los últimos años la Universidad de Alcalá ha venido realizando un 
importante esfuerzo de renovación y modernización de sus páginas web para, por 
un lado, adaptarlas a la imagen institucional de la Universidad, y por otro, facili-
tar el acceso a las mismas desde dispositivos móviles, que a día de hoy suponen 
cerca de un treinta por ciento de las visitas que recibe la web de la universidad.

Como hito principal debe destacarse que durante el curso académico 2015-2016 
se ha publicado la nueva web de la Universidad de Alcalá, que permite la nave-
gación desde todo tipo de dispositivos móviles, haciendo así más visible la oferta 
académica y de servicios de la UAH. 

Además, la nueva web posibilita una mejor comprensión de la información, con 
un diseño más limpio y moderno, con más contenidos audiovisuales y una mayor 
integración con redes sociales, de acuerdo con los objetivos fijados en el Plan Es-
tratégico de Comunicación de la UAH. La nueva página web se basa en un moder-
no gestor de contenidos multilingüe, que permite facilitar las tareas de creación y 
edición de los contenidos de las páginas web, de forma que se agilice la publica-
ción de la información y se garantice en mayor medida la corrección de la misma.  

Además de esto, durante el curso académico 2015-2016 se han creado otras 
webs, entre las que podemos destacar la página web de la Biblioteca, el Portal de 
Mecenazgo, y la página web de información de la plataforma de idiomas. 

Por último, debe señalarse que se ha continuado trabajando en el posicionamien-
to SEO de los diferentes sitios web de la Universidad en los principales buscado-
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res. Durante el curso 2015-2016, la página web de la Universidad tuvo 4.771.356 
visitas, de las cuales 1.114.884 corresponden a nuevos usuarios.

1.3. Redes Sociales y Medios Audiovisuales

Durante el curso 2015-2016 ha continuado el crecimiento de las redes sociales. 
Así, Facebook ha experimentado un incremento considerable de seguidores, pa-
sando de 48.871 a 64.468 desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de junio de 
2016 y Twitter, de 26.449 a 35.203 en el mismo tramo temporal. De igual manera 
LinkedIn Universidad cuenta hoy con más de 51.315 seguidores. La cuenta de 
Instagram, con solo un año de funcionamiento, cuenta ya con 2.228 seguidores y 
más de 300 publicaciones. 

Además del aumento objetivo de seguidores, nuestra Universidad ha logrado si-
tuarse como segunda universidad más influyente del país en las redes sociales, 
entre todas las universidades públicas y privadas, atendiendo al índice Klout, el 
principal indicador que mide la capacidad de influencia de una persona u organi-
zación en las redes sociales (índice Klout de 80 frente a los 81 puntos alcanzados 
por la universidad que encabeza esta clasificación). 

Además de las acciones habituales de publicación y difusión de noticias, infor-
mación académica, estudios y actividades universitarias, se han llevado a cabo 
acciones estratégicas de promoción de la Universidad, especialmente en la feria 
de AULA y durante la Jornada “Universidad Abierta - Open Day UAH”, en la que la 
Universidad de Alcalá logró ser “trending topic” nacional. 

Otro objetivo relevante de la estrategia de comunicación de la UAH se dirige hacia 
la producción y difusión de contenidos audiovisuales que contribuyan a dar una 
mayor visibilidad a la Universidad. También se persigue el objetivo de ofrecer un 
servicio de reportajes informativos a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general. Durante el curso 2015-2016 se han creado 25 vídeos de carácter infor-
mativo y 11 promocionales, lo que supone un aumento de contenidos con respec-

to a los materiales audiovisuales realizados durante el pasado curso (2014-2015), 
cuando se consiguió superar la cifra de 20 vídeos informativos y promocionales. 
Entre las piezas audiovisuales más relevantes debemos destacar un “spot” publi-
citario de la Universidad emitido en Telemadrid y Castilla-La Mancha Televisión 
con motivo de la segunda edición de la campaña “Universidad Abierta - Open 
Day UAH”. Además, durante el presente curso se han elaborado otros conteni-
dos audiovisuales como videotutoriales para la Plataforma de Idiomas de reciente 
creación. También ha crecido el número de eventos institucionales difundidos en 
directo a través del canal de YouTube de la UAH y la página web de la Universidad. 
Este año se han ofrecido 56 eventos a través de streaming. 

En cuanto a la evolución del canal oficial de la Universidad en YouTube durante 
el curso 2015-2016 se ha vuelto a experimentar un notable crecimiento en las 
visualizaciones, aumentando el número total de las mismas desde las 321.000 
con las que contaba el canal a finales del curso pasado, hasta las 477.518 visua-
lizaciones con las que finaliza el presente curso. El número total de vídeos que 
se han incorporado este curso al canal de YouTube ha sido de 120, y han aportado 
77.487 visualizaciones más al mismo, contribuyendo a un mayor acercamiento de 
la Universidad a sus públicos.

También se han creado diversos contenidos para radio, entre los que destacan 
más de 40 cuñas promocionales, algunas de las cuales se han emitido en radios 
que ofrecen una importante cobertura de audiencia en todo el corredor del Hena-
res y en la provincia de Guadalajara. 

1.4. Imagen Institucional

En este período, se ha continuado con la labor de supervisión y asesoramiento 
para el correcto uso de la imagen corporativa de la Universidad, tanto por parte 
de los miembros de la comunidad universitaria, como por entidades externas con 
las que ha colaborado la UAH.
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Asimismo, se han preparado nuevos materiales informativos y promocionales, 
atendiendo a las necesidades de los diferentes departamentos. En el apartado 
de diseño editorial se han producido dos volúmenes. En cuanto a diseño publici-
tario, se han elaborado diferentes inserciones para su publicación en medios de 
comunicación –prensa escrita. De igual modo, se han creado todos los materiales 
gráficos necesarios para campañas de promoción en las que ha participado la 
UAH, como la Semana de la Educación –AULA– o la jornada Universidad Abierta/
Open Day.

Por otro lado, se han seleccionado, mejorado y catalogado las imágenes que 
componen la Fototeca de la Universidad y se han incorporado otras nuevas, lo 
que hace que el catálogo actual ascienda ya a más de 5.000 fotografías.

1.5. Área de contenidos

Durante el curso 2015-2016, con el objetivo de ofrecer una información lo más 
actualizada posible, la Universidad ha procedido a la revisión de sus materiales 
promocionales, tanto en formato físico como digital (folletos, cartelería, informes, 
etc.). Del mismo modo, se han creado contenidos para la elaboración de nuevos 
materiales, atendiendo a las necesidades de los diferentes departamentos.

En esta línea, también se ha procedido a la revisión y actualización, en su caso, de 
la información relacionada con la UAH recogida en portales web externos, funda-
mentalmente educativos, tanto nacionales como internacionales.

2. INFORMACIÓN, MARKETING Y PROMOCIÓN

A través de sus dos oficinas, el Centro de Información de la UAH ha dado respues-
ta a un total de 37.011 consultas, formuladas por 19.071 usuarios a lo largo del 
curso 2015-2016. Asimismo, ha tramitado 17 certificados digitales y ha coordina-

do la emisión de 1.226 diapositivas a través de las pantallas electrónicas ubicadas 
en las distintas facultades y escuelas. 

Con el objetivo de acercar el sistema educativo y el mundo empresarial a jóvenes 
alumnos de Secundaria y de reforzar la vinculación de la UAH con su entorno, por 
cuarto año consecutivo la UAH ha participado en el Programa 4º ESO + Empresa, 
incrementando una vez más en esta edición el número de estudiantes acogidos, 
hasta llegar a los 180 alumnos, procedentes de 40 centros de enseñanza secun-
daria y contando con una participación de 15 departamentos –24 responsables 
PDI– y de 17 servicios universitarios –19 responsables PAS. Por otro lado, se han 
tramitado 30 prácticas para alumnos de Formación Profesional. Además, este 
año se ha empezado a trabajar en un nuevo programa en colaboración con cen-
tros de bachillerato de excelencia con fines formativos. 

Asimismo, se ha continuado desarrollando el programa de Puertas Abiertas, en 
el cual han participado 3.859 alumnos y 316 profesores y tutores procedentes de 
98 centros de enseñanza secundaria, mientras que 24 alumnos lo hicieron a título 
personal, procedentes de otros distritos universitarios. 

3. RANKINGS

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

Cabe destacar que la UAH ha logrado la máxima puntuación (5 estrellas), según 
el sistema internacional de acreditación de la calidad QS Stars, lo que la sitúa 
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entre las mejores del mundo, pues solo 47 universidades ostentan esta distinción. 
La Universidad de Alcalá es, además, la única universidad española en conse-
guirlo, obteniendo la máxima calificación en varios apartados: Docencia, Interna-
cionalización, Empleabilidad, Infraestructuras, Innovación y Compromiso Social.

Nuestra Universidad ha logrado posicionarse, asimismo, entre las 650 mejores 
universidades del mundo, según el prestigioso ranking QS World University Ran-

king, siendo la 1ª universidad española en capacidad de atracción de estudian-
tes internacionales y la 200ª del mundo en este ámbito. Asimismo, la UAH se 
encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo en las materias de 
“Lengua y Literatura Inglesas” y entre las 250 mejores del mundo en “Lenguas 
Modernas”, según el QS World University Ranking by Subject.

Del mismo modo, la UAH se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo 
en empleabilidad, ocupado la posición 21ª en alianzas con empresas, según el QS 

Graduate Employability Ranking.

En el ranking GreenMetric, la UAH logra la 5ª posición mundial en eficiencia ener-
gética y lucha contra el cambio climático. En el índice general, se mantiene entre 
las universidades españolas más sostenibles, ocupando la 2ª posición. Es asi-
mismo la 3ª universidad del mundo más comprometida con el medioambiente, 
según el estudio internacional Coolmyplanet. 

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

Cabe destacar también que la UAH ha conseguido entrar por primera vez en el 
ranking Times Higher Education 150 under 50 Ranking, donde se clasifican las 150 
mejores universidades del mundo con menos de 50 años.

En el U-Multirank nuestra Universidad ha obtenido la máxima calificación en mo-
vilidad internacional y en ingresos por investigación y transferencia de conoci-
miento provenientes de fuentes privadas. Además, consigue la más alta califica-
ción en ingresos por formación continua y en publicaciones conjuntas regionales. 
Logra también situarse entre las 5 primeras universidades públicas españolas 
en orientación internacional y entre las 10 primeras públicas en transferencia de 
conocimiento.

Tres de nuestras titulaciones de grado se han clasificado este año entre las mejo-
res de España según el ranking del periódico “El Mundo” (Fisioterapia, Estudios 
Ingleses y Filología Hispánica), como sucede también con ocho de nuestros más-
teres universitarios.

En el ranking de la Fundación BBVA-IVIE, la Universidad de Alcalá, un año más, 
mantiene sus posiciones en docencia, donde ocupa la 4ª posición, y en producti-
vidad investigadora (8ª posición). Además, ha logrado situar 21 de sus 40 estudios 
de grado entre los tres mejores de España en su ámbito de conocimiento.

Nuestra universidad también ha participado en el ranking CYD, donde ocupa la 
1ª posición en excelencia docente entre las universidades públicas españolas. 
Además, se sitúa entre las 10 primeras universidades públicas de España en in-
dicadores de alto rendimiento. 

Otro de los rankings internacionales en los que ha participado la UAH, el Round 

University Ranking, la ha situado entre las 520 mejores universidades del mundo y 
entre las 300 mejores en el indicador global “international diversity”, siendo la 1ª 
en España en este ámbito. Además, ocupa la posición 147ª del mundo en cuanto 
a atracción de estudiantes internacionales y la 158ª del mundo en la ratio profe-
sor-estudiantes graduados.

La UAH entra por primera vez en el ranking del Center for World University Ranking 

(CWUR) y se sitúa entre las 800 mejores universidades del mundo. Logra, ade-
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más, la posición 235 en el indicador sobre la calidad del profesorado y la posición 
378 en el indicador sobre la calidad de la educación.

Asimismo, nuestra universidad ha entrado por primera vez a formar parte del 
Leiden Ranking 2016, ocupando la posición 595 del mundo.

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

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

Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2014, 
sitúa a la UAH como la universidad pública más transparente de España, junto 
con la Universidad Carlos III y la Universidad de Cantabria. 

4. RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO

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

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

Durante el curso académico 2015-2016, se han celebrado cerca de 165 actos. 
Además de inauguraciones y clausuras de cursos de grado y posgrado, se ha 
prestado asistencia en la celebración de actos como inauguraciones y clausuras 
de congresos, jornadas científicas, firmas de convenios, tomas de posesión de 
cargos académicos, entrega de premios y distinciones, presentación de libros, 
etc.

Capítulo aparte constituyen los actos que con carácter anual se celebran en nues-
tra Universidad, como la Apertura del Curso Académico, la Annua Commemoratio 

Cisneriana, Santo Tomás de Aquino y la investidura de doctores honoris causa.

Durante este curso, han entrado a formar parte de nuestro claustro universitario, 
la Dra. Adela Cortina Orts y el Dr. Antonio Fraguas “Forges”.

También en este año académico debemos destacar la entrega del VIII Premio Ibe-

roamericano de Humor Gráfico “Quevedos” a D. Antonio Fraguas, la celebración de 
la IV Lección Magistral Andrés Laguna, el encuentro de Rectores de Universidades 
Marroquíes y Españolas y la reunión de la International Association of University 
Presidents, que convocó a rectores de universidades de los cinco continentes. 

Como todos los años, en el mes de abril se entregó el Premio de Literatura en 
Lengua Castellana Miguel de Cervantes, en esta ocasión a Fernando del Paso.

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

El Centro de Lenguas Extranjeras ha continuado ofertando un completo servicio 
de enseñanza de lenguas, dirigido tanto a los miembros de la comunidad uni-
versitaria como al conjunto de la sociedad. A lo largo de este curso académico 
se han impartido clases de árabe (23 alumnos), chino (36), francés (18), italiano 
(26), japonés (46), portugués (21) y ruso (30) en cuatro niveles: elemental, medio, 
avanzado y superior. A pesar de la delicada coyuntura económica que viene su-
friendo el país en los últimos años, el Centro de Lenguas Extranjeras ha logrado 
mantener y, en algunos casos, elevar el número de estudiantes matriculados con 
respecto al curso 2014-2015.

Para complementar el aprendizaje de idiomas se han organizado diversas ac-
tividades de carácter cultural relacionadas con las lenguas que se imparten o 
impartieron en el Centro, entre las que cabe destacar la celebración de la Jornada 
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conmemorativa del centenario del nacimiento del escritor y pensador rumano Vintila 

Horia, que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre de 2015 y en la que participaron 
numerosos estudiosos y conocedores de la obra del autor. Además, el Centro de 
Lenguas Extranjeras ha celebrado unas Jornadas de Cine Árabe en las que los 
asistentes tuvieron la oportunidad no solo de visionar diferentes películas en su 
lengua original sino también de entablar unos muy interesantes debates en torno 
a las mismas.

El Centro de Lenguas Extranjeras, en colaboración con el Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria y Relaciones Institucionales, celebró también un concierto 
de música hispano-japonesa ofrecido por los maestros Masanori Kojima y Yoshiro 
Shikano, quienes deleitaron al numeroso público con su sensibilidad y eclecticis-
mo musical. Para finalizar y como es costumbre en los últimos años, se celebró el 
Día internacional de la mujer en Rusia, en el que tuvimos oportunidad de enten-
der un poco mejor la idiosincrasia cultural, social y política de ese país.

El Servicio de Traducción, dependiente del Centro de Lenguas Extranjeras, ha 
seguido manteniendo sus servicios y reforzando su compromiso de ayudas a la 
traducción de artículos científicos escritos por profesores de nuestra Universi-
dad. Este año se ha producido un ligero aumento en el número de traducciones 
encargadas por parte de los miembros de la comunidad universitaria.

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



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 



El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha realizado una importante 
actividad en la obtención de financiación destinada a la investigación mediante su 
participación en programas europeos, nacionales y regionales a través de con-
vocatorias de instituciones públicas y ha suscrito un importante número de con-
tratos al amparo del artículo 83 de la LOU con entidades públicas y privadas. Con 
cargo al presupuesto del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia, se han convocado Ayudas para la Formación de Personal Inves-
tigador 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 Introduc-
ción y de Iniciación a la Investigación y Premios a Jóvenes Investigadores; Ayudas 
postdoctorales, Ayudas para la organización de congresos de carácter nacional e 
internacional que se celebren en la UAH y para la preparación de proyectos eu-
ropeos; Financiación puente a grupos consolidados y Ayudas para cofinanciación 
de reparaciones y contratos de mantenimiento de instrumentación científica. El 
Vicerrectorado ha gestionado, en 2015, un presupuesto de gastos de 19.653.016 € 
y en 2016, de 19.493.594 €.

1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

187 grupos, repartidos en ocho áreas: Ciencias de la Salud: 34; Ciencias Experi-
mentales: 39; Ciencias Tecnológicas: 20; Ciencias Tecnológicas/Ciencias Experi-
mentales: 18; Ciencias Tecnológicas/Ciencias Sociales: 2; Ciencias Humanas: 29; 
Ciencias Sociales: 32; Ciencias Humanas/Ciencias Sociales: 10; Ciencias de la 
Salud/Ciencias Sociales: 2; Ciencias de la Salud/Ciencias Tecnológicas: 1.

2. LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS 

Para facilitar la participación en proyectos del Programa Horizonte 2020 y en 
otros programas europeos, se han realizado actividades de información y difu-
sión, así como de asesoramiento en la elaboración y presentación de las pro-
puestas, 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 continúa obteniendo financiación para proyectos de investigación a 
través del nuevo programa europeo de investigación Horizonte 2020. Se ha man-
tenido y aumentado la diversificación de la participación de la UAH en programas 
europeos de investigación más allá del 7º Programa Marco y H2020 (CIP, ISEC, 
ERASMUS +, ECKOT2014, ECHO, INTERREG, Jean Monnet, Lifelong Learning Pro-
gramme (Leonardo Da Vinci, Jean Monnet)). En este periodo, la UAH ha ejecutado 
34 proyectos financiados por la Unión Europea, entre los cuales hay 4 proyectos 
coordinados por la UAH con un importe total de 16.9 millones de €. Los ingresos 
por proyectos europeos fueron de 2.422.241,81 € en total. En 2016 se ha con-
seguido el primer proyecto de H2020 coordinado por la UAH, con un consorcio 
formado por 11 socios europeos y un presupuesto global de 4.999.792,5€, de los 
cuales, 1.266.677,5€ corresponden a la UAH.
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Ayudas para Recursos Humanos de I+D+i durante el curso 2015-2016 

Programas Nacionales. Ministerio de Economía y Competitividad  
y Ministerio de Educación

Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación  
y Transferencia (UAH)

Formación Personal Investigador 37 Introducción a la Investigación 15

Formación Profesorado Universitario 35 Iniciación en la Actividad Investigadora 20

Movilidad FPI  (Conv. 2015) 8 Formación de Personal Investigador 50

Movilidad FPU (Conv. 2015) 4 Formación Profesorado Universitario 30

Movilidad profesores e investigadores (2015) 8 Postdoctoral (C-2015 - Inicio 2016+prórrogas) 15

Garantía Juvenil 24 Movilidad FPI  (Conv. 2016) 32

Personal Técnico de Apoyo 5 Movilidad PDI  (Conv. 2016) 42

Programa Nacional Internacionalización 5 Movilidad investigadores extranjeros (Conv. 2016) 33

Postdoctorales 2 Bolsas de Viaje (Conv. 2016) 93

Programa Ramón y Cajal 14 Premios Jóvenes Investigadores 2

Programa Juan de la Cierva 3

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

Garantía Juvenil CM 8

Postdoctorales JCCM  1

Formación Personal Investigador-JCCM  1
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Proyectos y Contratos 

En la tabla adjunta se agrupan las ayudas en vigor en la actualidad en relación a 
proyectos, contratos y convenios de investigación así como los ingresos recibidos 
durante el curso 2015-2016 por la Universidad de Alcalá por el mismo concepto, 
desde diferentes fuentes de financiación externa.

Tipo de Ayuda Ayudas en 
vigor

Ingresos 
recibidos

Cátedras de Investigación 27    966.301,55 €

Comunidad de Madrid 32 386.523,95 €

Contratos art. 83 LOU 247 1.701.855,73 €

Convenios de Colaboración 46 60.961,57 €

ISCIII (Proyectos y Redes) 18 373.081,07 €

Junta de Comunidades Castilla-La Mancha 10 93.230,29 €

Otros Ministerios y Fundaciones 21 395.132,27 €

Proyectos con empresas MINECO 5 19.110,00 €

Otras ayudas MINECO (complementarias, dinamiz., 
congresos, redes, infraest.) 14 329.401,92 €

Proyectos Europeos 34 2.422.241,81 €

Proyectos MINECO (Ciencia Excelencia, Retos de la 
Sociedad y Consolider) 152 6.349.850,31 €

TOTAL 606 13.097.690,47 €

Adicionalmente, con financiación del Programa Propio del Vicerrectorado se han 
financiado 64 proyectos de investigación y 11 proyectos de investigación financia-
dos por los Institutos Universitarios de Investigación de la UAH.

3. OTRAS ACTUACIONES DEL VICERRECTORADO

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

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

El Comité de Ética de la Investigación y de Experimentación Animal ha informa-
do 28 proyectos de investigación, 4 proyectos de tesis doctoral, 2 proyectos para 
trabajos fin de grado y 15 proyectos para trabajos fin de máster, éstos últimos a 
petición de los Vicerrectorados competentes.

El recientemente constituido Órgano Habilitado para la Evaluación de Proyectos 
de Investigación con Animales ha evaluado 14 proyectos de investigación.

4. CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

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

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

El Centro de Experimentación Animal (CEA) en convenio con la Universidad de 
Utrecht (Holanda), ha traducido y puesto en funcionamiento la plataforma sobre 
bienestar animal titulada “Puntos Finales Humanitarios en Experimentación Ani-
mal” (https://www.humane-endpoints.info/es). También ha participado en el Con-
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greso Internacional de la Federación de Asociaciones Europeas para las Ciencias 
del Animal de Laboratorio (FELASA 2016), en estudios que se están llevando a 
cabo para la mejora del bienestar animal. Se sigue participando en el Comité de 
Ética de la Investigación y de Experimentación Animal de la UAH, en el Órgano 
Habilitado para la Evaluación de Proyectos de Investigación con Animales tam-
bién de la UAH, en el grupo de investigación sobre bienestar animal AWSHEL-IAS 
IAS y en dos Proyectos Europeos de Investigación. Se mantiene la asesoría ve-
terinaria para el Instituto Cajal (CSIC) y la coordinación de uno de los grupos de 
trabajo europeos para el desarrollo de la Directiva 63/2010/EU sobre experimen-
tación animal, en concreto el de severidad en los procedimientos. Se ha coeditado 
una nueva edición del libro “Ciencia y Tecnología del Animal de Laboratorio” en 
formato USB, el primero de este tipo en la UAH y se ha participado en diferentes 
cursos relacionados con las Ciencias del Animal de Laboratorio.

En la Unidad de Cultivos se ha continuado con el apoyo a la Docencia del Máster 
en “Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo”, a 
las prácticas de los Grados de Biología, Biología Sanitaria y Medicina (Microsco-
pía Confocal) y se ha solicitado la colaboración de la Unidad en la impartición de 
prácticas en cultivos celulares dentro del Máster Universitario en Investigación 
en Ciencias, Especialidad en Biología Funcional y Biotecnología. Se ha incorpora-
do en 2016 un Técnico en la convocatoria de Ayudas de la Comunidad de Madrid. 
En el Servicio de Microscopía Electrónica, se ha continuado dando servicio a di-
versos grupos de Investigación de la UAH y empresas. Se ha participado en las 
prácticas docentes de varios Departamentos y en el Máster Universitario de “Ge-
nética y Biología Celular”. La Instalación Radiactiva ha continuado trabajando en 
radioprotección, dando soporte técnico y facilitando los trabajos con radiaciones 
ionizantes a investigadores de nuestra Universidad. También ha colaborado en 
docencia participando en el Máster en Dianas Terapéuticas en Señalización Celu-
lar: Investigación y Desarrollo. La Unidad de Biología Molecular ha participado en 
la docencia en el Máster en Ciencias Policiales, dentro del Instituto Universitario 
de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). Desde esta unidad se colabora, de 
forma habitual, con empresas públicas y privadas de diagnóstico genético y se ha 

mantenido la colaboración con el servicio de Genética del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias para el desarrollo de técnicas de diagnóstico prenatal.

Durante el curso 2015-2016, el Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica ha cola-
borado con 18 profesores de toda España, el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales, el observatorio astronómico de la Hita, hospitales y empresas de alta tec-
nología. Se ha prestado asesoramiento en campos como criminalística infrarroja, 
autentificación de imágenes y conservación de aerogeneradores y se ha partici-
pado en varias expediciones botánicas, nacionales e internacionales e impartido 
varios cursos y conferencias en España.

4.2. Centro de Química Aplicada y Biotecnología 

El CQAB ha participado en dos proyectos oficiales, el proyecto Estrategias Avan-
zadas para la Mejora y el Control de la Calidad y Seguridad de los Alimentos 
(AVANSECAL) de la Comunidad de Madrid en su segundo año y el proyecto me-
diante compra pública precomercial CLAMBER “Castilla La Mancha Bio Economy 
Region” sobre el aprovechamiento integral de la biomasa lignocelulósica para 
convertir dicha biomasa en bioproductos de última generación. Se han llevado 
a cabo 16 Proyectos de Investigación con Empresas, se han realizado 203 mues-
tras en Servicios Técnicos a Grupos de Investigación y Empresas, con un total de 
1.900 análisis. Han realizado prácticas de empresa en el centro trece estudiantes. 
También se ha impartido el IV Máster propio en Técnicas Cromatográficas en el 
sector químico-farmacéutico y participado en la XVI semana de la Ciencia de la 
Comunidad de Madrid.  

4.3. Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM)

El CATECHOM ha desarrollado varios contratos de investigación y ha realizado 
más de 80 Servicios Técnicos a grupos de investigación de la UAH y a empresas. 
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Mantiene su acreditación ENAC para la realización de ensayos de Compatibilidad 
Electromagnética y calibraciones en el área de Electricidad CC y Baja Frecuencia.

4.4. Centro de Apoyo a la Investigación en Química 

El Centro de Apoyo a la Investigación en Química ha colaborado con diversos 
grupos de investigación de la UAH y ha dado servicio a empresas externas. El 
Centro de Análisis Químico y Microbiológico (CAQYM) ha realizado análisis quí-
micos cuantitativos y ensayos microbiológicos y ha participado en distintas ac-
tividades formativas de estudiantes españoles y alemanes. En el Centro de Di-
fracción de Rayos X y Técnicas Afines se ha determinado la estructura cristalina 
de sustancias que cristalizan en forma de monocristal a propuesta de grupos 
de investigación de la UAH y otras Universidades. El Centro de Espectrometría 
de Masas, Análisis Elemental y Técnicas Asociadas ha participado en la for-
mación de estudiantes de la UAH y del extranjero. Se han analizado muestras 
como contaminantes en 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. Asimismo se ha ofrecido apoyo, 
ajuste y mantenimiento en los instrumentos de fotometría Infrarrojos y visible 
ultravioleta para muestras de investigadores y empresas privadas. 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, 
tanto para grupos de investigación de la UAH como para empresas de nuestro 
entorno. El Taller de Vidrio ha participado en el programa Química en Acción y 
otros programas demostrativos.

5. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

Durante el periodo 2015-2016, la OTRI ha continuado desarrollando las activi-
dades, acciones y eventos relacionados con la transferencia de conocimiento, el 
apoyo en la protección de la propiedad intelectual y en la comercialización de 
las patentes propias de la UAH así como en cotitularidad con otras entidades, 
el estímulo y sensibilización para la creación de empresas de base tecnológica, 
el fomento de proyectos colaborativos con empresas junto a la proyección inter-
nacional de la investigación mediante la extensión PCT de algunas de nuestras 
patentes. 

5.1. Impulso a la cartera de patentes y su internacionalización.

Se han solicitado 13 patentes en fase nacional española y 4 en fase internacional 
(1 europea, 1 en EEUU y 2 PCT), así como la preparación y desarrollo de la Con-
vocatoria de ayudas a la extensión internacional de Patentes vía PCT de la UAH 
(dentro del año de prioridad) con financiación de apoyo para elevar la presenta-
ción a instancias internacionales. Se han organizado 2 Seminarios sobre Patentes 
y Protección de la propiedad industrial e intelectual. 

5.2. Creación de empresas de base tecnológica

Se ha organizado y desarrollado la nueva edición del Concurso de Ideas para la 

Creación de Empresas de Base Tecnológica (IX edición) con 3 propuestas de em-
presa presentadas. También se organizó la Jornada del día del emprendedor UAH 

conjuntamente con madri+d, en noviembre, con un Taller sobre “Cómo hacer más 
atractivo tu proyecto para la inversión”, a la vez que se desarrolló el acto de en-
trega de los Premios a las mejores ideas empresariales de la edición anterior del 
Concurso de Ideas. Asimismo, se ha llevado a cabo la modificación del Regla-
mento de EBTs de la UAH que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en marzo 
de 2016.
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5.3. Relaciones de Transferencia Universidad-Empresa

Se han llevado a cabo 94 reuniones y 58 visitas a empresas, suscribiendo 132 con-
tratos art. 83 con entidades y empresas para el desarrollo de acuerdos de colabo-
ración en I+D+i y transferencia de conocimiento universidad-empresa y 8 nuevas 
cátedras de patrocinio en este periodo. Cabe destacar la puesta en marcha y de-
sarrollo del primer proceso de licitación de tecnología a través de oferta pública 
que se materializó con la Licencia de la Patente P201331017, titularidad de la 
UAH. Se sigue desarrollando el acuerdo entre la Fundación Universidad-Empresa 
(FUE) y la UAH, con la dotación de 1 becario de formación Máster GAIA, en este 
periodo con mayor énfasis en acciones de protección de la propiedad industrial e 
intelectual a través de patentes, así como en el apoyo a la identificación y creación 
de empresas de base tecnológica a partir de los resultados de investigación de 
la UAH, formación a emprendedores y adaptación a la normativa de la UAH para 
su constitución. Igualmente se están gestionando las actividades de impulso a 
la innovación y transferencia de conocimiento, establecidas mediante Convenio 
de colaboración con el Parque Científico Tecnológico TecnoAlcalá, destacando la 
celebración de encuentros universidad-empresa con asistencia de grupos de in-
vestigación y directores de los CAI de la UAH,  así como la atención a delegaciones 
de entidades y empresas provenientes de Argelia y Corea. Se ha llevado a cabo 
la gestión continua de expresiones de interés con empresas, Administraciones y 
otras OPIs y la representación de la OTRI en diferentes eventos de innovación y 
transferencia donde se establecieron contactos y oportunidades para el desarro-
llo conjunto de proyectos de innovación y transferencia entre nuestros investiga-
dores y empresas.  

5.4.  Organización de la Noche de los Investigadores (septiembre 2015) y Sema-
na de la Ciencia (noviembre 2015), que recogieron numerosas actividades, talle-
res y exposiciones científicas desarrolladas por los investigadores de los grupos, 
centros e institutos de la UAH. 

5.5. Búsqueda de financiación pública 

Mediante convocatorias de apoyo a la I+D+i procedentes de las distintas Adminis-
traciones y principalmente del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y 
de Innovación 2013-2016. Cabe destacar la organización de la Jornada sobre la 
convocatoria Retos-Colaboración del Plan Nacional (febrero 2016 en la Escuela 
Politécnica de la UAH), Jornada sobre Fuentes de Financiación para Innovación 
Empresarial celebrada en el Parque TecnoAlcalá (mayo 2016), y apoyo a la Jorna-
da de Tecnologías Lingüísticas en la UAH (junio 2016) para estimular la partici-
pación junto con empresas y asociaciones empresariales del entorno. Asimismo, 
como viene siendo común, también se ha asesorado a los grupos de investigación 
para la solicitud al CDTI de instrumentos de financiación de proyectos de innova-
ción tecnológica en colaboración entre grupos de investigación y empresas.

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

Promoción de los resultados de la actividad de I+D+i de la UAH mediante la di-
fusión de la oferta tecnológica a través de redes y marketplace nacionales e in-
ternacionales, así como extensión de la oferta tecnológica entre las empresas 
de los Parques Científico-Tecnológicos de la Universidad, Corredor del Henares 
y resto de la Comunidad de Madrid: Marketplace de la UAH, Marketplace de la Co-

munidad de Madrid: Madri+d Marketplace, Red Europea Enterprise Europe Network 

EEN, Marketplace de Open Innovation International: Innoget. Campaña de puesta 
en contacto con los 187 Grupos de Investigación de la UAH, continuando con las 
visitas y reuniones con los Grupos para actualización de la Oferta de Resulta-
dos de Investigación, con especial énfasis en la puesta a punto del Escaparate 
Tecnológico, de patentes y resultados de I+D+i de la UAH en el nuevo portal web 
institucional. Asistencia a Brokerage Event en el marco de las Ferias de Transfe-
rencia Sectoriales en Madrid, tales como SICUR, GENERA, SIMO y CONAMA con 
más de 40 reuniones bilaterales mantenidas con empresas, representando a los 
investigadores de la UAH. 
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5.7. Actividades de Formación en Transferencia de Conocimiento e Innovación 
Universidad-Empresa. Seminarios de Doctorado

Nueva edición de estas actividades de impulso a la transferencia de conocimien-
to, sensibilización y formación de la comunidad de investigadores y doctorandos 
de la UAH, mediante la impartición de 2 nuevos Seminarios de Doctorado con 
20 horas de duración (abril-mayo 2016), organizados conjuntamente por la OTRI 
y la Escuela de Doctorado de la UAH, cuyos ponentes fueron los Técnicos de la 
OTRI junto a expertos externos en transferencia de I+D+i, propiedad intelectual e 
innovación tecnológica. Impartición de ponencias en el Máster Universitario de 
Investigación en Ciencias de la UAH por parte de los Técnicos de la OTRI (20-29 
octubre). Participación en las Jornadas de Investigación de las Universidades 
Españolas, celebradas en Navarra (10-11 Diciembre) a través de las Mesas de 
Trabajo de las Unidades de Comunicación Científica. Participación en la Confe-
rencia Anual 2016 de la RedOTRI de Universidades, celebrada en la Universidad 
Complutense de Madrid y donde se han dado cita, durante los días 30 y 31 de 
Mayo, más de 150 directores y técnicos de OTRIs de Universidades y otras en-
tidades, desarrollando ponencias, talleres y plenarios sobre la transferencia de 
conocimiento en España. 

6. BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

6.1. Calidad

Un nuevo proceso de evaluación para el Reconocimiento de la Excelencia en la 
Gestión según el Modelo de Excelencia Europea EFQM ha culminado en diciem-
bre de 2015 con un nuevo reconocimiento: Renovación del Sello de Excelencia 
Europea 400+ (tramo de puntos EFQM entre 450-500). El tramo obtenido ha sido 
superior al tramo conseguido en el evaluación de 2013 (entre 400-450 puntos). 
El Sello ha sido concedido por el Club de Excelencia en Gestión (CEG) y la entidad 

de certificación Bureau Veritas y está convalidado a nivel europeo por la European 

Foundation for Quality Management (EFQM). Tiene una validez de 2 años.

6.2. Planificación estratégica. Desarrollo del III Plan Estratégico 2015-2017 
con 4 líneas estratégicas 

Organización, Comunicación, Apoyo al Aprendizaje, la Docencia y la Investigación 
y Calidad en la Gestión. A lo largo del curso se han ido desarrollando un total de 
32 áreas de actuación de las diversas líneas estratégicas alcanzando los resulta-
dos previstos.

6.3. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)

La consolidación del CRAI, inaugurado en septiembre de 2014 tras el traslado al 
mismo de seis bibliotecas del campus Alcalá-ciudad, lo ha constituido en un re-
ferente para muchas instituciones y usuarios. El número de entradas detectadas 
a lo largo del curso ha sido 446.000 usuarios, constituyendo una media de 1.486 
usuarios/día. El CRAI continúa abierto 24 h todos los días del año.

6.4. Nueva Web

Fue activada el 1 de diciembre de 2015, con un diseño más actual y mejores con-
tenidos y es accesible desde dispositivos móviles.

6.5. Colecciones

La colección la forman unos 600.000 volúmenes en diversos formatos y de todas 
las áreas de conocimiento. Además se ofrece acceso a una gran colección virtual 
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con unos 131.000 libros electrónicos, más de 32.000 revistas electrónicas, 88 ba-
ses de datos y cerca de 25.000 monografías audiovisuales y material no librario.

6.6. Cooperación

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

6.7. Datos más relevantes (finales de 2015)

Entradas a las bibliotecas 1.456.598

Préstamos domiciliarios 154.313

Préstamo de portátiles 17.531

Reservas de salas de trabajo en grupo y despachos 17.511

Visitas a la web  972.969

Consultas al catálogo 1.186.555

Búsquedas o consultas en recursos electrónicos 328.568

Documentos descargados 313.170



VICERRECTORADO DE PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR



1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Total Departamentos 23
Total Plazas de Plantilla 1.894
Plazas de Profesores de los Cuerpos Docentes 903

Catedráticos de Universidad:  195
Titulares de Universidad:   597
Catedráticos de Escuela Universitaria:  14
Titulares de Escuela Universitaria:  97

Plazas de Profesores Contratados  991
Profesores Eméritos:  53
Profesores Asociados:  299
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:   432
Profesores Colaboradores:   20
Profesores Contratados Doctores:   107
Profesores Ayudantes Doctores:  57
Ayudantes LOU:   5
Visitantes:  18

La Comisión de Personal Docente e Investigador, a lo largo del curso académi-
co 2015-2016, tomó los siguientes acuerdos ratificados con posterioridad por los 
Consejos de Gobierno respectivos:

•	 Resolución	favorable	de	los	Tramos	Docentes	(quinquenios): 158 nuevos tra-
mos docentes.

•	 Programa	de	movilidad	de	profesores	e	investigadores	invitados	mediante el 
Programa propio Giner de los Ríos: 63 Profesores.

•	 Oferta	de	Empleo	Público	de	PDI	para	el	año	2016:

• Turno Libre:

– Profesor Titular de Universidad: 22 plazas.

– Profesor Contratado Doctor (Programa Ramón y Cajal Certificado I3): 
4 plazas.

• Promoción Interna:

– Catedrático de Universidad: 22 plazas.

Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación 
(sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad In-
vestigadora (CNEAI): 79 nuevos tramos de investigación.

2. PLAN DE PROMOCIÓN DE PROFESORADO DE LA UAH

Durante el curso 2015-16 se han aprobado las siguientes convocatorias:

•	 Promoción a Catedrático de Universidad, Convocatoria Unificada 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015. En esta convocatoria han participado 68 Profesores Titula-
res de Universidad.

•	 Promoción a Profesor Titular de Universidad, Convocatoria Unificada 2012, 
2013, 2014 y 2015 en la que han participado 20 Profesores Contratados Docto-
res y 33 Profesores Interinos.

•	 Promoción a Catedrático de Universidad y Promoción a Profesor Titular de 
Universidad, Convocatoria 2016. Esta convocatoria se resolverá a lo largo del 
presente año. 
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3. CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015

Plazas de los Cuerpos Docentes 11
Cátedras de Universidad:  6 (2 provisión + 4 promoción interna)
Titularidades de Universidad: 5 (1 provisión + 4 concursos de acceso)

Plazas de Profesorado Temporal 285
Profesores Asociados:  110
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:   148
Profesores Ayudantes Doctores:   7
Profesores Contratados Doctores Interinos:   13
Profesores Titulares Universidad Interinos:   7

Plazas de Profesorado Contratado Indefinido 1
Profesor Contratado Doctor:  1

4. PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Se han realizado diversos cursos, talleres y sesiones formativas a lo largo del 
curso, con una organización basada en actividades de corta duración, de 2 a 20 
horas. Se han desarrollado 59 cursos, con un total de 437 horas lectivas. Dentro 
de estos cursos, en el apartado de formación en la plataforma de teleformación 
virtual Blackboard, se han organizado 16 cursos. 

Se han realizado más de 1.500 inscripciones, siendo el número total de profeso-
res participantes de 1.125 (considerados de forma individual). 

La evaluación realizada de los cursos ha sido satisfactoria, siendo el promedio de 
puntuación obtenida de 4 puntos sobre un máximo de 5.

Se han seguido desarrollando también los Cursos de Formación en Inglés para el 
PDI, en colaboración con el British Council, en diferentes niveles y estructurados 
en dos cuatrimestres, con 80 horas de formación en total. Durante este curso han 
participado 54 profesores. 

También, durante los dos cuatrimestres del curso 2015-2016 se desarrolló el pro-
grama Speaking Skills, con una duración de 40 horas, cuya finalidad ha sido el 
fortalecimiento de competencias orales del profesorado, en el que participaron 
28 docentes. 

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

En la convocatoria del Programa DOCENTIA correspondiente al curso 2015-2016 
se inscribieron inicialmente 283 docentes, de los cuales 265 han realizado el pro-
ceso completo, habiendo sido evaluados y recibiendo su correspondiente informe 
final.

Con respecto a la organización del Programa de Evaluación se realizaron diferen-
tes cambios y adaptaciones del modelo para lograr la participación de un número 
tan elevado de profesores:

•	 Se	 realizaron	 cinco	 sesiones	 informativas	 para	 facilitar	 la	 participación	 del	
profesorado en el programa.

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

•	 Se	constituyó	el	Comité	de	Seguimiento	y	Revisión.

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

Solicitudes de modificación iniciadas en 2015-2016

• Grado en Arquitectura (solicitud MECES 3).

• Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.

• Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones.

• Grado en Ingeniería Telemática.

• Grado en Psicología.

Informes favorables de modificación recibidos en 2015-2016

• Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.

• Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.

• Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones.

• Grado en Ingeniería Telemática.

• Grado en Psicología.

Informes de verificación recibidos en 2015-2016

•	 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.

7. IMPLANTACIÓN Y EXTINCIÓN DE GRADOS

Se procedió a la extinción del “Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomuni-
cación”, que se estaba impartiendo en la EPS, y se aprobaron los nuevos estudios 
para su implantación en el curso 2016-2017, con la misma denominación “Grado 
en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación“.

Se procedió a la extinción del “Grado en Información y Documentación”.

8. CENTROS UNIVERSITARIOS ADSCRITOS

Se aprobó y firmó el Convenio de Adscripción del Centro Universitario Interna-
cional de Madrid (CUNIMAD), habiéndose aprobado posteriormente su puesta en 
funcionamiento por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Se procedió a denunciar el convenio de adscripción subscrito con el Centro Uni-
versitario Gredos-San Diego, procediéndose a la desvinculación del mismo de la 
Universidad de Alcalá.
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Durante el curso 2015-2016, la oferta de Estudios Oficiales de Posgrado no ha 
tenido grandes variaciones respecto al curso anterior. Asimismo, en Títulos Pro-
pios, la oferta se ha mantenido prácticamente constante. El número de alumnos 
gestionados por la Secretaría de Posgrado se ha mantenido en cifras compara-
bles a las del curso pasado, alcanzando (a fecha de 20 de julio de 2016) la cifra 
de 15.652 alumnos, un valor cercano a los alumnos gestionados el pasado año 
en estas fechas. En todo caso, aún se espera matricular casi 1.000 estudiantes 
adicionales en estudios que corresponden al presente curso académico durante 
julio y los primeros días de septiembre, lo que nos llevará a una cifra consolidada 
superior a los 16.600 estudiantes. Esta cifra vuelve a ser superior, como el pasado 
año, a la de estudiantes matriculados en Grado.

Como en cursos anteriores, durante el 2015-2016 se ha llevado a cabo el proce-
so de preinscripción en Másteres Universitarios para el 2016-2017 de manera 
ininterrumpida desde el 2 de marzo hasta el 10 de septiembre. La matrícula se 
realizará pasado ese periodo, del 13 al 19 de septiembre. Como el pasado año, se 
ha garantizado que ningún máster ha admitido más del 50% de sus plazas antes 
del 31 de mayo. Asimismo, los másteres que a 15 de julio se encontraban com-
pletos, cerraron su periodo de admisión. Los estudios de Doctorado, por su parte, 
mantienen abierto el proceso de solicitud durante todo el año. En el caso de los 
estudios propios, se ha mantenido el calendario de oferta mensual, confirmando 
un años más que este calendario permite dotar de mucha agilidad al proceso de 
oferta y matriculación en estos Estudios.

1. ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO

1.1. Máster Universitario

El número global de Másteres Universitarios de la Universidad de Alcalá duran-
te el curso 2015-2016 se ha incrementado en seis, aunque algunos de ellos no 
se han llegado a implantar por falta de alumnos y dos se implantarán por vez 

primera el curso próximo. En conjunto, este curso ha habido 2.180 estudiantes 
matriculados en Másteres Universitarios, una cifra que supone un 17% de incre-
mento respecto al curso pasado (1.860 estudiantes). Asimismo hemos mantenido 
el Programa Abierto de Posgrado, con una decena de estudiantes que han utili-
zado esta posibilidad. Para el curso próximo hemos habilitado la posibilidad de 
cursar diferentes conjuntos de asignaturas del programa abierto, que den lugar a 
la obtención de un título propio de la universidad, manteniendo todas las ventajas 
de haberlas cursado dentro de este programa.

Durante este curso se ha seguido el proceso de acreditación de Másteres Uni-
versitarios: 5 Másteres gestionados o coordinados por la propia UAH, y 2 más, 
interuniversitarios coordinados por otra universidad. La siguiente tabla recoge el 
listado de másteres:

MÁSTERES GESTIONADOS/COORDINADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

MU en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 

MU en Auditoría de Cuentas

MU en Banca y Finanzas (Finance & Banking)  

MU en Ciencias Actuariales y Financieras

MU en Ingeniería de Telecomunicación

MÁSTERES INTERUNIVERSITARIOS COORDINADOS POR OTRA UNIVERSIDAD

MU en Memoria y Crítica de la Educación

MU en Genética y Biología Celular 

•	 Nº	de	Másteres	Oficiales	de	la	UAH:	58,	de	los	que	este	curso	hemos	impartido	51.

 5 no se imparten por falta de alumnos (Astrobiología, TIC, Sistemas Electróni-
cos Avanzados. Sistemas Inteligentes, Química Fina y Derecho).
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 2 se ofertarán en el curso 16-17 (EENN y Enseñanza de la Lengua y la Cultura 
Hispánicas). 

 Es importante destacar que en cinco de ellos, la UAH no matricula.

•	 Alumnos	matriculados	en	másteres:	2.180.

•	 Alumnos	matriculados	en	el	Programa	Abierto	de	Posgrado:	10.

•	 Total	de	estudiantes	matriculados	en	estudios	oficiales	de	nivel	de	Máster:	2.190.	

Los nuevos Másteres Universitarios son:

Másteres verificados curso 2014-2015 que se 
imparten como nuevo estudio en el curso  
2015-2016 o en el 2016-2017

Centro 
Responsable

Observaciones
Curso 

Implantación

Gestión y Aplicación del Conocimiento del 
Autocuidado en Enfermería UAH 2015-2016

Máster Universitario en Astrobiología UAH No impartido

Investigación en Ciencias:
•	Especialidad	en	Biología	Animal
•		Especialidad	en	Biología	Funcional	y	

Biotecnología
•	Especialidad	en	Ecología
•	Especialidad	en	Geología	
•Especialidad	en	Química
•Especialidad	en	Señalización	Celular

UAH 2015-2016

Máster Universitario en Arquitectura UAH 2015-2016

Máster Universitario en Gestión Integral 
de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio 
Arquitectónico

UAH
2015-2016

Mediterráneo Antiguo UOC 2015-2016

Enseñanza de la Lengua y la Cultura 
Hispánicas para Profesores de Primaria y 
Secundaria

UAH
2016-2017

Estudios Norteamericanos UAH 2016-2017

Másteres verificados curso 2013-2014 y  que se 
imparten en curso 2015-2016

Centro 
Responsable

Observaciones
Curso 

Implantación

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

UAH No se impar-
tió en 14-15 2015-2016

Además, durante este curso 2015-2016 se han verificado 2 másteres. Uno de ellos 
procedente de un máster preexistente.

Másteres verificados a lo largo del curso 2015-2016 que se van a 
implantar en el 2016-2017

Centro 
Responsable

Curso 
Implantación

Ingeniería Informática UAH 2016-2017

Integración Regional: Unión Europea y América Latina UAH 2016-2017

Estudios de los que se ha aprobado su extinción y se ha remitido información de 
la misma a la CAM:

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
CENTRO 

RESPONSABLE
UNIVERSIDADES 
PARTICIPANTES 

CURSO DE 
EXTINCIÓN

Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones UAH  2014-2015

Integración Regional UAH UAH, UA, Univ. 
Miguel Hernández 2014-2015

Salud Pública UAH  2016-2017

Docencia Universitaria UAH  2016-2017

Sistemas Electrónicos Avanzados. 
Sistemas Inteligentes UAH  2015-2016

Durante el curso 2015-2016 se ha estado trabajando para modificar dos másteres 
que serán impartidos en diferentes centros adscritos: el MU en Formación del 
Profesorado de ESO, Bº. F.P. y E.I., en el Centro Universitario de la Defensa y el 
MU en Psicopedagogía para ser impartido en UNIMAD.
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Por último, con el objetivo de potenciar la internacionalización de nuestros Más-
teres universitarios, durante este curso se ha firmado un acuerdo de doble ti-
tulación con la Universitè Jean Jaurès de Toulouse para el Máster Universitario 
en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica y otro con la 

Université de Strasbourg - École de Management Strasbourg para el Máster Univer-
sitario en Management y Gestión del Cambio.

1.2. Doctorado

La UAH ha ofertado, en el curso académico 2015-2016 un total de 29 programas: 
25 gestionados o coordinados por la UAH y 4 coordinados por otras universidades:

•	 5	de	Artes	y	Humanidades.	

•	 7	de	Ciencias,	cuatro	de	ellos	son	interuniversitarios:	el	de	Ecología,	Conserva-
ción y Restauración de Ecosistemas, con la UCM, UPM y la URJC, el de Hidrolo-
gía y Gestión de los Recursos Hídricos, con la URJC y el de Evolución Humana, 
Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investiga-
ción, con las Universidades de Burgos y Oviedo y el de Ciencias Forenses con 
la UMU e implantado en el curso 2015-2016.

•	 5	de	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas,	uno	de	ellos	–el	de	Estudios	Interdisciplina-
res de Género– es interuniversitario y se gestiona desde la Universidad Autó-
noma de Madrid.

•	 6	de	Ciencias	de	la	Salud,	con	4	programas	interuniversitarios,	dos	gestiona-
dos por la UAH (Epidemiología y Salud Pública, con la UAM y la URJC, y Quí-
mica Médica, con la UCM y la U. San Pablo-CEU) y dos de ellos –el de Ciencias 
de la Visión y el de Farmacia– los gestionan las universidades de Valladolid y la 
Complutense respectivamente.  

•	 6	de	Ingeniería	y	Arquitectura.	

Los programas de doctorado regulados por normativas anteriores al RD 99/2011 
se encuentran ya en una fase en la que no se admiten nuevos alumnos a partir del 
curso 2014-2015. Los estudiantes que se encuentran matriculados en estos cur-
sos disponen hasta el 30 de septiembre de 2017 para defender su tesis Doctoral.

•	 Nº	de	estudiantes	en	Programas	de	Doctorado:

 Alumnos matriculados en tutela académica de Tesis y trabajos de investiga-
ción tutelados en programas de doctorado regulados por normativa anterior al 
RD 99/2011: 1.169.

 Alumnos matriculados en programas de doctorado regulados por el RD 
99/2011: 674.

 Total de alumnos matriculados en estudios de Doctorado: 1.843.

•	 Tesis	defendidas	(entre	julio	de	2015	y	junio	de	2016):	179.

Respecto a la internacionalización de los estudios de doctorado, durante este 
curso académico se tramitan 2 nuevos convenios de cotutela con las siguientes 
universidades y 5 han iniciado su trámite.

FECHA FIRMA
CURSO 
INICIO

PAÍS
UNIVERSIDADES 

FIRMANTES
DEPARTAMENTO PROGRAMA

06/10/2015 2015-2016 Francia Universidad 
Paris-Et

Arquitectura D440 Arquitectura

Inicio trámite 
17/12/2015

2015-2016 Túnez Universidad de 
Sousse (Túnez)

Arquitectura D440 Arquitectura

Inicio trámite 
15/1/2016

2015-2016 China Xi´An University 
Of Technology 
(China)

Electrónica D441 Electrónica: 
Sistemas 
Electrónicos 
Avanzados. 
Sistemas 
Inteligentes.

En trámite 2015-2016 Chile Universidad 
Bio-Bio (Chile)

Arquitectura D440 Arquitectura
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FECHA FIRMA
CURSO 
INICIO

PAÍS
UNIVERSIDADES 

FIRMANTES
DEPARTAMENTO PROGRAMA

15/05/2016 2015-2016 Túnez University Of 
Tunis El Manar

Electrónica D441 Electrónica: 
Sistemas 
Electrónicos 
Avanzados. 
Sistemas 
Inteligentes.

En trámite

Inicio 
4/3/2016

2015-2016 Italia Universidad de 
Bolonia (Italia)

Historia y 
Filosofía

D403 Historia, 
Cultura Escrita y 
Pensamiento

En trámite

Inicio 
12/5/2016

2015-2016 Italia Universita Degli 
Studi Di Roma 
Tre (Italia)

Historia y 
Filosofía

D403 Historia, 
Cultura Escrita y 
Pensamiento

2. CAMBIOS EN LA NORMATIVA

Se ha aprobado el Procedimiento de estancias de investigación en empresas o ins-
tituciones de los estudios de doctorado de la UAH que regula la organización las es-
tancias de investigación de nuestros doctorandos en empresas o instituciones, una 
actividad formativa trasversal cuyo objetivo principal es permitir al investigador en 
formación conocer el funcionamiento de los procesos de investigación de una em-
presa o institución del sector en el que está desarrollando su Tesis Doctoral.

3. OFERTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS TRASVERSALES

La Escuela de doctorado ha organizado las siguientes actividades formativas 
trasversales para los estudiantes de los nuevos programas de doctorado, que 
han venido a sumarse a actividades que los propios programas hayan realizado 
para sus estudiantes:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORAS
Nº 

ESTUD.

Protección de resultados de investigación 24 de septiembre y 
22 de octubre 6 50

Contexto general del doctorado 10 de noviembre 3 50

La conducta responsable en la investigación 16 y 17 de noviembre 5 40

Presentación escrita de trabajos de 
investigación

27 de octubre y 3, 10 y 
17 de noviembre 12 20

Presentación oral de trabajos de 
investigación: comunicación y defensa de 
tesis doctoral

14, 15, 16 y 17 de 
diciembre 18 20

Métodos Estadísticos para la Investigación 26 y 29 de enero y 2, 5, 
9, y 12 de febrero 24 24

Estrategias de búsqueda y gestión de la 
información

1, 2 y 3 de marzo 7 24

How to Write a Great Research Paper, and 
Get it Accepted by a Good Journal

17 de marzo 2 130

Transferencia de conocimiento 6, 11,13, 18 y 20 de 
abril 10 24

Innovación universidad-empresa 25 y 27 de abril, y 4, 9 
y 11 de mayo 10 24

Oral presentations in English Del 30 de mayo al 10 
de junio 30 15

Estrategias de búsqueda y gestión de la 
información

14, 15 y 16 de junio 7 24

Asimismo, fruto del convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, 
nuestros estudiantes han podido asistir gratuitamente a una actividad formativa 
trasversal organizada por la Escuela de Doctorado de esta Universidad. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORAS
Nº 

ESTUD.

Aspectos éticos y legales de la investigación 14, 15 y 16 de junio 12 5
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4.  CONVOCATORIA DE AYUDAS

Al igual que en 2015, para este año 2016 se han convocado tres tipos de ayudas, 
con un importe de 5.000 € para cada modalidad:

•	 Ayudas	para	actividades	formativas	de	rama	de	conocimiento.

•	 Ayudas	para	actividades	formativas	específicas	de	programas	de	doctorado,		

•	 Ayudas	para	la	movilidad	de	estudiantes	de	doctorado.

5. PRIMER CONCURSO “TESIS EN 3 MINUTOS” 

La EDUAH, conjuntamente con la Escuela de Doctorado de la Universidad Rey 
Juan Carlos, convocó el Primer Concurso “Tesis en 3 minutos” con la finalidad 
de plantear a sus doctorandos el reto de explicar su trabajo de investigación du-
rante una intervención limitada en el tiempo, a través de un lenguaje sencillo e 
inteligible que sea capaz de llegar al gran público. Tras una primera fase, en la 
que se seleccionaron a cinco estudiantes de cada universidad pertenecientes a 
las cinco ramas de conocimiento de los programas de doctorado, la final del con-
curso tuvo lugar el 1 de julio, obteniendo dos de nuestros estudiantes el primer 
premio y otros tres estudiantes el accésit. Los premios estaban financiados por el 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), a través de una ayuda para la 
consolidación de proyectos de excelencia de las universidades.

6. TALLER SOBRE DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

Continuando con la iniciativa del curso pasado, el pasado mes de mayo y de junio 
tuvieron lugar las sesiones del Taller sobre dirección de tesis doctorales, dirigido 
a profesores que participan en programas de doctorado. En este curso, y a peti-
ción de los asistentes del año anterior, se ha ampliado la duración de la actividad 

y se ha contado con la participación de dos profesores extranjeros especialistas 
en formación de directores de tesis. Debido a la buena respuesta de la convocato-
ria, se volverá a organizar otro Taller a principios del curso que viene. 

7. PREMIOS A LA EXCELENCIA EN LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 

Por primera vez en la Universidad, se convocaron los Premios a la excelencia en 
la dirección de tesis doctorales, una iniciativa que supone un reconocimiento al 
trabajo que el profesorado de la UAH realiza por la obtención de resultados en 
el ámbito de la formación de investigadores. La convocatoria incluyó un total de 
cuatro premios, dos en la categoría de directores “sénior” y otros dos premios 
en la categoría de directores “noveles”. Los premios se entregaron en el mes de 
noviembre durante la celebración del Annua Conmemoratio Cisnerarina.

8.  INFORME IUNE

El Observatorio IUNE, que analiza la actividad investigadora en la universidad 
española, publicó su “Informe IUNE 2015”, donde presenta la actividad investi-
gadora de las universidades durante la década 2004-2013. En el apartado de ca-
pacidad formativa, se incluye un ranking de universidades según el número de 
tesis defendidas por cada 100 profesores. La UAH destaca entre las 16 primeras 
universidades públicas y privadas de España, de las 70 evaluadas, en este aspecto 
(nº de tesis defendidas por cada 100 profesores); asimismo, hay que destacar que 
ocupa la posición 14 entre las 52 universidades públicas evaluadas.

9. OTROS DATOS

En el pasado mes de noviembre, finalizó la actividad el grupo de trabajo creado 
por la Real Academia de Doctores de España, al cual perteneció el Director de la 
EDUAH, colaborando en la elaboración del informe Análisis y revalorización de 
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los estudios de doctorado en España, difundido entre las universidades españolas 
y autoridades educativas relacionadas con el doctorado.

10. ESTUDIOS PROPIOS

La oferta de estudios propios del curso 2015-2016 se resume en:

•	 Nº	de	estudios	propios	de	grado:	3.

•	 Nº	de	estudios	de	posgrado:	247	(frente	a	222	del	curso	anterior).

– Master: 154.

– Especialización: 36.

– Experto: 57.

•	 Nº	de	estudios	de	Formación	Continua:	123	(frente	a	los	132	del	curso	anterior)

– Curso de Formación Superior: 23.

– Curso de Formación: 80.

– Jornadas/Talleres/Seminarios: 20.

Como se puede apreciar, apenas hay modificaciones en cuanto al número de es-
tudios ofertados. En cuanto al número de estudiantes matriculados, como ya se 
indicó, las cifras sí son muy superiores a las del curso pasado en estas fechas. A 
20 de julio de 2016 se habían matriculado en estudios propios 11.629 estudiantes 
aunque se espera incrementar esta cifra en casi 1.000 estudiantes adicionales 
durante los periodos de matriculación de julio y septiembre, último periodo para 
los estudios iniciados aún durante el curso 2015-2016. Estas cifras son similares 
a las del curso pasado, consolidando el peso de los estudios propios en la estruc-
tura de la Universidad. 

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

Convenios marco, de colaboración o de 
subvención (35) Convenios de prácticas (41)

AbbVie Spain S.L.U. Aquinas International School

Aidhos Arquitec, S.A. Azierta Contract Scientific Support 
Consulting, S.L.

Airbus Group Biblioteca Nacional de España

Aprende Formación, S.L. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Aquinas International School Centro de Español Candela Cuenca

Bansalud Centro de Lenguas Modernas (UGR) - 
Formación y Gestión de Granada

Bristol Myers Squibb, S.A.U. Centro Médico Dra. Casquero, S.L.P

CEUME (Centro de Estudios Universitarios 
Madrid Alcalá) Clínica Aitana, S.L.

Colegio de Economistas de Madrid Clínica de Medicina Estética Dr. Rey

Colegio Logos (Investigación y Servicios 
Educativos Logos)

Clínica Fernandez-Villar SL (o Zuiss 
Moncloa)

Dara Informática SLU Colegio Logos (Investigación y Servicios 
Educativos Logos)

Escuela de Organización Industrial (EOI) Deimos Space, SLU

Espacio de Salud y Psicoterapia, SL Dermasur, S.L. (Inderlas)

Formación MBL Dorsia Clínicas de Estética

Fundación AISBA Eignapharma

Fundación Ginefiv Eurocontrol, S.A.

Fundación para el Estudio de la 
Enfermedad Tromboembólica en España 
(FUENTE)

Festival Internacional de Cine de Donostia-
San Sebastián, S.A.

Gilead Sciences, S.L Fundación AISBA
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Convenios marco, de colaboración o de 
subvención (35) Convenios de prácticas (41)

Gredos San Diego S.Coop.Mad. Fundación Artium de Álava

Grünenthal S.A. Fundación Marcelino Botín-Sanz de 
Sautuola y López

INESE Fundación Telefónica

Loyola University Maryland ICA - Instituto de las Industrias Culturales y 
las Artes de la Región de Murcia

Merck Sharp & Dohme INAEM (Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música)

Profama Instituto Stetica, S.L

Revista El Cultural (Prensa Europea del 
Siglo XXI, S.L.) Janssen Cilag, S.A.

S&H Medical Science Service, S.L. Kalos Medicina Estética

SORCOM (Sociedad de Reumatología de la 
Comunidad de Madrid ) La Casa Encendida

Springer Healthcare Ibérica, SLU Las Armas (El Fantasma Producciones, SL )

Springer Healthcare Ibérica, SLU Medireva, SL

Stryker Iberia, S.L. Meysis (Mediación Científica, S.L.)

Trinity College San Sebastián de los Reyes MOMO Sport Club, SL

UNIARA (Centro Universitario de 
Araraquara) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Universidad de Guayaquil Museo Nacional del Prado

Universidad Rey Juan Carlos Penguin Random House Grupo Editorial, 
S.A.U.

Zambon, SAU Revista El Cultural (Prensa Europea del 
Siglo XXI, S.L.)

San & Del Medicina Estética, S.L.

Syldavia Cinema, S.L.

Trinity College San Sebastián de los Reyes

Convenios marco, de colaboración o de 
subvención (35) Convenios de prácticas (41)

Università degli Studi di Padova

UTE Acciona Parques Históricos



VICERRECTORADO DE RELACIONES
INTERNACIONALES



El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante 
el curso 2015/16, 1.541 movilidades totales distribuidas entre 951 estudiantes 
internacionales acogidos en la UAH a través de Erasmus+ para fines de estudios, 
Erasmus Prácticas, Visitantes, Intercambio con universidades extraeuropeas, 
Ciencias Sin Fronteras de Brasil, Becas Cervantes, Programa con Rusia, Progra-
ma de la Fundación Universidad.es con Guinea Ecuatorial, Becarios en los cursos 
de verano, lectores etc. También ha gestionado la movilidad de 565 estudiantes 
de la UAH que han realizado estancias en el extranjero con Erasmus+ para estu-
dios, Erasmus Prácticas, Erasmus+ K2, Becas Santander Iberoamérica de Grado, 
Becas UAH Movilidad Global, intercambio con universidades no europeas, beca-
rios en los cursos de verano o como lectores.  El VRRII también se ha ocupado de 
la movilidad de 21 profesores con becas Erasmus+ Movilidad y la de 4 miembros 
del PAS del Programa Erasmus para Formación de Personal. Las actividades rea-
lizadas se describen a continuación.

1. FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES/CENTROS EXTRANJEROS

Se han suscrito 45 Convenios nuevos con universidades extranjeras: 27 son Con-
venios Marco, 13 de Intercambio de estudiantes, 3 de intercambio de profeso-
res, 1 anexo y 1 acta de renovación. Los países con los que se han firmado estos 
convenios son: Alemania (2) Argentina (1), Bangladesh (1), Bolivia (1) Brasil (2), 
Camerún (1), Canadá (1), Colombia (3), Croacia (1), Chile (2) China (2), Ecuador (2), 
España (5), Estados Unidos (2), Georgia (3), Japón (5), Marruecos (1), México (4), 
Portugal (1), Perú (3), Rusia (1) y Suecia (1). Se hace especial mención al convenio 
firmado con el Instituto Tecnológico de Beijing en China, con la Universidad de 
Nagoya en Japón y el convenio con el Massachussets Institute of Tecnology en 
Boston EEUU que ya está funcionando enviando y recibiendo a dos estudiantes.

2. VISITAS 

El VRRII ha visitado universidades de los siguientes países: Bélgica, Suecia, 
Luxemburgo, Estados Unidos, Panamá, Noruega, Francia, Marruecos, México, 
Ecuador, China, Luxemburgo y Nicaragua. También se han recibido las visitas 
de representantes de universidades de Brasil, Canadá, Colombia, Chipre, China, 
EEUU, Francia, Georgia, Guinea Ecuatorial, Japón, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Rusia, Reino Unido, Singapur y Suiza, con especial mención a las 12 Univer-
sidades Chinas que nos han visitado.

2.1. Dirección de Iberoamérica

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

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

Se han defendido un buen número de tesis doctorales de estudiantes latinoame-
ricanos en la UAH, fruto del intenso trabajo de coordinación y apoyo realizado por 
los académicos, departamentos y facultades de la UAH con las universidades de 
Iberoamérica.
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El programa Ciencia sin Fronteras de Brasil (CNPq) y Universidad.es han enviado 
a Alcalá 12 estudiantes brasileños para los grados de Medicina, Ciencias Am-
bientales y Enfermería a los que hay que unir los estudiantes iberoamericanos 
que vinieron con las becas Miguel de Cervantes, Banco de Santander, Fundación 
Carolina, Pronabec de Perú, etc. 

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

3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

El VRRII ha participado en las reuniones CICUE en Las Palmas y Palma de Ma-
llorca, asimismo, el Vicerrector ha participado en calidad de Presidente de la 
Fundación, en las reuniones de la Fundación Campus Europae en Luxemburgo en 
septiembre 2015, octubre 2015 y julio de 2016, en Niza en febrero 2016 y en Vie-
na en junio de 2015. Se han organizado dos cursos, sobre Cambio Climático y 
sobre Emprendimiento para alumnos de la Universidad del Estado de San Diego 
(EEUU) y CETYS (México) de mayor duración y participación que el año pasado; 
se han organizado prácticas en colegios de Alcalá de Henares para estudiantes 
de la Universidad de Georgia (EEUU), y finalmente, remarcar el intercambio de 2 
alumnos con el MIT de Boston (EEUU) y la estancia de 7 profesores de la UAH en 
la Universidad de Harvard (EEUU).

Asimismo, la Universidad en colaboración con la Oficina Europea de la Comunidad 

de Madrid ha organizado unas Jornadas Informativas para Eurofuncionarios el 11 
de marzo de 2016.

4. MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2015-2016)

Se detallan a continuación los Programas suscritos por la UAH para la movilidad 
de estudiantes, profesores y PAS, así como el flujo de movilidades durante el 
curso 2015-2016.

4.1. Programa ERASMUS+ Estudios

La UAH tiene suscritos 365 convenios con universidades europeas en el marco 
del Programa Erasmus+. A pesar de que se han firmado 19 nuevos intercambios, 
se han renovado 14 y se ha enviado propuesta de renovación de otros 50, la cifra 
de este curso es ligeramente menor, ya que se han producido cancelaciones de 
convenios por los ajustes que muchas universidades están efectuando. Al margen 
de los países de Programa, se ha firmado un convenio con la Universidad de Novi 
Sad (Serbia, país Socio), al amparo del cual está prevista la realización de movi-
lidades durante el curso 2016-2017 en el proyecto Erasmus+ k107 aprobado, con 
movilidad estimada de 28 estudiantes y 11 administrativos.

En función de los convenios Erasmus vigentes, durante el curso 2015-2016 cursa-
ron estudios en la UAH 525 estudiantes de universidades de toda Europa y la UAH 
envió 474 estudiantes a realizar estancias con fines de estudios, por lo que se han 
gestionado un total de 999 movilidades de estudiantes Erasmus+ para estudios. 

Se han gestionado 204 becas Erasmus.es del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, programa que no se convocará el año próximo.

El proyecto Erasmus+ k2 Europehome organizó un curso en Tesalónica para 40 
asistentes con 15 profesores en agosto de 2015, un programa de formación en 
Riga en julio 2016 para 30 asistentes y ha gestionado 25 prácticas internaciona-
les. El proyecto k2 Emploi organizará un curso de verano en Nápoles en agosto 
2016 para 40 asistentes. 
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Se han concedido dos nuevos proyectos Erasmus+ K2 Capacity Building 2016 a la 
profesora Elena Campo, “Adopción de enfoques de calidad, accesibilidad e inno-
vación en la educación superior de Latinoamérica - ACAI-LA” y al profesor Miguel 
Ángel Sicilia “Master in Health Informatics”.

4.2. Programa ERASMUS+ Prácticas

La UAH ha enviado 9 estudiantes a hacer prácticas en empresas y/o instituciones 
europeas en el marco del Programa Erasmus+ y se ha recibido 1 estudiante en el 
Servicio de RRII.

4.3. Programa ERASMUS+ para movilidad docente

Por medio de la movilidad de personal para docencia (STA), 21 profesores de la UAH 
han realizado estancias en universidades europeas Erasmus.

4.4. Programa ERASMUS+ para Formación de Personal

Se han adjudicado 4 movilidades para formación (STT) para Personal de adminis-
tración y servicios de la UAH realizadas en universidades europeas. 

4.5. Becas Santander Iberoamérica Grado

El Programa “Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de Grado” ha ofrecido 21 
becas en las siguientes universidades: 1 en Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile, 3 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1 en 
la Universidad de Valparaíso, 1 en la Universidad de la Serena y 2 en la Universi-
dad Austral de Chile (Chile), 1 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (México), 5 en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 1 en la 

Universidad de Chile (Chile), 4 en la Universidad de la República (Uruguay), 1 en 
la Universidad Federal de Bahía (Brasil), 1 en la Universidad de los Andes (Colom-
bia) en los grados de Arquitectura, Economía y Negocios Internacionales, Medici-
na, Enfermería y Magisterio en Educación Primaria.

4.6. Becas UAH Movilidad Global

Durante el curso 2015/16 se beneficiaron de estas becas 24 alumnos, cuyos desti-
nos fueron: 1 en la Universidad de Guadalajara (México), 1 Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), 2 en Universidad de Glyndwr (Gales), 2 en Centennial College of 
Toronto (Canadá), 1 en Universidad de Hanoi (Vietnam), 3 en Universidad de Vic-
toria (Canadá), 2 en la Universidad de Guelph (Canadá), 2 en el Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey (México), 1 en la MISR International University (Egipto), 2 en la 
University of Southern Mississippi (EEUU), 1 en Universidad de Macquarie (Aus-
tralia), 2 en el Tokyo Metropolitan University (Japón), 1 en Shanghai International 
Studies University (SISU- China), 2 en Hankuk University (Corea), 1 en National 
Chung Hsing University of Taiwan en los grados  de Arquitectura, Medicina, Sis-
temas de información, Lenguas modernas y traducción, Farmacia, Comunicación 
Audiovisual, Economía y negocios internacionales, Administración y dirección de 
empresas, Biología sanitaria, y doble grado en Derecho y ADE. 

4.7. Convenio Universidad de Brighton

Han participado en el programa de prácticas en escuelas 3 alumnas provenientes 
de la Universidad de Brighton.

4.8. Programas de Doble Titulación con Universidades Rusas

Han realizado estudios en la UAH 4 estudiantes procedentes de las Universida-
des de Irkutsk y de la Politécnica de San Petersburgo en Estudios Hispánicos y 
Estudios Ingleses. 
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4.9. Becas Jorge Herreros para las Universidades de Tufts y Skidmore (EEUU)

Se concedieron 2 becas para la Universidad de Tufts a dos estudiantes de Len-
guas Modernas y Traducción.  

4.10. Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios 
Bilaterales

La UAH ha recibido 134 estudiantes de intercambio no Erasmus procedentes 
de: Argentina 3, Brasil 1, Canadá 4, Chile 14, China 12, Colombia 16, Corea 19, 
EEUU 6, Filipinas 1, Guatemala 2, Georgia 2, Japón 9, Méjico 35, Rusia 4, Uru-
guay 1, Tailandia 4, Vietnam 1. Han realizado estudios en los centros de Económi-
cas y Empresariales, Derecho, Biología, Ciencias Ambientales, Farmacia, Fisiote-
rapia, Arquitectura, Filosofía y Letras, Politécnico y Magisterio.  

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

Al amparo de convenios bilaterales además de los de Movilidad Global y en este 
caso sin ayuda económica, se han enviado 3 estudiantes del área de Economía: 
1 al Tecnológico de Monterrey de México, y 2 a la Universidad de Montevideo.

4.12. Programa “Ciencias Sin Fronteras”

Financiados por el Gobierno de Brasil se han recibido 12 estudiantes brasileños 
de Medicina, Ciencias Ambientales y Enfermería. 

4.13. Estudiantes visitantes para grado, abonando tasas

Durante el curso 2015/16 se han recibido 49 estudiantes visitantes desde los si-
guientes países: Alemania, 2, Argentina, 1, Brasil 3, China 5, Costa Rica 1, Colom-
bia 6, Guatemala 2, Italia 1, México 27, Portugal 1.

4.14. Becas de Residencia Miguel de Cervantes y Becas María de Guzmán 
para doctorado

Durante el curso 2015/2016 se han beneficiado de este Programa 145 estudiantes: 
53 estudiantes españoles y residentes y 40 internacionales dentro del Programa, 
2 estudiantes del Convenio con Puebla (México), 1 del convenio con AUIP, 3 del 
programa de Defensores del Pueblo de Colombia, el Salvador y México, 18 estu-
diantes que renovaban su beca para el segundo año de su Máster, 5 estudiantes 
con beca nueva para el segundo año, 19 estudiantes del convenio con SENESCYT 
y 4 estudiantes del programa con Rusia. Se ha concedido una única beca María de 
Guzmán para estudios de doctorado en cotutela. 

4.15. Becas “Fundación Carolina”

La UAH ha recibido 9 estudiantes becados por la Fundación Carolina, 3 para cur-
sar el Master en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos, 2 estudiantes para 
el Master en Proyecto de Arquitectura y Ciudad y 4 estudiantes de Doctorado.  

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

La UAH ha recibido 6 estudiantes en total: 3 estudiantes cubanos con beca de un 
proyecto de investigación para el desarrollo, 2 Becarios de Máster de Filipinas y 
1 Becario de un proyecto de cooperación.  
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4.17. Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura

La UAH ha enviado durante el verano de 2016, 5 estudiantes: 1 a un curso de 
lengua y cultura china a la Universidad de Shanghái, 1 a la Universidad de Cork 
en Irlanda, 2 para ruso a la Universidad de Irkutsk y 1 estudiante a un curso de 
Neurobiología a la Universidad de Umea (Suecia). 

La UAH ha recibido 4 estudiantes: 2 estudiantes para un curso de lengua y cultura 
española en Alcalingua procedentes de las Universidades de Shanghai y Cork, y 2 
estudiantes de la Universidad de Glasgow para realizar labores de traducción en 
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

4.18. Lectorados

La UAH ha enviado 2 lectores nuevos para impartir clases de lengua y cultura es-
pañola, 1 a la Universidad de Kobe (Japón), 1 a la Universidad de Hanói (Vietnam). 
Hemos recibido 7 lectores para impartir clases de su lengua en el Centro de Len-
guas Extranjeras de la UAH desde las siguientes universidades: 2 profesores de 
la Universidad de Kobe (Japón), 1 de la Universidad de Estudios Internacionales 
de Shanghai (China), 1 de la Universidad de Coímbra (Portugal), 1 de la Universi-
dad de Irkutsk (Rusia), 1 de la Universidad Mohammed V de Rabat en Marruecos 
y 1 de la Universidad de Pau (Francia). Así como 1 profesora de la San Diego State 
University de California (EEUU) para las tareas de colaboración en el Vicerrecto-
rado de Relaciones Internacionales y el de Coordinación y Comunicación.

4.19. Estudio Propio denominado Formación Superior en Economía y 
Negocios	en	España

Se trata de un curso propio previo al inicio del Grado en la Universidad, para 
estudiantes extranjeros procedentes de Universidades Chinas, con especiales 

dificultades lingüísticas, en el que se matricularon 16 estudiantes en el curso 
de septiembre y 17 estudiantes en la convocatoria de enero.

4.20.	 Programa	con	China,	Español	+Empresa

8 estudiantes que vienen a realizar varias asignaturas de Filosofía y Letras y de 
Economía.

4.21. Programa de Grado con China

11 estudiantes chinos que inician el programa que incluye curso de español en 
Alcalingua, Curso Propio y examen de español para continuar en las facultades 
y cursar el Grado elegido.

5. COOPERACIÓN 

5.1. Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UAH

Se crea la Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UAH (1 de oc-
tubre de 2015).

1 de octubre de 2015 a 23 de octubre de 2015. Organización del plan de contin-
gencia sobre el tema refugiados según directrices establecidas por la UAH, a dos 
niveles:

Interno (Alcalingua, Facultad de Filosofía y Letras, Master de Traducción e Inter-
pretación de la UAH). Organización de una base de datos de voluntarios desde la 
Oficina de Cooperación Solidaria. Trabajo en Red a nivel interno entre diferentes 
Vicerrectorados.
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Externo (Ayto. Alcalá de Henares, Subdirección General de Centros de Atención a 
Inmigrantes e Informes de Integración de la Comunidad de Madrid, Dirección de 
Cooperación). Organización de una Red de información y trabajo entre la CRUE y 
CRUMA. 

Se procede a la reorganización de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
de la UAH. Para lo que se crea la normativa de Grupos Universitarios de Coopera-
ción, GUdC. Elaboración de convocatoria para ayudas a proyectos de cooperación 
para el desarrollo. Elaboración de normativas, trabajo con Asesoría Jurídica y 
Secretaria General. 

La convocatoria de GUdC cuenta actualmente con 7 grupos reconocidos y la Con-
vocatoria de proyectos de Cooperación de la UAH y tras evaluación externa ha 
concedido ayudas para 5 proyectos.

Tras evaluación externa se preseleccionan 4 proyectos (2 presentados por la 
UAH/2 por la FGUA) para la Convocatoria de proyectos de acciones de coopera-
ción solidaria de AECID 2016.

Se ha participado en representación de la UAH en: I Congreso de Cooperación 
Internacional de la Organización Médica Colegial, Homenaje de Rubén Darío (Ate-
neo, Madrid), I Jornada de Cooperación HUPA-UAH (Hospital Universitario Prín-
cipe de Asturias (HUPA), III Jornadas COOPUAH: Migraciones y exilios forzosos, 
historia de una crisis anunciada, Jornada organizada por el Instituto de Salud 
Carlos III, “Salud y movimientos a través de las fronteras” organizado por el Cen-
tro Nacional de Epidemiología, Jornada “Diálogos sobre el papel de la Universi-
dad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible” organizada por AECID, Comité de 
expertos debatiendo sobre el acceso a fármacos en países en vías de desarrollo 
X Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sahara Occidental 
2016, Presentación del Foro Madrid Solidario del Ayuntamiento de Madrid, Reu-
nión del grupo de trabajo de Cooperación Universitaria al Desarrollo en Palma 
de Mallorca, Universidades ante los ODS, Jornada “Derechos Humanos, Refugio 
y Políticas de Cooperación en la Comunidad de Madrid” organizada por la Mesa 

Madrileña de Cooperación en la Asamblea de Madrid. Tras la recopilación de da-
tos tramitados desde todas las universidades, incluida la UAH, CRUE Universida-
des Españolas y Fundación Mujeres por África firman un convenio para favorecer 
el acceso de las estudiantes africanas a las universidades españolas. Se forma 
parte del Consejo de Coordinación Social del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
y se colabora con el Ayuntamiento de Alcalá a través de las Concejalías de Con-
cejalía Delegada de Acción Social y Concejalía Delegada de Derechos Humanos y 
Cooperación al Desarrollo.

Se establece la planificación de reuniones de cooperación, cursos de formación 
para miembros de la comunidad universitaria, junto al ICE y Servicio de Pre-
vención para el curso próximo, se rellenan diferentes encuestas enviadas por 
CRUE-CICUE y OCUD: MAEC, EpD de la FIIAPP, sobre el Programa de Becas con 
Haití, trabajo en los Campamentos Saharauis…

Se organizan y desarrollan campañas de sensibilización con las ONG de ayuda al 
refugiado: CEAR, ACCEM y Cruz Roja, organizan diversos grupos de trabajo junto 
otras universidades sobre los ODS agenda 2030, listado de Intervenciones AOD 
de la UAH del OCUD, se colabora con el Ayuntamiento de Alcobendas para eva-
luar la Convocatoria Subvenciones destinadas a proyectos de cooperación para 
el desarrollo y se ha realizado el traslado y reagrupación de la Coordinación de 
Cooperación a Trinitarios.

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

La cátedra de Educación Científica ha promovido la estancia de 24 Profesores de 
Matemáticas y 23 de Ciencias a través del Programa con el Ministerio de Educa-
ción de Chile. Se ha incorporado la Universidad de Buenos Aires a la Cátedra y se 
prevé la realización de varios seminarios científicos a lo largo del próximo curso, 
así como realizar el Congreso de Educación Científica en la Universidad Nacional 
de Cuyo en Mendoza.
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La Cátedra de Estudios Afroiberoamericanos ha lanzado dos proyectos con dos 
universidades de Cuba, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Santa 
Clara), realizó un Concurso de proyecto documental sobre algún aspecto de la 
herencia africana en Cuba, para sus estudiantes y la Universidad de La Habana, 
recibió apoyo en el proyecto “Las Raíces Ancestrales en el Nuevo Mundo”, del 
fotógrafo Héctor Méndez Caratini.

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

5.3. Oficina de Cooperación solidaria

La Oficina de Cooperación Solidaria se ha incorporado este curso a la Coordi-
nación de Cooperación al Desarrollo como parte de su estructura, continuando 
su labor de impulso y promoción del voluntariado universitario en la comunidad 
universitaria de la UAH. 

Se han ofertado más de 50 oportunidades de voluntariado universitario en 20 en-
tidades diferentes y se ha coordinado la participación de 47 estudiantes de la 
Universidad de Alcalá voluntariado junto a Amnistía Internacional, Colectivo CAJE, 

Cruz Roja Española, Fundación Balia, Fundación Desarrollo y Asistencia, Fundación 

Helsinki, Real Jardín Botánico Juan Carlos I, Aula Hípica de la Universidad de Alcalá. 

Se han realizado 3 cursos de formación en voluntariado donde han participado 
151 estudiantes de la UAH. Dichos cursos han sido sobre formación básica en vo-

luntariado, voluntariado con población en riesgo de exclusión social y voluntariado en 

discapacidad.

Se ha colaborado en diferentes iniciativas formativas tanto dentro de la UAH: Cur-

so de Formación en Cooperación y Voluntariado Internacional (ICEI), Curso de Salida 

Voluntariado internacional Comunidad de Madrid, entre otros. Igualmente se han 
puesto en marcha diferentes iniciativas de voluntariado internacional desde la 
UAH junto a ONGD, Universidades y otros actores: Programa de Voluntariado in-

ternacional de las Universidades Públicas Madrileñas en el que participan 24 estu-
diantes. 

Se ha seguido trabajando en la incorporación de nuevas entidades de volunta-
riado a la oferta de voluntariado universitario en la UAH con la firma de nuevos 
convenios con Mano a Mano, Asociación VEN, Ecologistas en Acción, Down Madrid, 
entre otros. 

A través del portal web www.voluntariosUAH.org se han gestionado más de 300 
contactos entre estudiantes y ONG para la realización de voluntariado durante el 
curso. El portal ha seguido siendo el referente para la información y sensibiliza-
ción de la comunidad universitaria en cooperación, solidaridad y voluntariado con 
más de 1.500 visitantes únicos al mes.

Se ha participado en diferentes foros como el InGoodCompanies, Talento que Im-
pacta, YouthSpeakers, entre otros. Impulsando la participación de la UAH en espa-
cios de coordinación y participación social, junto con la FEVOCAM y la Plataforma 

de Voluntariado de España. 
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La UAH coordina el Grupo de Trabajo sobre voluntariado universitario de la CRUE, 
desde donde se ha impulsado y coordinado la realización de un estudio sobre el 

voluntariado universitario en España. Con fecha de 1 de marzo de 2016 la Comisión 
de Docencia aprobó el documento ”reconocimiento de ECTS en actividades de 
cooperación y educación al desarrollo, voluntariado y solidaridad”.

A nivel de la CAM se ha trabajado en colaboración con el resto de Universida-
des Públicas Madrileñas para impulsar el voluntariado universitario en la región 
y la generación de un nuevo marco específico de colaboración Comunidad de Ma-

drid-Universidades Públicas Madrileñas en Voluntariado.

Se ha participado en la II Edición del Open Day/Universidad Abierta de la UAH y 
se han realizado diferentes actividades de sensibilización entre la comunidad uni-
versitaria como la exposición de fotografías “Paraguai, corazón olvidado de Amé-

rica del Sur”, la campaña de impulso del voluntariado “Comparte, Transforma” y 
participado en actividades de sensibilización sobre la crisis de refugiados. 

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



VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Y ESTUDIANTES



1. ESTUDIANTES

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

Alumnos Nuevo Ingreso 

ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO 15.351 4.389

ESTUDIOS DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 13.311 10.670

Posgrado Oficial 4.084 1.981

E. Propios y Formación Continua 9.227 8.689

Total 28.662 15.059

Distribución por sexos: 

Mujeres: 57,04% 
Hombres: 42,96%

1.2. Alumnos de Grado

1.2.1. Distribución por Ramas

Rama Alumnos %

ARTES Y HUMANIDADES 1.598 10,41%

CIENCIAS DE LA SALUD 3.185 20,75%

CIENCIAS 1.673 10,90%

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 5.667 36,91%

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 3.218 20,27%

DESCONOCIDO (**) 10 0,07%

Total 15.351 100%

(**) Son alumnos de intercambio que no se pueden imputar a ninguna rama.

1.2.2. Distribución por Campus

Alumnos

CENTROS ADSCRITOS
CAMPUS ALCALÁ CIUDAD 856

CAMPUS MADRID 98

CENTROS PROPIOS

CAMPUS ALCALÁ CIUDAD 4.172

CAMPUS GUADALAJARA 2.893

CAMPUS UNIVERSITARIO 6.655

OTROS (*) 677

Total   15.351

(*) Incluye Programas de Intercambio, Prueba de Conjunto y Matrícula Extraordinaria.

1.2.3. Distribución por Centros (adscritos y propios)

Centro Alumnos

ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS 856

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 98

Total 954

Centro Alumnos
Ca

m
pu

s 
Al

ca
lá

 
Ci

ud
ad

ESCUELA DE ARQUITECTURA 651

FACULTAD DE CC ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 1.888

FACULTAD DE DERECHO 696

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 937

Ca
m

pu
s 

U
ni

ve
rs

ita
ri

o

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2.305

FACULTAD DE BIOLOGÍA, CC AMBIENTALES Y QUÍMICA 1.653

FACULTAD DE FARMACIA 825

FACULTAD DE MEDICINA Y CC DE LA SALUD 1.872
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Centro Alumnos

Ca
m

pu
s 

G
ua

da
la

ja
ra ESCUELA DE ARQUITECTURA 168

FACULTAD DE CC ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 769

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1.208

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 438

FACULTAD DE MEDICINA Y CC DE LA SALUD 310

O
tr

os
 

(*
)

Total 14.927

(*) Incluye Programas de Intercambio, Prueba de Conjunto y Matrícula Extraordinaria.

1.2.4. Distribución por Planes

Centro/Plan Alumnos

CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 856

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 66

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL (BILINGÜE-INGLÉS) 79

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 117

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL. SEMIPRESENCIAL 135

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
(BILINGÜE-INGLÉS) 

137

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 125

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEMIPRESENCIAL 85

GRADO EN PSICOLOGÍA 112

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 98

GRADO EN MEDICINA (CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA) 98

Total 954

Centro/Plan Alumnos

ESCUELA DE ARQUITECTURA 683

ARQUITECTO 163

GRADO EN ARQUITECTURA 103

GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 375

INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 10

Matrícula Extraordinaria 6

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 25

PRUEBA DE CONJUNTO 1

ESCUELA DE ARQUITECTURA. SECCIÓN GUADALAJARA 196

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 168

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 28

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2.339

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 230

GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 227

GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL 437

GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 216

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 238

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 358

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 199

GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 301

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 38

INGENIERO EN ELECTRÓNICA 3

INGENIERO EN INFORMÁTICA 5

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN. SISTEMAS ELECTRÓNICOS 10

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACION. TELEMÁTICA 11

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACION. SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 8

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 7

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 6

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 11

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 32

Matrícula Extraordinaria 2
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Centro/Plan Alumnos

FACULTAD DE BIOLOGÍA, CIENCIAS AMBIENTALES Y QUÍMICA 1.673

GRADO EN BIOLOGÍA 481

GRADO EN BIOLOGÍA SANITARIA 353

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 415

GRADO EN QUÍMICA 400

LICENCIADO EN BIOLOGÍA 3

LICENCIADO EN QUÍMICA 1

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 19

PRUEBA DE CONJUNTO 1

PRUEBA DE CONJUNTO 1

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 1.951

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 282

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 457

GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 293

GRADO EN ECONOMÍA 393

GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 455

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5

LICENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 1

LICENCIADO EN ECONOMÍA 2

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 7

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 50

PRUEBA DE CONJUNTO 6

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO. 
GUADALAJARA 830

DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 135

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 328

GRADO EN TURISMO 306

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 2

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 58

Centro/Plan Alumnos

PRUEBA DE CONJUNTO 1

FACULTAD DE DERECHO 790

GRADO EN DERECHO 695

LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO 1

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 6

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 88

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1.239

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 604

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 604

Matrícula Extraordinaria 28

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 3

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 1.598

DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 61

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 213

GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS 138

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 220

GRADO EN HISTORIA 216

GRADO EN HUMANIDADES 80

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN 222

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN. GUADALAJARA 225

Matrícula Extraordinaria 3

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 220

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 2.242

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 370

GRADO EN ENFERMERÍA 437

GRADO EN ENFERMERÍA (GUADALAJARA) 310

GRADO EN FISIOTERAPIA 268

GRADO EN MEDICINA 750

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 10

LICENCIADO EN MEDICINA 37
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Centro/Plan Alumnos

Matrícula Extraordinaria 4

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 53

PRUEBA DE CONJUNTO 3

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO (**) 10

TOTAL 14.397

(**) Estos alumnos no se pueden imputar a ningún centro.

2. UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD

2.1. Seguimiento de las titulaciones

El proceso de seguimiento interno diseñado por la UAH tiene una periodicidad 
anual, pero se decidió que aquellas titulaciones que estuvieran inmersas en el 
proceso de renovación de la acreditación, fueran eximidas de realizar el segui-
miento interno en 2015-2016 del curso 2014-2015, puesto que en el autoinforme 
de acreditación ya se analizaban dichos datos. Para el informe global de segui-
miento se han tenido en cuenta los informes de seguimiento 2014-2015 y los au-
toinformes de renovación de la acreditación correspondientes a la convocatoria 
de 2016. No se han tenido en cuenta aquellas titulaciones que deben renovarse 
durante el curso 2017 por encontrarse inmersos en el proceso.

Asimismo, se ha desarrollado en colaboración con ANECA el “Curso de Auditores 
Internos del Sistema de Garantía de Calidad” en el que han participado 18 per-
sonas.

2.2. Acreditación de titulaciones 

La Universidad está inmersa en el proceso de acreditación de sus titulaciones, 
proceso establecido por la Fundación para el Conocimiento Madrid+d. Para man-

tener su acreditación como títulos oficiales, éstos han de obtener un informe de 
acreditación favorable. Durante el curso 2015-2016 han tenido que renovar la 
acreditación 19 titulaciones, de las cuales 13 eran grados y 6 másteres univer-
sitarios.

De acuerdo con la metodología del programa, el proceso se inició con una au-
toevaluación realizada por integrantes de la propia Titulación y a continuación se 
realizó una Evaluación Externa con la visita de un panel de expertos. Para estas 
visitas los títulos fueron agrupados según el centro en el que imparte docencia. 
Se realizaron un total de 11 visitas a la universidad, que tuvieron lugar entre ene-
ro y junio de 2016. Actualmente se han recibido 4 informes definitivos, todos ellos 
favorables: Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Derecho, Grado en Ingenie-
ría en Electrónica y Automática Industrial y Grado en Química.

2.3. Verificación y modificación de titulaciones

Se ha solicitado el MECES3 para el Grado en Arquitectura y otras cuatro titula-
ciones han solicitado modificación, de los cuales ya contamos con informes favo-
rables. 

3. INNOVACIÓN DOCENTE

3.1. Grupos de Innovación Docente

Los grupos de innovación activos son actualmente 75, en los que participan alre-
dedor de 380 profesores; de ellos 25 son, además, facilitadores.

3.2. Proyectos de Innovación Docente

Se ha realizado la convocatoria anual con 54 proyectos aprobados de un total de 
75 presentados y con una dotación económica de casi 8.000 €.
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Asimismo, se ha celebrado el VIII Encuentro de Innovación en Docencia Universita-

ria organizado por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y el ICE, durante 
los días 25 y 26 de abril de 2016, con una buena acogida y participación de docen-
tes universitarios. El título que ha abarcado la temática tratada ha sido “Nuevas 
apuestas educativas: Entre la docencia presencial y la innovación tecnológica”.

4. AULA VIRTUAL

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

•	 Labores	de	gestión,	administración	y	mantenimiento	de	la	plataforma	de	te-
leformación institucional de la UAH y de centro de atención al usuario de la 
misma.

•	 El	número	de	espacios	virtuales	solicitados	para	estudios	de	Grado,	ha	sido	
1224. Para Posgrado, se han solicitado 536 espacios.

•	 Impartición	de	cursos	de	formación	dirigidos	al	PDI	de	la	UAH,	en	relación	al	
uso de la plataforma.

•	 Tareas	de	investigación,	análisis,	desarrollo	y	gestión	de	herramientas	e	inicia-
tivas relacionadas con la enseñanza virtual.

•	 Administración,	desarrollo	y	mantenimiento	de	la	página	y	aplicaciones	Web	
del ICE. El número de visitas a páginas en el período comprendido del último 
año ha sido 2.413.784.

5. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS

Durante el curso 2015-2016 se ha realizado el trabajo de campo para la evalua-
ción de 128 Estudios Propios correspondientes al curso 2014-2015, que finali-
zaban en este periodo. Se ha realizado y remitido a la Escuela de Posgrado el 
informe de evaluación de 79 de ellos.

Respecto a la evaluación de los Estudios Propios correspondientes al curso 2015-
2016, se realizará el trabajo de campo de los 108 estudios que finalizan en este 
periodo. Se han podido enviar hasta el momento las encuestas a los alumnos de 
49 de ellos y se han elaborado y remitido a la Escuela de Posgrado 16 informes.

6. SERVICIO DE PRÁCTICAS

6.1. Prácticas Externas

En el curso 2015-2016 la oferta de prácticas externas se ha consolidado en los 
estudios de grado, circunstancia que se traduce en que un 95% por ciento de las 
prácticas tramitadas sean de estudios oficiales y el resto de planes no renovados.

El presente curso se ha consolidado la gestión de las prácticas externas de los 
másteres universitarios, mediante la generalización del modelo de convenio de 
cooperación valido para los estudios de grado y máster, la informatización de la 
gestión de dichas prácticas en Uxxiaca, alta de empresa y alumnos y generación 
del expediente informático de prácticas.

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

•	 Preparación	para	 la	matrícula	 y	gestión	de	 las	prácticas	de	 los	estudios	de	
grado del curso 2015-2016.
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•	 Preparación	de	la	Convocatoria	de	Prácticas	Externas	para	estudios	oficiales	
en el curso 2015-2016, para favorecer la realización de prácticas dentro de la 
propia Universidad. 

•	 Confección	de	expedientes,	administrativos	e	informáticos.

•	 Convocatoria	específicas	como	ICEX,	Ayuntamiento	Alcalá,	BSCH-CRUE	CEPYME,	
Ministerio de Asuntos Exteriores.

•	 Encuestas	de	satisfacción	de	tutores	de	empresa	en	el	mes	de	octubre.

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

6.2. Empresas, ofertas y periodos de prácticas

Las cifras relativas a empresas, ofertas y periodos de prácticas que a continua-
ción se detallan tienen como fecha de referencia el 7 de julio de 2016.

En cuanto a empresas, el número de entidades  dadas de alta en la base de datos 
corporativa Uxxiaca Académico, Módulo Gestión de Empleo gestionado desde el 
Servicio de Prácticas y Orientación Profesional es 6.733, de las cuales 660 se han 
dado de alta el presente curso.

Se tramitaron 1.840 ofertas de prácticas resultando aceptadas 1.749 de ellas, lo 
que supone un total de 4.044 plazas de las cuales un 72% son en Madrid, un 16% 
en Guadalajara y el 14% restante en otras provincias.

6.3. Periodos de prácticas

2.512 alumnos hicieron un total de 1.082.419 horas de prácticas. Ello supuso un 
total de 2.882 periodos de prácticas con una duración media de 3 meses.

6.4. Convocatoria BSCH / CEPYME / CRUE

Este curso se ha mantenido la oferta de becas, alcanzando las 82, que han sido 
asignadas en su totalidad. Se ha atendido a unos 750 alumnos dados de alta en la 
convocatoria, y se han gestionado unas 150 ofertas con sus preselecciones.

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

Durante este curso se ha participado en la I edición de la esta feria online, es-
pecializada en prácticas profesionales y primer empleo, la cual ha contado con 
el patrocino de Human Age Institute y Nationale-Nederlanden, el respaldo de 12 
universidades madrileñas y la coordinación de la Comunidad Laboral Trabajando.

com-Universia. En total participaron cerca de 100 empresas y entidades de forma-
ción y se gestionaron más de 2.000 ofertas de empleo y prácticas para estudian-
tes y titulados universitarios.

7. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

7.1. Acciones individualizadas

En cuanto a la orientación laboral, se han atendido a 78 estudiantes, en un total 
de 136 horas.

En lo que respecta a la orientación psicopedagógica, se han atendido a 327 per-
sonas (256 estudiantes, 58 PAS y 13 PDI). Ha habido un total de 2.322 sesiones 
psicológicas y 256 pedagógicas.
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7.2. Acciones grupales

7.2.1.  Acciones para la Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes y 
Egresados de la UAH

Durante este curso se ha diseñado esta actividad transversal aprobada en Comi-
sión de Docencia, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los estudiantes 
y egresados de la UAH a través de acciones de puesta en contacto con el mundo 
empresarial, orientación, asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes y 
egresados de la UAH.

7.2.2.  Programa de Estrategias para la mejora del Desarrollo Académico y 
Personal

Se han llevado a cabo 8 talleres, y han participado aproximadamente 100 estu-
diantes.

7.2.3.   II Programa de Competencias para la Mejora del Desarrollo Académico 
y Personal

Esta ha sido diseñado y aprobado como actividad transversal y ofrece catorce 
seminarios/taller específicos con el objetivo de contribuir al logro académico del 
alumnado formando en las competencias transversales requeridas por el EEES.

7.2.4.  Otros de seminarios/actividades de orientación psicopedagógica 
realizadas 

•	 Seminario	para	el	Programa	de	Mentorías.

•	 2	Grupos	Terapéuticos	(Ansiedad	ante	los	Exámenes).

•	 2	Grupos	Terapéuticos	(Hablar	en	Público).

•	 2	Seminarios	de	Estrategias	de	Aprendizaje	y	Gestión	del	Tiempo.

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

•	 Taller	“A	buscar	trabajo”.

•	 Proyecto	investigación	de	Buenas	Prácticas.



VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES



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

1. Extensión Universitaria.
2. Servicio de Publicaciones.
3. Servicio de Deportes.

1. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

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

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

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

1.1. Universidad de Mayores

Con un crecimiento sostenido gracias a la respuesta ágil a las demandas que se 
plantea el segmento de la sociedad al que atiende, la Universidad de Mayores ha 
contado durante este curso académico con más de 1.573 alumnos, y 124 cola-

boradores docentes en los tres campus universitarios, dirigida especialmente a 
personas mayores para facilitar y ayudar a su desarrollo personal e intelectual. 

Desde primavera de 2015 se imparte formación en nuevas tecnologías a mayores 
mediante el curso monográfico de título “Curso de conocimientos básicos para 
el uso de Internet”, que da opción de conseguir la European Computer Driving 

Licence.

Esta oferta se suma a la ya perfectamente asentada tras varios cursos, estructu-
rada en cursos monográficos y los siguientes programas de:

•	 Programa de Humanidades que consta de 520 horas lectivas.

•	 Programa de Ciencias Naturales que consta de 360 horas lectivas.

En todos los programas participan profesores pertenecientes a departamentos 
de la Universidad de Alcalá, apoyados en algunos casos por docenes o profesio-
nales de reconocido prestigio en el ámbito de la materia que imparten.

1.2. Muestras y Exposiciones

Durante el curso 2015-2016 se han realizado dieciocho (18) muestras y exposicio-
nes, que, agrupadas por salas o espacios expositivos, presentamos a continua-
ción, destacando la programación permanente de las Salas de exposiciones de 
San José de Caracciolos y del Museo Luis González Robles:

Museo	Luis	González	Robles	–	Universidad	de	Alcalá:

•	 Luz	de	pasión.	Darío	Villalba.	Del	14	de	octubre	de	2015	al	29	de	enero	de	2016.	

•	 Cervantes,	“a	la	calle”.	Del	4	de	febrero	al	8	de	abril	de	2016.
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•	 De	paso	por	la	vida.	Homenaje	a	Fernando	del	Paso,	Premio	Cervantes.	Del	23	
de abril al 24 de junio de 2016. 

•	 Arte	para	un	Museo.	Obra	nueva	en	el	Museo	Luis	González	Robles.	Del	14	de	
julio al 4 de noviembre de 2016.

Sala	San	José	de	Caracciolos:

•	 Artes	de	la	arquitectura	en	el	patrimonio	mueble	de	la	Universidad	de	Alcalá:	
escultura, Julio López Hernández; pintura, José Mª Larrondo; vidriera, Carlos 
Muñoz de Pablos. Del 22 de octubre al 18 de diciembre de 2015.

•	 Vidas	gitanas.	Lungo	drom.	Del	20	de	enero	al	11	de	marzo	de	2016.

•	 El	rostro	de	las	letras.	Escritores	y	fotógrafos	en	España,	desde	el	Romanticis-
mo hasta la Generación de 1914. Del 31 de marzo al 15 de mayo de 2016.

•	 Jazz	 en	 español:	 presente	 y	 futuro.	Diez	 años	de	Universijazz	Alcalá	 (2007-
2016). Vol. 1. Del 23 de junio al 22 de julio de 2016.

Claustro	San	José	de	Caracciolos:

•	 Cuaderno	de	campo	de	fauna.	Fotografías	de	Irbis	Manúl.	Del	27	de	mayo	al	16	
de octubre de 2015.

•	 De	uno	a	infinito.	En	el	corazón	de	las	matemáticas.	Del	29	de	octubre	al	18	de	
diciembre de 2015.

•	 Caligrafía	turca.	Del	8	al	26	de	febrero	de	2016.

•	 Los	Premios	Cervantes	en	la	Biblioteca	de	la	UAH.	Del	1	de	abril	al	27	de	mayo	
de 2016.

•	 Paraguái.	Corazón	olvidado	de	América	del	Sur.	Del	9	de	junio	al	30	de	sep-
tiembre de 2016.

Espacio	fotográfico	Basilios:

•	 Arquitecturas	de	las	personas.	Fotografías	de	Carlos	Clemente	y	María	José	
Arnáiz. Del 6 de julio al 30 de octubre de 2015.

•	 Centroamérica	en	el	corazón.	Fotografías	de	Fernando	Cerezal.	Del	3	de	di-
ciembre de 2015 al 15 de enero de 2016.

•	 Flower	powers.	Visitas	a	jardines	botánicos,	parques	naturales.	Fotografías	de	
Judith Palacios. Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2016.

•	 Versos	en	blanco.	Fotografías	de	Iván	Espínola	y	Fernando	Pérez	Moya.	Del	6	
de abril al 27 de mayo de 2016. 

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

1.3. Cursos de Verano y de Extensión Universitaria

Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Se han presentado 136 Cursos de 
Verano y de Extensión y 11 Pasantías para estudiantes Iberoamericanos con una 
participación de más de 1.720 estudiantes. Los cursos se han celebrado en Alcalá 
de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Pastrana, Madrid, Segovia y Almagro.
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1.4.  Festival de la Palabra

En el contexto de la entrega del Premio Cervantes se organiza bajo el nombre de 
Festival de la Palabra una serie de actividades culturales de fomento de la crea-
ción literaria y estímulo a la lectura, que es de referencia nacional. 

La edición de 2016 se ha celebrado entre el 31 de marzo y el 2 de mayo con un 
programa de actividades literarias y culturales que ha tenido como actos cen-
trales la entrega del Premio Cervantes a Fernando del Paso en el Paraninfo de 
nuestra Universidad, el encuentro “Cervantes por los Premios Cervantes Rafael 
Sánchez Ferlosio, Antonio Gamoneda y Jorge Edwards”, y el Encuentro de Fer-
nando del Paso con los lectores. En estrecha colaboración con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y con el 
patrocinio del Banco Santander, nuestra Universidad ha reunido a algunos de los 
mayores especialistas en la obra del galardonado y ha producido una exposición 
(De paso por la vida. Homenaje a Fernando del Paso) y un excelente libro-catálo-
go que itinerarán por diversos centros de la red del Instituto Cervantes y Ferias 
Internacionales del Libro.  

1.5. Oferta musical del Vicerrectorado

•	 Ciclos Musicales del Vicerrectorado de Extensión: 

 Flamencos en Ruta, abril de 2016 (Carolina Fernández “la Chispa”, Fernando 
Caballo, Antonio Lizana y José Tomás) y Clásicos en Ruta, mayo de 2016 (Ale-
jandro Bustamante y Patricia Arauzo; David Martín y M.A. Chavaldas; Nikola 
Tanaskovic; Viviana Rojas, Alejandra Acuña y Madalit Lamazares), organizados 
por octavo año consecutivo junto a la Sociedad de Artistas de España (AIE). 

 Festival Universijazz Alcalá. Que, también de la mano de AIE, merece espe-
cial mención por tratarse ya de su X edición (Miguel Ángel Chastang quinteto, 
Ernesto Aurignac trío, Gorka Benítez trío, Tumbando a Monk y Pepe Sánchez 
& Natalia Lyans Big Band), consolidándose como uno de los festivales del gé-

nero jazzístico destacados del panorama nacional como recogen las revistas 
especializadas. Para conmemorar los 10 años se han realizado varias mesas 
redondas con especialistas, un taller de fotografía, talleres de baile Swing y 
una gran exposición monográfica sobre el Jazz en español. 

•	 La	Orquesta de la Universidad, el Coro Universitario y la Tuna, tienen cada vez 
mayor presencia en todos los actos académicos universitarios y en diversos fo-
ros y certámenes nacionales e internacionales, destacando especialmente su 
labor en pos de los intercambios entre sus homólogos en otras universidades.

1.6. Aulas

Desde las aulas se realiza una importante labor de formación continua, básica 
o especializada, e iniciación a las distintas artes de las que se ocupan. Cabe re-
saltar la formación continua, básica o especializada, que realizan nuestras Aula 
de Danza (cursos de 13 destrezas con más de 1300 alumnos y cursos de man-
tenimiento para mayores –vía convenio con el Ayuntamiento– con más de 3.500 
participantes –matrículas trimestrales–); Aula de Música (oferta de 5 Cursos de 
Especialización Musical dirigidos a postgraduados, junto a conciertos y recitales 
poético-musicales y la edición de los números 58, 59 y 60 de la Revista Quodli-

bet); Aula de Teatro (programación combinada permanente de representaciones 
teatrales y proyectos pedagógicos dirigidos a la Universidad de Mayores durante 
el curso académico y la realización de los talleres “Poesía performativa femi-
nista”), el Taller Musical de la Tuna y el Aula de Bellas Artes (Taller de procesos 
artísticos; Espacios creativos infantiles para niños de 6 a 12 años), que acaba de 
estrenar dirección y oferta formativa.

1.7.  Actividades de Extensión

Además de todo lo expuesto, el Vicerrectorado ha convocado, gestionado, orga-
nizado y/o colaborado en numerosas actividades culturales a lo largo de todo el 
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curso académico, entre las que cabe destacar los Diálogos Hispano-Británicos, 
Ciclo de conferencias de homenaje a Cervantes y Shakespeare en el IV Centena-
rio, coorganizado junto con el Inst. Cervantes, la Universidad de Oxford, el Briti-
sh Council, la Casa Natal de Cervantes (Comunidad de Madrid), Concierto de La 
Capilla Nivariense, de homenaje al Inca Garcilaso, colaborando con el Instituto 
Cervantes; XV Convocatoria de los Premios de la Sociedad de Condueños para 
Tesis Doctorales; Ciclo Lecturas y Relecturas. “Ecos del Quijote” y “En el siglo de 
Cervantes y Shakespeare” junto al Instituto Cervantes; ciclos con el Foro del Pen-
samiento y el Foro del Henares; 4ª edición del Mes de Turquía en la UAH (confe-
rencias, conciertos, exposiciones, cine…); Congreso Internacional “Semiosferas”; 
Jornada CervanTIC (coorganizada con la Plataforma del Español y el instituto de 
ingeniería del Conocimiento); Conciertos musicales: Mario Granados; Grupo Re-
tablo; Escolanía Die Regensburger Domspatzen; Coral Polifónica Complutense; 
Los yelmos de Mambrino (III y IV); Miguel Ángel Barca; Susana Gómez Vázquez; 
Voces de ida y vuelta-Amnistía Internacional; Tonadillas escénicas en el Bicente-
nario de Blas de la Serna; Flauta ney; Trío Paul Cézanne; Trío con piano; Ling-Ju 
Lai; programación permanente del Cine Club Universitario; Programación con 
MineCraft, curso dirigido a preuniversitarios, padres y profesores, organizado 
junto con Microsoft, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

2. SERVICIO DE PUBLICACIONES

El Servicio de Publicaciones tiene por finalidad la edición, reproducción y difusión 
de los textos empleados en la docencia, y aquellos que son el resultado de la 
investigación de los profesores de la Universidad, así como revistas científicas de 
diversas materias, y obras de interés cultural. 

2.1. Datos singulares del Servicio de Publicaciones

Este curso académico se han editado más de 50 nuevas publicaciones. Actual-
mente, el Catálogo del Servicio de Publicaciones cuenta con más de 1.500 títulos 
distribuidos en Monografías, Textos Universitarios, Obras colectivas, Ediciones 
críticas y Fuentes Documentales. Asimismo, el Catálogo de Libros Electrónicos 
supera, a día de hoy, los 200 títulos.

2.2. Libros más relevantes que se han editado

De entre los volúmenes publicados merece resaltar, por su importancia o signi-
ficado, los siguientes:

•	 La	biblia	Poliglota	Complutense	en	su	contexto:	Actas	del	congreso	celebrado	
con motivo del V centenario de la publicación de la Biblia Políglota Complutense.

•	 La	Gran	Enciclopedia	Cervantina	vol.	IX.

•	 Dibujo	y	Arquitectura	1986-2016,	30	años	de	Investigación.

•	 La	Universidad	de	Alcalá	patrimonio	de	la	Humanidad	3ª	edición.

3. SERVICIO DE DEPORTES

3.1. Datos de participación y resultados deportivos

A lo largo del curso 2015-2016 el Servicio de Deportes ha organizado muchas y 
muy diversas actividades dirigidas a toda la comunidad universitaria, lo que ha 
llevado a que más de 220.000 deportistas hagan uso de nuestras instalaciones, 
alcanzando el objetivo de ser un mecanismo de fomento de la práctica del deporte.
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La siguiente tabla muestra la evolución del número de usuarios a lo largo de los 
últimos cursos.

Uso de las instalaciones deportivas por número de usuarios

Usuarios curso 2002-2003 86.287

Usuarios curso 2003-2004 107.123

Usuarios curso 2004-2005 134.974

Usuarios curso 2005-2006 198.613

Usuarios curso 2006-2007 224.648

Usuarios curso 2007-2008 250.000

Usuarios curso 2008-2009 249.877

Usuarios curso 2009-2010 251.567

Usuarios curso 2010-2011 251.567

Usuarios curso 2011-2012 240.588

Usuarios curso 2012-2013 227.048

Usuarios curso 2013-2014 240.740

Usuarios curso 2014-2015 224.546

Usuarios curso 2015-2016 219.680

Que atendiendo a las actividades realizadas aparecen resumidos de la siguiente forma:

Participantes en competiciones internas 1.361

Partidos organizados de deportes de equipo 720

Participantes en Programa de Nieve y actividades de la Naturaleza de 
los cuales en Nieve fueron 216 y en Senderismo 900 1154

Alumnos en Escuelas Deportivas (21 modalidades, 198 grupos/
cuatrimestre) 2.458

Alumnos en Aula de Hípica 500

Alumnos que solicitan créditos por práctica deportiva 198

Alumnos de colegios/institutos asistentes al “programa combinado” 
(práctica de varios deportes en una mañana) 2.700

Participantes en Campeonatos de Madrid (ind./equipos) 95/248

Participantes en Campeonatos de España (ind./equipos) 30/30

Es necesario destacar el éxito conseguido por nuestros alumnos en distintas disciplinas:

Medallas	en	Campeonatos	de	Madrid	deportes	de	equipo:
Equipo futbol sala masculino ORO
Equipo Balonmano masculino PLATA
Equipo vóley masculino PLATA

Medallas	en	Campeonatos	de	España
ESCALADA. Sergio Pastor ORO
KARATE. Lidia Rodríguez PLATA
KARATE. Sandra Sanz BRONCE

3.2. Competiciones

El Servicio de Deportes organiza o colabora en la organización de las siguientes 
actividades y/o modalidades deportivas de competición:
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Internas

Fútbol sala Tenis de mesa

Fútbol 7 Bádminton

Baloncesto Escalada

Golf

Campeonatos de Madrid (equipos)

Fútbol sala masculino Voley masculino

Fútbol sala femenino Voley femenino

Fútbol 7 femenino Balonmano masculino

Baloncesto masculino Rugby 7 masculino

Baloncesto femenino

Campeonatos de Madrid (individuales y circuitos)

Ajedrez Karate

Atletismo Natación

Bádminton Orientación

BTT Pádel

Campo a través Tenis

Golf Voley Playa

Campeonatos	de	España

Atletismo Orientación

Campo a través Pádel

Golf Tenis

Karate Triatlón

3.3. Escuelas deportivas

Con el ánimo de fomentar la práctica del deporte de una forma saludable y faci-
litar la iniciación se organizan una serie de escuelas deportivas en muy distintas 
modalidades y a lo largo de todo el curso:

Aerobic Kenpo

Aikido Kenjutsu

Bádminton Pilates

Boxeo Pádel

Escalada Pádel para niños

Esgrima Taichí

G.A.P. Tenis

Gimnasia de mantenimiento (campus) Tenis de mesa

Gimnasia de mantenimiento (Ciudad) Yoga

Global Training Zumba

Kajukembo

3.4. Datos de nuestras instalaciones deportivas del campus de la UAH

Las instalaciones deportivas que el Servicio de Deportes ofrece para la práctica 
deportiva constan de:

	 •	Pabellón	Polideportivo	 •	Pistas	de	tenis	césped	(3)
	 •	Pabellón	Rector	Gala	 •	Pista	polideportiva/tenis	(2)
	 •	Pista	de	atletismo	 •	Campo	de	deportes	de	playa
	 •	Rocódromo	 •	Campo	fútbol	7	(2)
	 •	Pistas	de	pádel	(14)	 •	Aula	hípica
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3.5. Mejora de Instalaciones Curso 2015-2016

•	 Se	ha	sustituido	la	moqueta	de	las	3	pistas	de	tenis	de	hierba	artificial	y	de	las	
4 de pádel.

•	 Se	han	instalado	placas	solares	en	el	Pabellón	Gala	con	el	fin	de	producir	ener-
gía que abastezca el mismo.



VICERRECTORADO DEL CAMPUS
DE GUADALAJARA



Dentro del Vicerrectorado del Campus de Guadalajara, podemos destacar las si-
guientes actividades:

•	 Participación	en	el	Maratón	de	Cuentos	que	se	celebra	en	la	Ciudad	de	Gua-
dalajara, en el mes de junio (días 17, 18 y 19), albergando y dotando de medios 
materiales y humanos a la exposición “TEO SERNA: POEMAS OBJETO-POESÍA 
VISUAL-POESÍA SONORA”, así como conciertos del Conservatorio Profesional 
de Música Sebastián Durón en los que alumnos y profesores ofrecen una se-
sión continua de cuatro horas con un programa de piano a cuatro manos, gru-
pos de cámara y orquesta del evento, ambos en el Paraninfo del Campus de 
Guadalajara. 

•	 Colaboración	para	la	celebración	del	Tenorio	Mendocino	en	los	días	30	y	31	de	
octubre de 2015.

•	 Participación,	junto	con	la	Fundación	General	de	la	UAH,	en	la	organización	del	
evento “Journey to the Alcarria”, para 10 de nuestros alumnos, patrocinada por 
la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara con motivo del centenario de 
Camilo José Cela. Esta actividad está ligada al curso internacional de verano 
de la UAH del mismo nombre.

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

– IV Premio Internacional de Periodismo “Cátedra Manu Leguineche”.

– Ciclo de Conferencias “Sigüenza Universitaria”.

✓ 29 de abril “¿Es posible un periodismo de calidad?”.

✓ 14 de mayo, “Periodismo de investigación”.

✓ 11 de junio, “La excelencia del quehacer periodístico y noticioso”.

✓ 25 de junio, “La constitucionalización de las libertades de expresión y 
prensa. El caso mexicano”.

✓ 26 de junio, “Periodismo ambiental en España: fuentes y situación ac-
tual”.

– Excursión a los estudios de Atresmedia. Con una clase de Periodismo espe-
cializado. 

– Prácticas: Elaboración de un suplemento del periódico “La Plazuela”.

– Patrocinio del Ciclo de Periodismo de Sigüenza Universitaria.

•	 Participación	en	la	organización	y	control	académico	del	evento	“12	Horas	de	
la Innovación”, organizado por el Centro Europeo de Empresas de Innovación 
de Guadalajara en el marco de un proyecto financiado por Comisión Europea.

•	 Participación	en	la	organización	de	las	Olimpiadas	de	Matemáticas	2016	en	su	
fase local de Guadalajara, a través de la Facultad de Educación.

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

•	 Organización	de	las	Olimpiadas	de	Geología.	Decana	de	la	Facultad	de	Educa-
ción. 

•	 Actividades	de	otoño,	entre	las	que	cabe	destacar:	

– Ciclos organizados dentro de las Actividades Universitarias de Otoño, un 
programa que se encuadra dentro de la “Cátedra Manu Leguineche”. Las 
actividades culturales organizadas se dividen en diferentes bloques:
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✓ El primero, el “I Seminario Internacional de Historia Universitaria”, que 
se celebró el 27 de noviembre 2015. 

✓ El segundo bloque de actividades comprendía varias conferencias so-
bre la Sima de los Huesos de Atapuerca que se llevaron a cabo en los 
centros de Educación Secundaria de Guadalajara y Provincia. Conferen-
cias a cargo, entre otros, del especialista en la materia Ignacio Martínez 
Mendizabal, Profesor Titular de nuestra Universidad en las que se habló 
de la “Sima de los Huesos” el 14 de diciembre. Dentro de este mismo 
espacio se organizó una conferencia sobre Recópolis del profesor Lau-
ro Olmo Enciso (Profesor Titular de la UAH) responsable de las excava-
ciones arqueológicas en el yacimiento, el día 9 de diciembre. Y por otro 
lado, la profesora Esther Alegre habló de “La historia y la génesis de una 
singular colección de arte: El Museo de Santa Teresa de Pastrana” en las 
caballerizas del Palacio Ducal de esta misma localidad el 7 de diciembre. 

✓ El último bloque de actividades sirvió para llevar cortometrajes del Fes-
tival de Cine Solidario de Guadalajara a los centros educativos de varios 
pueblos de la provincia. El objetivo, hacer actividades de educación en 
valores con los jóvenes.

•	 Adhesión	a	la	iniciativa	y	proyecto	“Serranía	Celtibérica”,	en	colaboración	con	
las Universidades de Zaragoza, Valladolid, Jaume I, Burgos, Valencia, Casti-
lla-La Mancha, UNED, Politécnica de Valencia y La Rioja, para el desarrollo so-
cial, económico y cultural, de los territorios de la mencionada área geográfica.

CONVENIOS

Entre otros, se han tramitado lo siguientes convenios: 

•	 Convenio	 de	 Colaboración	 entre	 las	 Universidades	 de	 Zaragoza,	 Valladolid,	
Jaume I, Burgos, Valencia, Castilla-La Mancha, UNED, Politécnica de Valencia 
y La Rioja, para el Desarrollo Social, Económico y Cultural, de los Territorios 
de la “Serranía Celtibérica”.

•	 Convenio	con	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Guadalajara,	para	la	financia-
ción de distintas actividades culturales (Cátedra Manu Leguineche).

•	 Convenio	de	Cooperación	Educativa	con	el	ente	público	de	Radiotelevisión	Au-
tonómica de Castilla-La Mancha. 

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

1.1. Consejo de Gobierno

Durante el curso académico 2015-2016 se han celebrado 8 sesiones ordinarias y 
1 extraordinaria de Consejo de Gobierno. 

1.2. Boletín de la UAH

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

1.3. Convenios

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

2. CLAUSTRO

2.1 Sesiones del Pleno del Claustro

Durante el curso académico 2015-2016 el Claustro de la Universidad de Alcalá ce-
lebró dos sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias, una de ellas Cons-
tituyente. Por su relevancia deben destacarse los siguientes acuerdos tomados:

En la Sesión Ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2015: el Rector D. Fernando 
Galván Reula presentó las líneas estratégicas y programáticas del curso que se 
iniciaba (2015-2016). El Claustro acordó aprobar el nombramiento como Doctor 

“Honoris Causa” por la Universidad de Alcalá de D. Antonio Fraguas “Forges”. El 
Defensor Universitario presentó la Memoria de la Oficina del Defensor Universi-
tario 2014-2015 que contenía el resumen de actuaciones.

En la Sesión Extraordinaria de fecha 10 de noviembre de 2015: el Claustro acor-
dó proceder a la Iniciativa de modificación del artículo 7.a) del Reglamento del 
Claustro, relativa a la pérdida de la condición de Claustral.

En la Sesión Extraordinaria (Constituyente) de fecha 8 de febrero de 2016: se 
constituyó el Claustro, con los miembros nombrados tras las Elecciones Generales 
celebradas el 15 de diciembre de 2015, y se acordó designar, en virtud de los resul-
tados de las elecciones celebradas mediante votación secreta, a los miembros de 
la Mesa del Claustro, a los miembros del Claustro en el Consejo de Gobierno y a los 
miembros del Órgano de Participación y Asesoramiento al Defensor Universitario. 

El Claustro acordó proceder a la Elección del profesor D. Gonzalo Pérez Suárez 
como Defensor Universitario al haber conseguido la mayoría de los dos tercios de 
los votos emitidos por los miembros asistentes al Claustro. El Claustro debatió 
sobre la aprobación de la Iniciativa de modificación del artículo 7.a) del Regla-
mento del Claustro, y en su caso, su aplicación de los resultados en las últimas 
elecciones al Claustro.

En la Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2016: el Rector presentó un in-
forme de las actuaciones desarrolladas durante el presente curso académico. El 
Claustro aprobó la modificación del art. 7 del Reglamento del Claustro relativa a 
la pérdida de la condición de claustral y su aplicación a los resultados de las últi-
mas elecciones al Claustro, celebradas el día 15 de diciembre de 2015.

2.2.  Sesiones de la Mesa del Claustro

La Mesa del Claustro se reunió en cinco ocasiones (2 noviembre de 2015, 26 no-
viembre de 2015, 15 diciembre de 2015, 26 de enero de 2016 y 28 de abril de 2016)  
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para atender diversas cuestiones de su competencia. Cabe destacar la sesión de 
fecha 2 de noviembre de 2015, en la que la Mesa del Claustro acordó proclamar 
con fecha 2 de noviembre la convocatoria de Elecciones Generales al Claustro, las 
cuales se celebraron el día 15 de diciembre de 2015. 

2.3. Procesos electorales

El 2 de noviembre de 2015 se convocaron Elecciones Generales al Claustro para 
la renovación total de los miembros del Claustro: 225 representantes pertene-
cientes a los diferentes sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con 
la distribución indicada en el artículo 14 de los Estatutos de la Universidad. La 
Mesa del Claustro se constituyó como Comisión Electoral, siendo responsable de 
organizar las elecciones, y garantizar la transparencia y objetividad de las mis-
mas, así como el principio de igualdad, con pleno respeto a los derechos de los 
electores y de los candidatos. El proceso electoral discurrió con total normalidad 
y las votaciones se celebraron el día 15 de diciembre de 2015.

3. ASESORÍA JURÍDICA

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, el ase-
soramiento en Derecho, con carácter general, consistente en la emisión de 
informes y dictámenes.

2. Procedemos a relacionar seguidamente los procedimientos judiciales abier-
tos durante el pasado año académico:

a. Asuntos contencioso-administrativos. Durante el curso académico 2015/2016 
han sido 13 los procesos contencioso-administrativos que se han abierto y 
36 los que se encuentran en trámite y pendientes de resolución.

b.  Asuntos laborales. Durante el curso académico 2015-2016 han sido 6 los 
procesos laborales que se han abierto y 27 los que se encuentran en trá-
mite y pendientes de resolución.

c.  Asuntos penales. Durante el curso académico 2015-2016 no se ha tra-
mitado ningún proceso penal y son 11 los que se encuentran en trámite y 
pendientes de resolución.

d.  Asuntos civiles. Durante el curso 2015-2016 han sido 2 los procesos civi-
les que se han abierto y 19 los que se encuentran en trámite y pendientes 
de resolución.

3. Procedimientos en vía administrativa

a.  Procedimientos administrativos. Son 15 los procedimientos administrati-
vos abiertos y tramitados durante el curso 2015-2016.

b.  Expedientes administrativos. Son 21 los expedientes administrativos 
abiertos y tramitados durante el curso 2015-2016.

4.   Informes y convenios

a.  Por lo que se refiere a la otra vertiente en que esta Asesoría Jurídica ca-
naliza sus tareas hay que decir que el pasado curso 2015-2016 han sido 5 
los informes jurídicos emitidos, 3 de ellos a instancia de  Secretaría Gene-
ral, 1 a instancia del Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente  
y 1 a instancia  del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.

b. Por último, a lo largo del curso académico 2015-2016, han sido 168 los 
Convenios informados desde esta Unidad, con carácter previo a su apro-
bación por el Consejo de Gobierno y 1.715 los que han sido registrados en 
la base de datos de convenios para su remisión al Archivo.
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4. ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO

4.1. Archivo Universitario (AUAH)

Recepción, proceso técnico y acceso a la documentación generada por la UAH. 
Servicios de préstamo y consulta. Digitalización y publicación web de las actas de 
Consejo de Gobierno y Convenios.

Por razones de preservación y conservación se ha migrado la base de datos con 
toda la documentación digitalizada por el AUAH a lo largo de los años, inclu-
yendo cambio de formato y cambio de soporte. Del software propietario MiniDoc 
de PROCO se ha evolucionado a Microdoc, programado en Java para importar 
los datos vinculados a las imágenes, además de convertir automáticamente los 
diferentes tipos de archivos (tif, jpg. Pdf…) a PDF/A; por último los millones de 
imágenes guardadas en discos ópticos se han alojado en el servidor institucional 
Zirconio para su uso en red por toda la sección, y se han guardado dos copias de 
seguridad en disco duro.

Se actualizó la web del Archivo Universitario adaptándola al usuario investigador.

En junio de 2016 se ha iniciado una reforma y optimización de espacios del AUAH.

4.2. Apoyo a la docencia

El AUAH ha colaborado con el programa de prácticas PCPI del IES Alonso de Ave-
llaneda (6 alumnos de tres especialidades), con el programa 4º ESO+Empresa (4 
alumnos) y con el Máster Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas 
(un alumno en prácticas e impartición de dos asignaturas).

4.3. Congresos y Cooperación

El Jefe del AUAH participó por videoconferencia en el IV Encuentro de la Red de 

Archivos Universitarios de Nicaragua RAUN celebrado en la Universidad Nacional 
de Ingeniería (Managua) el 13 de octubre de 2015.

Otro fruto de la cooperación fue la publicación del artículo “José de Sigüenza 
(O.S.H.), alumno egregio de la Universidad de Porta Coeli” en la revista de archi-
vos Boletín Archivalia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
(Año 8, nº 14, oct. 2015).

El Jefe del AUAH participó en un grupo de investigación multidisciplinar cuyo 
resultado ha sido la monografía especializada “Crisis financiera y derecho social 
en Irlanda” publicada por la Editorial Cinca en septiembre de 2015.

4.4. Visitas

El AUAH participó en la celebración del 9 de junio Día Internacional de los Archivos, 
en coordinación con el resto de los archivos ubicados en Alcalá de Henares: Je-
suitas, Municipal, Archivo General de la Administración, Ministerio de Educación, 
Centro de Información Documental de Archivos CIDA, Obispado y Movimiento 
Obrero (fundaciones Indalecio Prieto, Largo Caballero y Pablo Iglesias).

4.5. Convenios

En junio de 2016 dio comienzo el proyecto de gestión informatizada de convenios, 
con los objetivos de simplificar su tramitación, mejorar la recuperación de la in-
formación y automatizar las tareas mediante una aplicación diseñada a medida 
para la UAH.
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5. REGISTRO GENERAL

5.1. Registro central y auxiliares

El Registro Central ha permanecido abierto todos los días laborables del año, 
incluyendo períodos vacacionales y cierres patronales. El 16 de abril de 2015 co-
menzó a utilizarse el sistema de registro presencial SIGEM. Fueron cerrados y 
firmados en formato digital los Libros de registro de entrada y salida hasta el 15 
de abril de 2015 y los de 15 abril a 31 de diciembre con el nuevo sistema. Se ha 
redactado un borrador del Reglamento de funcionamiento del registro, pendiente 
de su aprobación por el Consejo de Gobierno.

5.2. Libro oficial de quejas y sugerencias

El cambio de la web institucional ha producido algunas incidencias.

5.3.  Formación continua

El personal de la sección ha participado en 9 acciones formativas relacionadas 
con las funciones que desempeñan en sus puestos de trabajo, 2 de ellas externas.

6. SECCIÓN DE TÍTULOS

Los datos de títulos tramitados se refieren al año natural 2016, no a curso acadé-
mico. Hecha esta salvedad, la estadística de títulos, certificaciones supletorias y 
credenciales de homologación/equivalencia tramitadas en lo que va de 2016 es la 
siguiente a fecha 15 de julio:

Certificaciones 
Supletorias

Títulos

Títulos Propios 200 2.873

Licenciados/Diplomado 144 611

Grados 478 1.267

Másteres 370 535

Doctores 97 125

Credenciales de Homologación/Declaración de Equivalencia de Títulos de 

Posgrado extranjeros a Títulos de Doctor por la Universidad de Alcalá . . . . . . . . . . 3

Destaca que desciende el número de títulos propios tramitados. El descenso de 
los Licenciados/Diplomados se compensa con el aumento de los Graduados, que 
se mantiene como consecuencia de la implantación total de los planes de estu-
dios correspondientes. Los Másteres Oficiales aumentan ligeramente. El número 
de Doctores tramitados se mantiene con una leve variación al alza.

Comparando con la memoria del pasado año, se han expedido un número similar 
de certificaciones supletorias. 

En lo que va de año, se han expedido 33 verificaciones de títulos, entre oficiales y 
propios, a petición de empresas e instituciones tanto nacionales como extranje-
ras. Se constata que este procedimiento se está haciendo cada vez más habitual, 
debido en gran medida al problema del fraude y la falsificación en los títulos uni-
versitarios. 
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7. UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE 
DISCAPACIDAD

7.1. Actuaciones

Durante el curso 2015-2016 la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas 
de Discapacidad (UICPD) ha prestado el apoyo –tanto personal como material– a 
un total de 142 estudiantes con discapacidad certificada (siendo 116 de Grado y 23 
de Posgrado), a través de las siguientes actuaciones: asesoramiento, entrevistas 
personales, coordinación con el Servicio de Prácticas y con profesores y coordi-
nadores de curso para realizar adaptaciones curriculares, mediación para la me-
jora de la accesibilidad a determinados edificios universitarios (en los colegios de 
Málaga y Caracciolos), coordinación con el gabinete psicopedagógico, gestiones 
para la participación en el programa Erasmus de dos estudiantes, información 
sobre cursos, becas y otras ayudas, préstamos de material y productos de apoyo. 

En el Programa TUTORDIS, durante este curso han participado 8 profesores, tu-
telando a un total de 16 estudiantes con diversidad funcional y en el “Programa 
de Alumnos Ayudantes” han sido 8 los estudiantes que han prestado su apoyo a 
estudiantes con discapacidad, en las clases y otras actividades, en las titulacio-
nes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Derecho, Educación, Biología 
Sanitaria, Ingeniería Informática y Fisioterapia. 

El Servicio de Apoyo Asistencial ha prestado la ayuda requerida por 3 estudiantes 
y se ha asignado un Intérprete de Lengua de Signos a un estudiante con discapa-
cidad auditiva que precisaba dicho servicio.

Se ha gestionado la adaptación de mobiliario en algunas aulas y se han tramitado 
diversas solicitudes de materiales de apoyo de la Fundación UNIVERSIA.

Se ha mantenido una reunión con la Directora de la Unidad de Proyectos Sociales 
de la Fundación Vodafone, con el fin de promover líneas de actuación conjuntas 

para mejorar la vida universitaria de nuestros alumnos con diversidad funcional 
y favorecer su plena inclusión.

En el mes de abril de 2016 la Unidad se ha adherido a la Red SAPDU (Servicio 
de Atención a las Personas con Discapacidad en las Universidades), un grupo de 
trabajo que reúne a técnicos de los servicios de atención a personas con discapa-
cidad de 57 Universidades Españolas, que trabaja con el objetivo fundamental de 
fomentar la colaboración de los diferentes servicios universitarios de atención a 
los estudiantes con discapacidad.

Con el fin de favorecer e impulsar las políticas de discapacidad de la UAH, me-
diante Resolución del Rector de 1 de abril de 2016, se ha nombrado a la Profª. 
Dra. Dª Carmen Figueroa Navarro, como Delegada del Rector para las Políticas 
de inclusión y otras garantías de la comunidad universitaria.

7.2. Colaboraciones y Participación

•	 Colaboración	con	el	Jardín	Botánico	en	la	Jornada	de	“La	semana	de	la	Cien-
cia”, celebrada en noviembre 2015, organizando una visita guiada con intérpre-
te de Lengua de Signos.

•	 Organización	de	las	Jornada	“Universidad y Discapacidad”: ¿Qué hacer cuando 

tenemos estudiantes con discapacidad?, celebrada en la Sala de Grados del Edi-
ficio de Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en no-
viembre de 2015.

•	 Promoción	de	un	Curso	de	gestión	de	los	recursos	de	la	biblioteca	diseñado	
especialmente para los estudiantes con discapacidad (noviembre 2015).

•	 Participación	en	la	I Jornadas de accesibilidad en edificios de uso público: bienes 

histórico-artísticos”, organizadas por la Cátedra Elena Pessino, celebradas en 
diciembre de 2015.
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•	 Organización,	junto	con	el	Grupo	EXTER	(Grupo	de	Expertos	en	Terapia	y	Reha-
bilitación) del taller “Recreando una experiencia psicótica” (día internacional de 
la discapacidad, 3 de diciembre de 2015).

•	 Organización,	junto	con	la	Coordinadora	del	Programa	de	Atención	Integral	a	
la Discapacidad (PAID) del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de la Conferen-
cia/Coloquio “Rompiendo mitos. La sexualidad en la discapacidad” (9 de diciem-
bre de 2015).

•	 Asistencia	a	la	entrega	de	la	 IV edición de las Becas Elena Pessino, otorgadas 
por la Fundación Canis Majoris para estudiantes con discapacidad de la UAH 
(enero de 2016).

•	 Colaboración	y	participación	en	el	Curso	“Universidad y discapacidad: todos po-

demos ser capaces”, organizado por la Cátedra Elena Pessino para la forma-
ción de profesores, con un total de 26 horas, con la ponencia titulada “Adapta-

ciones a estudiantes con diversidad funcional en la Universidad” (abril de 2016).

•	 Participación	en	el	curso	de	formación	del	PAS	“Accesibilidad universal. La rela-

ción con personas con discapacidad”, organizado por el ICE, con la conferencia 
“Universidad y discapacidad: todos podemos ser capaces” (4, 6, 8, 12 y 14 de 
abril de 2016).

•	 Asistencia,	 el	 12	de	abril	 de	2016,	 a	 la	presentación	oficial	 de	 la	Unidad	de	
Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCMd+I).

•	 	Asistencia	a	 la	reunión	organizada	por	el	Real	Patronato	de	Discapacidad	y	
la Fundación Bequal, para la presentación del “Sello Bequal en el ámbito uni-

versitario”, como acreditación que distingue a las Universidades socialmente 
responsables con la discapacidad (abril de 2016).

•	 Organización	de	la	conferencia	“Terapias asistidas con animales: una futura sali-

da profesional”, en colaboración con la Fundación Canis Majoris (11 de mayo de 
2016).

•	 Colaboración	con	la	Cátedra	Democracia	y	Derechos	Humanos,	de	la	UAH	y	el	
Defensor del Pueblo, en el Curso “Los derechos de las personas con discapaci-

dad. La educación inclusiva”, participando en el acto de inauguración y clausura 
del Curso (30 de mayo-2 de junio de 2016).

En lo que respecta a Convenios, la UICPD seguirá promoviendo la colaboración 
con instituciones externas, mediante la firma de Convenios, con el fin de contri-
buir al apoyo a nuestros estudiantes con discapacidad (mediantes becas, pro-
ductos de apoyo, mentoring en empresas, programa de prácticas adaptado a sus 
necesidades, etc.) y en especial, con la Cátedra Elena Pessino para la investiga-
ción en Neurociencia y derechos de las personas con discapacidad y/o riesgo de 
exclusión, creada el pasado mes de mayo de 2015 mediante Convenio de Colabo-
ración entre la Fundación Canis Majoris y la Universidad de Alcalá, con el fin de 
mejorar su integración social.    

8. PROTECCIÓN DE DATOS

La Comisión de Protección de Datos ha llevado a cabo la revisión y actualización 
de los ficheros de datos de carácter personal, para lo que se ha recabado la co-
laboración de los responsables de los ficheros. Esta actuación concluyó con la 
publicación de la Resolución del Rector de 25 de enero de 2016, de modificación 
y creación de distintos ficheros, publicada en el BOCM nº 32, de 8 de febrero, y su 
inscripción en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos 
el 1 de marzo de 2016. 

Durante el curso 2015-2016 la Comisión de Protección de Datos se ha reunido 
en 5 ocasiones, habiendo acordado en sus reuniones de 28 de abril y 25 de mayo 
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de 2016, la aprobación del Documento de Seguridad en materia de Protección de 
Datos de la Universidad de Alcalá y proponiendo al Secretario General la designa-
ción de los responsables de seguridad de los ficheros de la UAH.

Con fecha 26 de mayo de 2016, la empresa START UP S.L. realizó la auditoría que 
marca la legislación vigente y se ha recibido un primer borrador de su informe 
“Análisis-diagnóstico sobre el cumplimiento del Reglamento de desarrollo de la 
LOPD”.  

En mayo de 2016 se ha procedido a modificar la composición de la Comisión de 
Protección de Datos, tras el nombramiento, mediante Resolución del Rector de 
1 de abril de 2016, de la Profª. Dra. Dª Carmen Figueroa Navarro, como Delega-
da del Rector para las Políticas de inclusión y otras garantías de la comunidad 
universitaria, con competencias en la dirección y supervisión de las políticas de 
Protección de Datos de la UAH.

Durante este curso, la Comisión ha gestionado un total de 23 expedientes, que 
incluyen solicitudes de cancelación de datos personales en URL’s de UAH e infor-
mes, consultas y recomendaciones a instancia de distintos órganos y miembros 
de la comunidad universitaria, entre los que podríamos destacar los siguientes: 

•	 Informes	sobre	los	convenios	y	contratos	art.	83	suscritos	por	la	Universidad,	
entre otros:

– Convenio de cooperación educativa entre UAH y Janssen Cilag S.A. para la 
realización de prácticas académicas externas de alumnos de estudios ofi-
ciales.

– Informe sobre Convenio de colaboración entre UAH y Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid.

– Convenio de cooperación educativa entre UAH y Atlantic Copper SLU, para 
la realización de prácticas académicas externas de alumnos de estudios 
oficiales.

– Informe sobre acuerdos de confidencialidad que deben suscribirse tras la 
firma de determinados contratos de la UAH.

– Modificación de algunas estipulaciones en el acuerdo de confidencialidad 
del contrato entre UAH y DKV Seguros y Reaseguros, S.A para la prestación 
del servicio “Seguro colectivo de salud para personas extranjeras en la Uni-
versidad de Alcalá, expediente 2016-002.PRV.MEN”.

•	 Análisis	y	recomendaciones	de	los	procedimientos	a	seguir	en	el	tratamiento	
de datos de carácter personal, con ocasión de consultas formuladas a la Co-
misión, por ejemplo:

– Propuesta de la “leyenda informativa” sobre protección de datos que debe 
incluirse en el formulario de la FGUA para la gestión de seguros de asisten-
cia sanitaria a extranjeros que realizan una estancia en la UAH.

– Comunicación de datos de expedientes académicos de alumnos candidatos 
a Premios de la Real Academia Nacional de Medicina.

– Propuesta de “leyenda informativa” sobre protección de datos que debe in-
cluirse en la solicitud general de registro para la futura sede electrónica de 
la UAH.

– Modelo de cesión de derechos de  imágenes a la UAH.

– Informe a la creación de una carpeta compartida, a la que podrían acceder 
las administradoras de centros y los servicios de Gestión Económica de Re-
cursos Humanos y Gestión de la Investigación, con la finalidad de que pue-
dan consultarse las nóminas del personal investigador para la justificación 
de proyectos.

– Informe sobre comunicación de datos IRPF (modelo 190 o certificado de 
retenciones) de Personal Investigador de la UAH al Consorcio CIBER.

– Informe sobre utilización de datos personales de trabajadores de la UAH 
(PAS y PDI) para elaborar una muestra y enviar una encuesta con el fin de 
realizar el estudio cualitativo previsto en el Plan de Igualdad de la UAH.
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– Informe sobre el uso del correo electrónico de determinado colectivo del 
PDI por su representante en Consejo de Gobierno.

– Informe sobre solicitud del Comité de Empresa de PAS a Gerencia de docu-
mentación justificativa de abonos de dietas a determinados trabajadores de 
UAH. 

– Informe sobre tratamiento de datos personales de estudiantes como jus-
tificación a sus peticiones de cambio de fecha y/o horario de pruebas de 
evaluación.

– Informe en contestación a la solicitud de oposición al tratamiento de datos 
personales en el directorio de la UAH.

– Informe sobre los datos de los alumnos que deben incluirse en los certifi-
cados de docencia (tutela de TFG, TFM) para su comunicación a ANECA en 
solicitud de acreditación. 

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

– Informe sobre tratamiento de datos de estudiantes online realizado durante 
el uso de la plataforma Blackboard.

– Informe sobre publicación, en la web de la UAH o a través de cualquier 
otro medio de comunicación, de la relación de personas que se adhieren al 
manifiesto en defensa del patrimonio cultural de Occidente aprobado por la 
Facultad de Derecho.

– Circular sobre publicación de información en la web de la UAH que ha sido 
difundida a toda la comunidad universitaria.

8. ADMINISTRACION ELECTRÓNICA

Durante este curso se ha continuado trabajando para poner en funcionamiento 
la Sede Electrónica de la UAH, a la que se podrá acceder mediante los certifi-
cados electrónicos reconocidos en España y que contendrá un catálogo de pro-
cedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a través de medios 
electrónicos. 

Se han mantenido diversas reuniones con la empresa encargada de la creación 
de la plataforma de administración electrónica de la UAH, con el fin de completar 
la configuración de la plataforma de producción y se han realizado pruebas del 
funcionamiento del procedimiento de Solicitud General en el entorno de prepro-
ducción. Se ha procedido a establecer la relación de los responsables de los dis-
tintos procedimientos y servicios de la UAH que se encargaran de la tramitación 
de las solicitudes generales. 

A través de Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá se accederá, asimis-
mo, al Registro Electrónico de la UAH y se podrán realizar todas las actuaciones, 
procedimientos y servicios competencia de la Universidad y sometidos al ámbito 
de aplicación legal correspondiente. A su vez, se está revisando la Normativa de 
creación y regulación de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de la UAH, 
así como las  medidas de seguridad que deben implantarse para garantizar la 
accesibilidad e integridad de la información y los servicios que se ofrecerán en 
la Sede.

En cuanto a la seguridad de nuestras infraestructuras tecnológicas, se ha reali-
zado la primera fase del plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, 
llevando a cabo un análisis de riesgo de los servicios que la UAH ofrece por me-
dios telemáticos, como paso previo a la definición de una política de seguridad de 
la información.

Se ha colaborado con el Centro Criptológico Nacional en la elaboración del Infor-
me Nacional del Estado de la Seguridad, participando en la aportación de datos 
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a través de la herramienta INES (Informe Nacional del Estado de Seguridad), con 
el fin de valorar el nivel de cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Admi-
nistración Electrónica, modificado por el RD 951/2015, de 23 de octubre.

Mediante Resolución del Rector de 1 de abril de 2016, se ha nombrado a la Profª. 
Dra. Dª Carmen Figueroa Navarro, como Delegada del Rector para las Políticas 
de Inclusión y otras Garantías de la Comunidad Universitaria, con competencias 
en la Coordinación de la Administración Electrónica. 



GERENCIA



El marco económico en que se ha desarrollado el curso sigue manteniendo las 
características esenciales de cursos anteriores, con niveles muy bajos de finan-
ciación pública, fuertes restricciones en la financiación específica y una recau-
dación por tasas que ha comenzado a descender tras haber alcanzado su nivel 
máximo. 

En este contexto, la contención del gasto es una condición absolutamente ne-
cesaria para dar cumplida cuenta de los compromisos de consolidación fiscal 
y equilibrio presupuestario a los que, como administración pública, nos obliga 
la Ley. Aun así, la Universidad acometió mayores gastos, por la devolución de la 
paga extra, e importantes inversiones tecnológicas, dentro del convenio con el 
MINECO, que nos han permitido renovar gran parte de nuestras infraestructuras 
tecnológicas.

1. ASUNTOS ECONÓMICOS

1.1. Servicio de Gestión Financiera 

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2015. Fren-
te a un crédito inicial de 143,87 millones de euros, las obligaciones reconocidas 
alcanzaron el importe de 136,39 millones de euros, que fueron gestionados me-
diante 30.721 expedientes de gasto, y contabilizados en 24.631 documentos con-
tables. Estos gastos han sido gestionados desde 1.157 centros de coste, con la 
siguiente distribución: 68 de departamentos y centros, 35 de Estudios Propios, 43 
de máster oficiales, 857 de proyectos y grupos de investigación y 154 de gestión 
centralizada y otros. 

Por su parte, los derechos reconocidos netos alcanzaron el importe de 142,20 mi-
llones de euros, que fueron gestionados mediante 5.497 expedientes de ingresos. 

La Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 177,71 millones de euros y 
ha pagado 174,04 millones de euros, lo que implica una entrada neta de tesorería 
de 3,67 millones de euros. 

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 muestra un saldo presupuestario 
(ingresos menos gastos liquidados del presupuesto) de 5,81 millones de euros 
y un resultado económico-patrimonial (ingresos menos gastos de contabilidad 
financiera): 7,77 millones de euros. El período medio de pago a proveedores en 
los últimos 12 meses fue de 32,85 días.

En el ejercicio 2015, se han tramitado 144 expedientes de modificaciones presu-
puestarias por un importe de 34,43 millones de euros, de los cuales 122 expe-
dientes son transferencias de crédito por un importe de 6,71 millones de euros, 
9 expedientes de generaciones de crédito por importe de 9,42 millones de euros 
y 13 expedientes de incorporaciones de crédito por importe de 18,30 millones de 
euros.

Durante el ejercicio 2015 la Universidad ha cumplido puntualmente con sus obli-
gaciones fiscales. La actividad de la Universidad genera importantes ingresos 
fiscales. Solo en retenciones de IRPF, se ha ingresado 16,56 millones de euros, 
13,59 millones de euros en concepto de Seguridad Social y 1,2 millones en IVA so-
portado. Además, ha pagado 395 mil euros en IBI y otros impuestos municipales. 

1.2. Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio 

El Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio gestionó en 2015 un total de 
133 expedientes de contratación, un 18% más que en el año anterior, por un im-
porte total superior a los 58 millones de euros. De ellos, 6 fueron expedientes de 
contratos de obras, 1 de concesión de obra, 42 de suministros, 65 de servicios, 
14 contratos administrativos especiales, 4 privados (seguros) y 1 de colabora-
ción-público privada. 
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Como aspectos destacados de la gestión en 2015, podemos destacar la puesta en 
funcionamiento de la plataforma de licitación electrónica, que ha permitido que 
la Universidad de Alcalá sea pionera en la utilización de esta tecnología aplicada 
a la contratación administrativa. Por otro lado, cabe destacar la utilización, por 
vez primera, del procedimiento de diálogo competitivo para el proyecto de mejora 
integral de la iluminación de la Universidad, mediante la fórmula de contrato de 
colaboración público-privada.

Adicionalmente, se elaboró un Código Ético de Contratación y Compras que está 
a disposición de la comunidad universitaria y del conjunto de la ciudadanía en el 
Portal de Transparencia de la Universidad.

1.3. Servicio de Administración y Unidades de Negocio 

Se han gestionado más de 7.000 tarjetas universitarias entre nuevas tarjetas, du-
plicados y renovaciones. Se ha minimizado la utilización del cartón portafotos 
con la reducción de los plazos de entrega. Por primera vez, se realizó la emisión 
instantánea de tarjetas en el CRAI, práctica que se repetirá en este curso. 

En cuanto a la Tienda Universitaria, durante este curso académico ha obtenido 
la ISO: 9001:2008 y ha sido distinguida por el SICTEC con la T de compromiso de 
calidad turística, aumentando notablemente la oferta de productos. Continúan 
funcionando las tiendas del Rectorado y el campus universitario, así como una 
tienda virtual. 

Respecto al Servicio de Visitas Guiadas, ha tenido más de 60.000 visitantes y ha 
renovado la certificación ISO 9001:2008. Este servicio ha sido distinguido por el 
SICTEC con la T de compromiso de calidad turística. Además, se ampliaron los 
circuitos disponibles incluyendo visitas a otros edificios de la ciudad y con nuevas 
tarifas más asequibles para los departamentos y personal de la UAH.

La Imprenta de la Universidad durante este curso académico ha impreso las te-
sis universitarias, siendo gratuitas las tesis con mención europea y con precio 
reducido el resto. Además, se redujeron los precios de algunos productos y se 
mantuvieron el resto en niveles muy económicos para la comunidad universitaria, 
llegando el descuento a más del 50% en muchos productos.

2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

2.1. Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 

Actuaciones finalizadas, o en fase de finalización, en 2015-2016:

•	 Facultad	de	Medicina:	2ª	fase	de	la	Adecuación	de	los	espacios	de	la	Unidad	
Docente de Anatomía, en cumplimiento del Reglamento Europeo. Instalación 
del equipamiento de conservación y utilización de las salas de Conservación y 
de Disección. 

•	 Edificio	de	Ciencias:	Finalización	total	Cubiertas	fase	3ª,	ala	norte	y	pequeñas	
cubiertas.

•	 Museo	de	Arte	Iberoamericano	–	CRAI:	Finalizada	la	obra.

Actuaciones en los espacios liberados por las Bibliotecas del Campus Ciudad:

•	 Espacios	de	trabajo/aulas	/seminarios,	para	los	alumnos	en	actuales	salas	de	
Caracciolos y Málaga.

•	 Espacio	para	Sala	Polivalente	en	Arquitectura	(obra	en	fase	final	de	remates	y	
pendiente de mobiliario y equipamiento tecnológico – en adjudicación).
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Actuaciones conservación edificios históricos:

•	 Se	ha	iniciado	la	obra	de	restauración	de	la	Fachada	del	Colegio	San	Ildefonso.	
Subvención 1,5% cultural. Adjudicada. En trámite de firma del contrato, inicio 
previsto junio. Plazo 8 meses.

•	 Restauración	parcial	edificio	de	Basilios.	Claustro,	dos	crujías	de	conexión	en-
tre los dos bloques actuales funcionales (Fondos Consorcio Patrimonio de la 
Humanidad).

•	 Actuaciones	en	Santa	Catalina	(Consejo	de	Estudiantes)	en	elementos	de	ca-
rácter estructural de la cubierta.

•	 Patio	Trilingüe	–	revoco	(Orden	ayuntamiento)	Obligación	de	sustituir	el	revoco	
existente. 

Otras Actuaciones:

•	 Actuaciones	destinadas	a	la	actualización	normativa	de	las	instalaciones	eléc-
tricas de los edificios (a punto de finalizar).

•	 Actuaciones	derivadas	de	la	evaluación	de	Riesgos.

•	 Nuevo	sistema	de	Climatización	del	CPD	de	Servicios	Informáticos.

•	 Equipamiento	laboratorios	Edificio	Polivalente.

•	 Sustitución	y	mejora	del	sistema	de	Climatización	del	modular	(edifico	F)	En	
fase de ejecución. 

A punto de finalizar.

•	 Entrada	al	Colegio	de	Málaga:	zaguán	con	rampa,	accesibilidad	a	claustro	y	
conserjería.

•	 Cierre	y	climatización	de	los	pasillos	del	edificio	Modular.

•	 Plató	y	laboratorio	de	radio-TV.

En cuanto a la Residencia Universitaria del Cuartel de Lepanto: los estudios de arqueo-
logía y las demoliciones han finalizado y se dispone de la autorización para comenzar 
con la cimentación y estructuras. La apertura está prevista para septiembre de 2017.

2.2. Oficina Tecnológica y de Equipamiento 

La Oficina Tecnológica y de Equipamiento ofrece apoyo en la implantación de he-
rramientas y medios tecnológicos que mejoren las funciones administrativas do-
centes e investigadoras. Destacamos las siguientes actuaciones: 

•	 Finalización	en	la	implantación	del	equipamiento	tecnológico	en	el	Centro	de	
Apoyo al Aprendizaje y la Investigación, CRAI:

– Dotación de 200 puestos informáticos para usuarios.

– Equipamiento audiovisual con pantallas interactivas en 10 Salas Multime-
dia, y Seminarios.

– Equipamiento informático y audiovisual de las salas de trabajo en grupo.

– Dotación de 140 equipos informáticos portátiles para el servicio de présta-
mo a la comunidad universitaria.

– Aula de Teledocencia “Doctor Juan de Vergara”, dotada para la impartición 
y recepción de cursos online en directo.

– Aula de Videoconferencia. Permite la impartición y recepción de cursos onli-
ne, así como la realización de videoconferencias en todas sus modalidades.

– Dotación de 100 tablets para personal docente y alumnos. 

– Ampliación del número de puestos con Escritorios Virtuales VDI, para permi-
tir acceder a todos los entornos de trabajo de todas las aulas informáticas.

– Estudio Plató, desde el que se podrán generar contenidos digitales de cali-
dad profesional para apoyo a la docencia. 
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•	 Mediateca.	Sistema	de	Gestión	y	Publicación	de	Contenidos	Audiovisuales.	Im-
plantación del hardware que albergue los sistemas de gestión que permita 
catalogar y publicar los contenidos digitales, videos, audios, fotografías, ge-
neradas por la Universidad, que se pondrán a disposición de la comunidad 
universitaria.

•	 Implantación	de	un	sistema	de	video	IP	para	multiconferencia,	que	facilitará	la	
celebración de conferencias a través de internet, entre PDI de otras institucio-
nes, facilitar las tutorías, reuniones, etc. 

•	 Puesta	 en	marcha	 y	mantenimiento	 del	 laboratorio	 plató	 y	 dos	 estudios	 de	
radio para los estudios de grado en comunicación audiovisual, en Guadalajara, 
dotado con: 

– Un laboratorio de grabación con dos sets diferenciados, uno virtual, equipa-
do con chroma, y otro set físico.

– Sala de control de realización.

– Dos laboratorios de radio.

– Equipos de cámaras ENG.

•	 Apoyo	técnico	en:	

– El desarrollo de la Escuela de Emprendimiento on line. 

– La cobertura de más de 420 eventos universitarios.

– Las 9 Salas de videoconferencia.

– La edición y producción de 113 videos institucionales y divulgativos que la 
Universidad pública en su canal youtube UAH y el canal iTunes de la UAH. 

– 57 retransmisiones por streaming, de los eventos, congresos y actos insti-
tucionales.

– el análisis, estudio e implantación de una Plataforma para el aprendizaje de 
idiomas, de forma online para toda la comunidad universitaria 

•	 Dotación	y	mantenimiento	del	parque	informático	(271	equipos)	que	dan	servi-
cio a las aulas docentes. Actualización del 20% de los mismos.

•	 Renovación	de	los	equipos	informáticos	para	préstamo.

•	 Mantenimiento,	ampliación	y	optimización	de	los	equipos	informáticos	que	es-
tán a disposición de los alumnos para docencia y uso libre, en las 33 aulas de 
informática que disponen de 950 equipos. 

•	 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	dife-
rentes facultades, contando con un total de 21 pantallas de información distri-
buidas por los diferentes Centros, que permite enviar información en tiempo 
real a través de la red.

2.3. Servicio de Salud Laboral y Prevención 

2.3.1. Área Técnica

•	 Revisiones	de	las	evaluaciones	de	riesgos	de	determinados	espacios	de	la	Uni-
versidad por modificaciones en las condiciones de trabajo.

•	 Investigación	de	los	accidentes	de	trabajo	e	incidentes:	42	actuaciones.

•	 Coordinación	de	actividades	empresariales	con	empresas	y	proyectos	de	 in-
vestigación.
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•	 Formación	a	los	trabajadores:	Riesgos	y	medidas	preventivas	en	el	laboratorio,	
trabajos con riesgo de caída en altura, trabajos con riesgo eléctrico, educación 
de la voz, actuación en emergencias, uso y manejo de desfibriladores, prime-
ros auxilios, manipulación manual de cargas.

•	 Información	a	los	trabajadores:	envío	de	fichas	de	riesgos	por	puesto	de	traba-
jo y jornadas informativas sobre Funciones y Responsabilidades en Autopro-
tección.

2.3.2. Área Sanitaria

•	 Actividades	en	coordinación	con	 las	otras	áreas	del	Servicio	de	Prevención:	
Identificación de los puestos que requieren vigilancia específica de la salud, 
elaboración de documentación, asesoramiento y realización de propuestas y 
recomendaciones.

•	 Vigilancia	de	la	Salud	de	los	trabajadores:	478	reconocimientos	médicos.

•	 Estudio	y	valoración	de	los	trabajadores	especialmente	sensibles	realizándose	
3 cambios de puesto de trabajo y 7 adaptaciones del puesto de trabajo y 1 sus-
pensión de contrato por riesgo durante el embarazo.

•	 Estudio	de	las	enfermedades	y	las	ausencias	del	trabajo	por	motivos	de	salud.

•	 Atención	y	seguimiento	médico	a	trabajadoras	en	situación	de	embarazo	o	lac-
tancia y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

•	 Detección	precoz	de	 cáncer	 ginecológico	 y	 de	próstata:	 se	han	 realizado	36	
mamografías y 44 ecografías así como 82 citologías, y 198 determinaciones del 
PSA (antígeno específico prostático) en el período comprendido entre septiem-
bre de 2015 y mayo de 2016.

•	 Campañas	de	vacunación	antigripal:	fueron	aplicadas	210	dosis	de	vacunas.

•	 Inmunización	 y	profilaxis	a	 los	 trabajadores	de	 riesgo:	hepatitis	A,	hepatitis	
B y frente tétanos-difteria en aquellos trabajadores expuestos a riesgo en su 
trabajo.

•	 Educación	sanitaria.

•	 Se	atendieron	un	total	de	1.174	consultas	médicas	y	112	consultas	en	Enfer-
mería.

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1. Servicio de Personal Docente Investigador 

El número de plazas de Personal Docente a 11 de julio de 2016 era de 1.894 de 
las que el 11% pertenecen al cuerpo de Catedráticos (Universidad y Escuela Uni-
versitaria) y el 36,64% al cuerpo de Profesores Titulares (Universidad y Escuela 
Universitaria). 

La Comisión de Personal Docente e Investigador a lo largo del curso académico 
2015/2016, tomó los siguientes acuerdos, entre otros, ratificados con posteriori-
dad por los Consejos de Gobierno respectivos: 

•	 Resolución	favorable	de	los	Tramos	Docentes	(quinquenios):	158	nuevos	tra-
mos docentes. 

•	 Programa	de	movilidad	de	profesores	e	investigadores	invitados	mediante	el	
Programa propio Giner de los Ríos: 63 Profesores 

Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación 
(sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad In-
vestigadora (CNEAI): 79 nuevos tramos de investigación. 

Durante este curso académico, se han convocado 6 plazas para catedráticos, 5 
para titulares, y 285 plazas para profesorado contratado (de las que 110 han sido 
de Profesor Asociado, 148 de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud, 7 de 
Profesores Ayudantes Doctores, 13 de Profesores Contratados Doctores interinos 
y 7 de Profesores Titulares Universidad Interinos). 
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3.2. Servicio de Planificación y Gestión de PAS 

La plantilla del PAS a 30 de junio de 2016 se compone de 773 personas en total 
(483 funcionarios, 283 laborales y 7 eventuales). Siendo la distribución del PAS 
Funcionario por Subgrupos de: 20 del A1, 74 del A2, 203 del C1, 185 del C2 y 1 del 
E (subalterno). Y la del PAS Laboral de: 22 del A, 34 del B, 215 del C y 12 del D.

Para el personal laboral se han convocado los siguientes procesos selectivos: 2 
puestos de promoción interna de C1, 4 movilidades funcionales (3 de C1 y 1 de C2) 
y 2 bolsas de trabajo (1 de B2 y 1 de C1).

Para el personal funcionario se han convocado los siguientes procesos de pro-
visión de puestos: 2 puestos por concurso de méritos interno de la Escala de 
Técnicos Auxiliares de Archivos y Biblioteca, 48 puestos por concurso de méritos 
interno de los Cuerpos y Escalas de los Subgrupos C1 y C2, 1 puesto por concurso 
de méritos interno de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, 9 puestos 
por concurso específico interno y 1 puesto de Libre Designación (Subdirector/a 
Técnico de Biblioteca). Asimismo en el mes de diciembre se aprobó la Oferta Pú-
blica de Empleo de 2015 que incluye las siguientes plazas por oposición libre 
pendientes de convocar: 2 plazas de la Escala de Letrados, 1 plaza de la Escala 
superior de Sistemas y Tecnología de la Información y 1 plaza de la Escala de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde el mes de febrero de 2016 se puede consultar en la página web de la Uni-
versidad el estado de las bolsas de trabajo para contrataciones de carácter tem-
poral de PAS Laboral y nombramientos de PAS Funcionario interino. 

Respecto a la formación, desde julio de 2015 a junio de 2016, se han realizado 59 
acciones formativas para todos los colectivos del PAS con una asistencia de 773 
alumnos. La oferta formativa ha sido sobre todo en las áreas de Prevención y Sa-
lud Laboral, habilidades sociales, legislación, informática, idiomas etc. 

3.3. Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos 

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

El presupuesto ejecutado de gastos de personal de la Universidad para el ejerci-
cio 2015 fue de un importe total de 83.071.098€, lo que supuso un incremento del 
2,22% respecto al ejercicio 2014, explicado por la recuperación del tramo corres-
pondiente de la paga extra de 2012. 

Como novedad a destacar, se ha implantado el “Sistema de Liquidación Directa 
de la Seguridad Social”, también conocido por “Proyecto CRET@”, pasando de un 
modelo de autoliquidación a un modelo de facturación. Se proporciona una mayor 
información sobre las cotizaciones a través de un modelo de atención personali-
zado y multicanal.

Este proyecto pretende lo siguiente:

1. Minimizar los errores al asumir la Tesorería General de la Seguridad Social, la 
aplicación de las reglas de cotización y contrastar los datos con carácter previo 
a la liquidación. 

2. Mejorar la relación con las empresas basada en un sistema plenamente tele-
mático.

3. Se elimina la necesidad de actuaciones presenciales y el soporte papel.

A su vez este nuevo sistema supone modificaciones en el actual procedimiento 
de intercambio de información, tratamiento, estructura y formato de los ficheros 
con el que los usuarios del Sistema RED se relacionan con la Tesorería General 
de la Seguridad Social.
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4. SERVICIOS GENERALES 

Actuaciones destacadas

•	 Se	ha	licitado	diferentes	contratos	de	servicios,	entre	otros:	mantenimiento	de	
las Residencias Universitarias, CRUSA, seguridad y vigilancia, residuos peli-
grosos de laboratorios, etc.

•	 Implantación	y	desarrollo	de	 telefonía	 IP.	Se	encuentran	equipados	y	plena-
mente operativos los edificios de: Servicios Informáticos, Facultad de Docu-
mentación, Colegio Basilios, San Bernardino, San Pedro y San Pablo, edificio 
Cisneros, San Ildefonso, CIFF, Caserío de estudiantes, Arquitectura, Colegio 
León y edificios de Económicas.

 Está previsto que hacia principios de 2017 esté concluida la totalidad de los 
edificios de los campus de Alcalá ciudad y del Campus científico tecnológico.

Eficiencia energética

•	 Renovación	total	del	parque	de	iluminación,	instalando	luminarias	y	lámparas	
con tecnología LED en todos los edificios e instalaciones de la Universidad; se 
ha sustituido 1.772 elementos de iluminación exterior y 49.305 elementos de 
iluminación interior. Se ha confirmado que el descenso de consumo durante 
los primeros seis meses del año 2016, incluso antes de estar finalizadas todas 
las actuaciones de regulación y control de los sistemas, se aproxima a 1,5 mi-
llones de kw/ h.

•	 Instalación	de	una	planta	de	energía	solar	 fotovoltaica	de	33	kilovatios	para	
autoconsumo.

•	 Se	ha	instalado	una	planta	de	biomasa	que	alimentará	de	agua	caliente	y	cale-
facción a una línea de viviendas de Crusa.

•	 Se	ha	finalizado	una	instalación	mini	eólica	en	la	cubierta	del	edificio	aulario	
de Ciencias, que también aportará su producción al anillo de suministro.

•	 Un	 total	 de	 23	 farolas	 solares	 han	 sido	 instaladas	 en	 los	 nuevos	 viales	 del	
Campus científico tecnológico.

•	 Un	vehículo	eléctrico	y	la	instalación	de	dos	nuevos	postes	de	recarga	-	uno	en	
el campus externo y otro en el edificio de Filosofía en la ciudad - contribuirán 
a la mejora de los proyectos de movilidad sostenible.

•	 Se	ha	avanzado	de	forma	significativa	en	el	desarrollo	de	los	trabajos	condu-
centes a la obtención de la certificación energética ISO 50.001 que será im-
plantada durante el próximo curso.

Sostenibilidad medioambiental

•	 Tras	un	estudio	pormenorizado,	se	ha	 realizado	un	 inventario	geolocalizado	
sobre planos de los 624 puntos de recogida de residuos que permitirá una ges-
tión más eficaz y más eficiente tanto para la empresa adjudicataria como para 
la Universidad.

•	 Se	han	 iniciado	los	trabajos	conducentes	a	 la	reducción,	reunificación,	y	se-
ñalización de los puntos de recogida destinados a mejorar la gestión de los 
mismos.

•	 Se	 ha	 iniciado	 un	 estudio	 conducente	 a	 atender	 las	 necesidades	 existentes	
mejorando los sistemas de derrame y recogida por vertidos accidentales de 
los residuos químicos de laboratorios.

•	 Con	la	adjudicación	de	la	licitación	de	gases	envasados	y	nitrógeno	líquido,	se	
pondrá en marcha el edificio “Almacén de Gases”, que coincidirá con la aper-
tura del nuevo curso. La puesta a punto de este almacén, que será la base de 
un centro de servicios, mejorará ostensiblemente el suministro de los gases 
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envasados, y también permitirá acometer otras iniciativas sobre la gestión de 
los productos y residuos químicos.

•	 Se	ha	realizado	una	nueva	huella	de	carbono	para	conocer	la	evolución	de	las	
actuaciones llevadas a cabo por la Universidad desde la anterior realizada en 
2013 con datos de 2011, y que será presentada a la comunidad Universitaria 
próximamente.

•	 Se	ha	firmado	un	acuerdo	con	la	empresa	comercializadora	de	gas	que	nos	
ha permitido, entre otras cosas, disponer de la certificación que acredita que 
todas las emisiones efecto invernadero producidas por el consumo de gas para 
calefacción en la UAH, han sido adquiridas y compensadas por la propia co-
mercializadora en el mercado europeo de emisiones, y puestas a disposición 
de la Universidad de Alcalá. 

 Esta acción unida a que la universidad ha vuelto a conseguir por sexto año con-
secutivo la certificación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competen-
cia, de que toda la energía eléctrica consumida por la UAH y CRUSA procede 
de fuentes renovables, acredita que “Todas las emisiones producidas por el 
consumo de gas y electricidad en la Universidad de Alcalá es 0”.

5. SERVICIOS INFORMÁTICOS

5.1. Área de Explotación y Sistemas Informáticos

•	 Renovación	tecnológica	de	los	servidores	que	alojan	las	bases	de	datos	Oracle.

•	 Adecuación	del	Centro	de	Proceso	de	Datos	(CPD),	mejora	del	sistema	de	al-
macenamiento en SAN, en infraestructuras de virtualización (Windows Azure) 
y en el datacenter.

•	 Migración	de	servidores	Windows	2003	a	Windows	2012

•	 Actualizaciones	y	migraciones	en	 los	distintos	servidores	y	virtualización	de	
recursos (servidores OFM, etc.).

•	 Servicios	de	administración	electrónica	(Registro,	Tramita,	Alfresco)

•	 Despliegue	de	mensajería	y	software	para	trabajo	en	grupo.

•	 E-learning	y	E-science:	Ampliación	y	soporte	a	servicios	de	housing.

•	 Despliegue	de	entorno	VDI	para	virtualización	de	aulas	informáticas

5.2. Área de Comunicaciones

Actuaciones más relevantes

•	 Renovación	de	la	red	de	datos	Ethernet	y	la	red	inalámbrica,	así	como	el	des-
pliegue de las nuevas redes de Voz sobre IP y WiFi.

•	 Gestión	integrada	de	amenazas	de	seguridad	de	red	a	velocidad	de	cable	y	a	
nivel de aplicación web (Web Application Firewall).

•	 Implantación	de	un	Sistema	de	Alimentación	Ininterrumpida	(SAI),	para	el	CPD	
de los Servicios Informáticos.
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5.3. Área de Microinformática y CAU (Centro de Atención a Usuarios)

INDICADORES

Descripción Valor indicador

Incidencias de Microinformática atendidas in situ 1.403

Peticiones de servicio atendidos in situ 859

Incidencias registradas en la herramienta Easyvista 2.484

Peticiones de servicio registradas en la herramienta Easyvista 1.679

Llamadas telefónicas recibidas en el CAU 6.098

Correos electrónicos gestionados desde la cuenta cau@uah.es 11.076

Creación de buzones de correo para cuentas temporales 165

Creación de cuentas de usuario temporales 209

Distribución de software 254

Cuentas creadas en www3.uah.es 125

Corrección de exámenes con lectora óptica. Nº de hojas 27.900

Equipos gestionados desde la consola antivirus Officescan 2.595

5.4. Servicio de Aplicaciones

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

•	 Implantación	del	módulo	de	ENCUESTAS.	

•	 Desarrollo	de	nuevas	aplicaciones	y	funcionalidades	para	estudios	de	Posgrado.

•	 Desarrollo,	implantación	y	apoyo	a	usuarios	de	la	aplicación	para	la	gestión	de	
alumnos ‘incoming’ de Relaciones Internacionales.

•	 Participación	en	el	proyecto	de	despliegue	una	app	móvil	para	la	UAH.

•	 Consultoría	para	las	unidades	y	servicios	de	la	UAH.

5.5. Sección de Apoyo a la Docencia y a la Investigación 

•	 Centralización	y	resolución	de	las	incidencias	y	consultas	surgidas	en	la	insta-
lación y uso de los distintos paquetes informáticos.

•	 Atención	a	las	consultas	del	PDI	relativas	a	los	distintos	programas	existentes	en	
el mercado (entre otras EndNote, Atlas.ti, NVIVO, Mathtype, EQS, MPlus y Stata).

•	 Recopilación	de	información	sobre	las	Plataformas	de	Servicios	ofertados	en	
la Nube, como son AZURE de Microsoft, BlueMix de IBM y Amazon Web Servi-
ces (AWS).

5.6. Dirección de Proyectos y Administración Electrónica 

•	 Plataforma	de	administración	electrónica:	soporte	al	Registro	de	Entrada/Sa-
lida SIGEM, definición y pruebas del registro electrónico, motor de tramitación, 
y gestor documental.

•	 Apoyo	a	la	Factura	electrónica	y	a	la	plataforma	de	licitación	electrónica	PLYCA.

5.7. Adecuación al ENS (Esquema Nacional de Seguridad) y preparación para 
la Certificación ISO 27.000 y otras actuaciones

•	 Auditoría	de	aplicaciones	corporativas,	impresoras,	sitios	web,	de	los	sistemas	
de gestión de credenciales.
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•	 Servicio	RedIRIS	de	protección	contra	correo	basura,	virus	o	correo	fraudulento.	

•	 Colaboración	en	la	puesta	en	marcha	de	la	plataforma	para	formación	de	idio-
mas on-line Roseta Stone

•	 Colaboración	en	la	incipiente	migración	de	la	plataforma	de	pago	Vía	Pago	a	
Elavon.

•	 Puesta	a	disposición	de	 los	usuarios	 (estudiantes	y	profesores)	de	 licencias	
gratuitas de los productos de la empresa Autodesk.



CONSEJO SOCIAL



El Consejo Social, presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, du-
rante el pasado curso 2015-2016, celebró cuatro sesiones plenarias ordinarias 
y una extraordinaria, bajo la fe de su Secretaria, Dª. Nazareth Pérez de Castro, 
en las que se adoptaron diversos acuerdos sobre asuntos de su competencia, 
siendo destacable al respecto, la aprobación del Presupuesto de la Universidad 
para el ejercicio 2016, cuya elaboración ha respondido a parámetros de estabi-
lidad y equilibrio presupuestario, en el que hay que señalar que se ha producido 
un cambio en el modelo de financiación de la Universidad, como consecuencia 
dicho presupuesto está cada vez más relacionado con la actividad de la Univer-
sidad que con la estructura; la aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de 
la Universidad relativas al ejercicio 2015, así como de sus entes dependientes 
Fundación General de la Universidad de Alcalá, CRUSA y Alcalingua; la creación 
del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT); 
la propuesta de implantación en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de 
cuatro especialidades del Master Universitario en Formación del Profesorado de 
ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas; la aprobación de la desadscrip-
ción del Centro Universitario Gredos-San Diego de la Universidad de Alcalá; la 
adhesión de la Universidad de Alcalá a la “Asociación de Universidades del Estado 
Español con titulaciones oficiales de Traducción e Interpretación”; la emisión de 
informe previo favorable a la implantación del Grado en Ingeniería en Tecnolo-
gías de la Telecomunicación, así como la supresión de la titulación de Grado en 
Información y Documentación; la aprobación de la propuesta de criterios para 
establecer precios públicos y exenciones para el año académico 2016-2017; la 
emisión de informe previo favorable a la implantación de los nuevos Programas 
Oficiales de Postgrado, Másteres y Doctorados, para los cursos 2016-2017 y 2017-
2018 así como la extinción de varios másteres; la propuesta de disolución de las 
Empresas de Base Tecnológica VISION SAFETY TECHNOLOGIES, S.L., AMBIOX 
BIOTECH, S.L. y SENSOLOG, S.L.; la propuesta favorable a la ampliación de capi-
tal de la Empresa de Base Tecnológica IBERSENS INNOVA, S.L.; la aprobación de 
22 modificaciones presupuestarias; la resolución de 146 solicitudes de alumnos y 
alumnas en relación con su permanencia en Planes de Estudios no renovados en 
la Universidad, así como de 3 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 33 becas-colaboración asignadas por el 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte para los alumnos de último curso de 
Grado o de segundo ciclo o primer curso de Máster que presten su colaboración 
en un Departamento, en régimen de compatibilidad con sus estudios. 

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

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 siete se-
siones, tres de ellas extraordinarias; la de Servicios y Actividades, presidida por 
el Sr. D. Jesús Martín Sanz, celebró seis sesiones y la Comisión Mixta, presidida 
por el Excmo. Sr. D. Rafael Arias-Salgado Montalvo, celebró una sesión. 

En este curso el Consejo Social ha convocado, por undécimo año consecutivo, los 
Premios del Consejo Social a la “Transferencia de conocimiento Universidad-So-
ciedad”, dotados cada uno de ellos con una cuantía de 18.000 euros. En la catego-
ría de las Ciencias de la Salud, Experimentales y Ramas Técnicas de la enseñanza 
ha recaído dicho Premio en la Prof.ª Dra. Dª Carmen García Ruiz y el Grupo de 
Investigación en Química Forense INQUIFOR, cuyo trabajo lleva por título “Inves-
tigación en Química Forense”.

En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, el premio ha re-
caído en el trabajo que versa sobre “Proyecto CEDCS: Nueva frontera de docencia 
y difusión en la Historia” del Prof. Dr. D. Emilio Sola Castaño, ex aequo con el 
trabajo “Diez años formándote en escritura y compartiendo conocimientos” de 
la Prof.ª Dra. Dª. Julia Barella Vigal y la Escuela de Escritura. 

MEMORIA 2016  |  CONSEJO SOCIAL 81



MEMORIA 2016  |  CONSEJO SOCIAL 82

Asimismo, en relación con las Becas Cardenal Cisneros promovidas por el Con-
sejo Social, se ha dado continuidad en este curso únicamente a la convocatoria 
de renovación de estas Becas, dotadas con un valor aproximado de 8.500 euros 
cuando la misma conlleva residencia. Ha sido una persona la que ha disfrutado 
de la misma a lo largo de este curso académico 2015-2016 y se procederá a su ex-
tinción debido a que la única beneficiaria de la misma ha finalizado sus estudios. 

Por otro lado, se ha procedido a convocar dos nuevas “Becas de Excelencia del 
Consejo Social” y a renovar la que existía en el curso anterior, dotadas con un 
valor de 3.600 euros, alojamiento en las Residencias Universitarias y exención 
del pago de los precios públicos. Estas becas van destinadas a todos los alumnos 
procedentes de los estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior 
que hayan superado las Pruebas de Acceso en esta Universidad y posean una 
nota de admisión excelente en el curso 2015-2016.

Por último, hay que señalar que el Consejo Social ha estado representado en la 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid, en los Encuentros Técnicos de Secretarios de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Españolas, a este respecto la Universidad de Alcalá 
ha colaborado en la organización del Encuentro Técnico que se realizó en la Uni-
versidad de Alcalá el 17 de mayo de 2016; en la Asamblea de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas celebrada en Madrid el 18 de mayo; en las reu-
niones del Consejo Consultivo de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, 
designada por Decreto 63/2014 de 29 de mayo como el órgano de evaluación en el 
ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, y del cual los Consejos Sociales 
de la Comunidad de Madrid forman parte de manera rotatoria, correspondiendo 
este año a los Consejos Sociales de la Universidad de Alcalá y de la Universidad 
Autónoma de Madrid la representación de los mismos; ha promovido la publi-
cación en la página web de la Conferencia de Consejos Sociales la información 
y acontecimientos relevantes de la Universidad y de este Consejo. Asimismo ha 
estado presente en las sesiones de la Comisión de Planificación y Coordinación 
Universitaria del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, velando por 
los intereses de la Universidad de Alcalá y aportando información de los asuntos 

tratados en Pleno y Comisiones y ha mantenido otras reuniones institucionales 
con altos cargos de la Administración Central o Local y diversas autoridades aca-
démicas, celebradas por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo, Vicepresidente, 
Presidentes de Comisiones y la Secretaria del mismo, para el mejor servicio de la 
comunidad universitaria de Alcalá.



FACULTAD DE BIOLOGÍA,
CIENCIAS AMBIENTALES Y QUÍMICA



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)
Teléfonos:	918	85	49	16	•	918	85	51	13	•	918	85	49	05
e-mail: decanato.facultadbaq@uah.es

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez (Decano)
Isabel Iriepa Canalda (Vicedecana Primera, Decana Adjunta de Química)
Mª Jesús Salado García (Vicedecana Segunda, Decana Adjunta de Ciencias 
Ambientales)
Mª del Mar Royuela García (Vicedecana Tercera, Decana Adjunta de Biología)
José Vicente de Lucio Fernández (Vicedecano Cuarto)
Pedro Letón García (Secretario de la Facultad)

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

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

Estudios Propios y Másteres

•	 Antropología	Física:	Evolución	y	Biodiversidad	Humanas	
•	 Dianas	Terapéuticas	en	Señalización	Celular:	Investigación	y	Desarrollo.	Ob-

servaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Señalización 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 SUPLEMENTO ESPECIAL “50 CARRERAS”. DIARIO EL MUNDO.
•	 Participación	de	las	Titulaciones	de	la	Facultad	en	la	encuesta	realizada	por	

el diario El Mundo.
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

Participación en la “Campaña de promoción de la UAH en emisoras de radio lo-
cal” con la intervención:

•	 Sr.	 Decano,	 D.	 Ricardo	 Paniagua	 Gómez-Álvarez,	 el	 día	 8	 junio	 de	 2016,	 en	
COPE MADRID.

•	 Sr.	Vicedecano,	D.	José	Vicente	de	Lucio	Fernández	el	7	de	junio	de	2016,	en	
SER HENARES.

•	 Sra.	Vicedecana	1ª	y	Decana	Adjunta	de	Química,	Dña.	Isabel	Iriepa	Canalda,		
el 9 de junio de 2016, en  ONDA CERO.

Sección de Biología

•	 Ciclo	de	Conferencias	de	“Celánica”	en	abril	de	2015.

Sección de Ciencias Ambientales

•	 Colaboración	para	la	participación	de	la	UAH	en	el	Ranking	GreenMetric,	en	
septiembre de 2015.

•	 Colaboración	con	las	Jornadas	Verdes	UAH	organizadas	por	Ecocampus.	

•	 Colaboración	con	el	Ciclo	de	Conferencias	organizado	por	la	Cátedra	de	Ética	
Ambiental de la UAH, impartidas durante el curso 2015-2016.

•	 Colaboración	con	la	Jornada	del	Día	Mundial	de	Medio	Ambiente,	celebrado	el	
día 5 de junio de 2015. 

 

Sección de Química

•	 Ciclo	de	Conferencias	LECCIONES	DE	QUÍMICA	por	la	Sección	de	Química	de	la	
UAH. Ciclo de Conferencias  realizado desde el 5 de febrero de 2016 al 29 abril 
de 2016.

•	 XV	edición	de	las	Jornadas	del	Taller	de	“Química	en	acción”,	organizado	los	
días 19, 20 y 21 de enero de 2016, en el marco del programa de difusión de la 
Titulación de Química, dirigidas a alumnos de Bachiller y  alumnos de 4º curso 
de ESO.

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

•	 Participación	en	el	OPEN	DAY	de	la	UAH,	el	día	11	de	junio	de	2016,	con	ac-
tividades del “Taller de Química en acción” realizadas por Dña. Isabel Iriepa 
Canalda, Decana Adjunta de Química.

•	 Celebración	y	organización	de	la	XXIX	Olimpiada	Nacional	de	Química	los	días	
15, 16 y 17 de abril de 2016.

•	 Celebración	y	organización	del	X	Encuentro	Nacional	de	Docentes	de	Química,	
el día 16 de abril de 2016.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

Participación en las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS organizadas por la 
UAH para la difusión de las Titulaciones de Grado de la Facultad, desde el 2 de 
diciembre de 2015 hasta el día 26 de abril de 2016. 
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Sección de Biología 

•	 Acto	de	recepción	de	alumnos	de	nuevo	ingreso,	realizada	el	día	7	de	septiem-
bre de 2015.

•	 Acto	académico	de	la	festividad	de	la	Facultad,	el	día	13	de	noviembre	de	2015.

Sección de Ciencias Ambientales

•	 Acto	de	recepción	de	alumnos	de	nuevo	ingreso,	realizada	el	día	7	de	septiem-
bre de 2015.

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

•	 Participación	en	la	Semana	Europea	de	la	Movilidad	(14-20	de	septiembre	de	
2015) Salida de campo el 19 de septiembre, coordinada por el Prof. D. Anto-
nio Sastre Merlín: PAISAJE, PATRIMONIO NATURAL Y OBRAS HIDRÁULICAS: 
LA GARGANTA DEL LOZOYA ENTRE LA ALDEA DE EL ATAZAR Y EL PONTÓN 
DE LA OLIVA (PROVINCIAS DE GUADALAJARA Y MADRID). 14 km de recorrido 
senderista (de la aldea de El Atazar al Pontón de la Oliva por la garganta del 
río Lozoya y la presa de La Parra) y 26 km de recorrido ciclista BTT (de la aldea 
de El Atazar al Pontón de la Oliva por Alpedrete de la Sierra y el camino de 
servicio del Canal del Jarama). Recorrido naturalístico-excursionista por pa-
rajes ambientalmente relevantes, con el propósito de mostrar el mismo a los 
interesados y contribuir a su divulgación y puesta en valor utilizando siempre 
modos de transporte más sostenibles.

•	 Graduación	de	 los	 alumnos	del	Grado	en	Ciencias	Ambientales,	 el	 día	 6	 de	
noviembre de 2015.

•	 Semana	Cultural	de	Ciencias	Ambientales,	durante	los	días	20,	21	y	22	de	abril	
de 2015.

•	 Renovación	de	la	Acreditación	de	la	Titulación	del	Grado	de	Ciencias	Ambientales.

•	 Participación	en	el	CONTRATO	PROGRAMA	CON	LOS	CENTROS	DOCENTES	DE	
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA MEJORA CONTINUA EN LAS TITULA-
CIONES DE GRADO. CONVOCATORIA 2016.

Sección de Química

•	 Acto	académico	de	la	festividad	de	la	Facultad,	el	día	13	de	noviembre	de	2015.

•	 Acto	de	recepción	de	alumnos	de	nuevo	ingreso,	realizado	el	día	7	de	septiembre	
de 2015.

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

•	 Visita	de	profesores	a	IES/Colegios,	durante	el	curso	académico,	para	la	difusión	
de la Titulación del Grado en Química. 

•	 Renovación	de	la	Acreditación	de	la	Titulación	del	Grado	de	Química.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Sección de Biología

•	 Con	el	programa	ERASMUS+, los alumnos nuestros que se fueron (outgoing) son: 
Grado en Biología: 6.
Grado en Biología Sanitaria: 21.
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•	 Con	el	programa	ERASMUS PRÁCTICAS los alumnos nuestros que se fueron son: 
Grado en Biología Sanitaria: 2. 
Grado de Biologia: 1.

•	 Con	Beca SANTANDER: 1. 
Grado de Biologia: 1.

•	 Con	el	Programa SICUE: 1.
Grado de Biologia: 1. 

•	 Alumnos	extranjeros	que	vinieron	a	nuestra	Facultad	(Sección	Biología)	(Incoming):	
1. Con el programa ERASMUS+: 12.
2. Con el programa CAMPUS EUROPAE: 1.

•	 Miembro	de	la	Conferencia	Española	de	Decanos	de	Biología.

Sección de Ciencias Ambientales

•	 Programa	Erasmus:	5	alumnos	europeos	y	15	alumnos	enviados	a	universida-
des europeas.

•	 Programa	SICUE: 1 alumno recibido de una universidad española.

•	 Prácticas	externas:	50	alumnos	de	Grado.

Sección de Química

•	 Programa	Erasmus:	7	alumnos	europeos	y	6	alumnos	enviados	a	universida-
des europeas.

•	 Programa	Sicue:	1	alumno	recibido	de	una	universidad	española.	

•	 Prácticas	externas:	43	alumnos	de	Grado.

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

•	 Miembro	de	la	Junta	Directiva	de	la	Conferencia	Española	de	Decanos	de	Quí-
mica.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
EMPRESARIALES Y TURISMO



MEMORIA 2016  |  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 89

1. DIRECCIÓN POSTAL

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

Teléfonos
Secretaría	de	alumnos:	918 85 43 13 / 43 16 / 43 62/ 68 87/ 24 87.
Conserjería:	918 85 42 58 / 51 90.
Decanato:	918 85 42 05 / 42 51/ 51 52/ 96 14.

Correos electrónicos
Secretaría	alumnos:	secalum.economicas@uah.es
Conserjería:	conserjeria.economic@uah.es
Decanato:	decanato.ciemp@uah.es
Página	Web:	http://www.uah.es/facultad-ccee-turismo/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Decana: Dª. María Luisa Peinado Gracia.
Vicedecana y Decana adjunta: Dª María Jesús Such Devesa.
Vicedecano Primero: D. José Luis Crespo Espert. 
Vicedecano Segundo:  D. Luis Felipe Rivera Galicia.
Vicedecano Tercero: D. José María López Morales.
Vicedecano Cuarto: D. Francisco Javier Montalvo Martín.
Secretaria de la Facultad:  Dª. Emilia Isabel Martos Gálvez. 
Vicesecretaria: Dª. Blanca García Henche.

3.	 TITULACIONES	Y	ESTUDIOS:

Planes no renovados

•	 (L340)	Licenciatura	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(estudiantes).
•	 (L360)	Licenciatura	en	Economía	(estudiantes).
•	 (L350)	Licenciatura	en	Ciencias	Actuariales	y	Financieras	(estudiantes).

Estudios de Grado

•	 (G340)	Grado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(457	alumnos).
•	 (G401)	Doble	Grado	en	Derecho	y	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(282	

alumnos).
•	 (G360)	Grado	en	Economía	(393	alumnos).
•	 (G341)	Grado	en	Contabilidad	y	Finanzas	(293	alumnos).
•	 (G361)	Grado	en	Economía	y	Negocios	Internacionales	(455	alumnos).
•	 (G680)	Grado	en	Turismo	(306	alumnos).
•	 (G410)	Grado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(Guadalajara)	 (328	

alumnos).
•	 (G450)	Doble	Grado	de	Turismo	y	Administración	de	Empresas	(135	alumnos).

Estudios de Másteres Universitarios

•	 Management	y	Gestión	del	Cambio.
•	 MBA	International.	
•	 Análisis	Económico	Aplicado.	
•	 Banca	y	Finanzas.	
•	 Contabilidad,	Auditoría	y	sus	Efectos	en	los	Mercados	de	Capitales.
•	 Ciencias	Actuariales	y	Financieras.
•	 Auditoría	de	Cuentas.	
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Conferencias

•	 Conferencia	inaugural	comienzo	Master	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Cre-
cimiento y gobernanza económica en la Eurozona” D. Carlos Martínez Mongay. 
28/09/2015. 

•	 Conferencia	Enrique	de	Torres	(	SIEMENS)	14/10/2015.

•	 Conferencia	del	Departamento	de	Economía	y	Dirección	de	Empresas.	“Actua-
rial Valuation of Pension Schemes-An Irish Perspective” Dr. Bridget McNally. 
17/03/2016.

4.2. Cursos

•	 Cursos	de	Negocios	del	Loyola	College	Maryland,	11/01/2016	y	24/05/2016.

•	 Curso	de	Learning	to	teach,	7	al	9/06/2016	y	14	al	16/06/2016.

•	 Curso	de	Verano	“Una	aproximación	histórica,	económica	y	artística	de	los	orí-
genes del Turismo de España”, 20/06/2016 al 22/06/2016.

•	 Curso	de	Verano	“Customer	Journey	y	Marketing	Experimental”,	23		y	24/06/2016.

4.3. Jornadas

•	 Jornada	de	Bienvenida.	Primer	contacto	de	los	estudiantes.	Presentación	por	
el Equipo Decanal de los estudios. Asisten también Delegación de Estudiantes, 
miembros de la administración de Biblioteca,  del Servicio de Deportes, del 
British y de Orientación. 03/09/2015.

•	 Jornadas	sobre	“Precarización	y	empobrecimiento	de	la	población	trabajadora	
en España” por la Fundación Largo Caballero 12/11/2015 y 13/11/2015.

•	 Jornadas	“Otras	Violencias	de	Genero”,	por	la	Concejalía	de	Igualdad,	23/11/2015	
y 26/11/2015.

•	 Jornadas	de	Puertas	Abiertas	desde	el	02/12/2015	al	26/04/2016.

•	 Jornadas	de	Investigación	en	Economía	y	Gestión	Empresarial.	25/02/2016	y	
26/02/2016.

•	 Jornada	 sobre	 las	 “Soluciones	Europeas	 a	 la	Crisis	 Financiera	 de	 Irlanda”.	
18/03/2016.

4.4. Seminarios

•	 Doble	seminario	del	Máster	en	Ciencias	Actuariales	y	Financieras.	“The	failure	
to predict the Great Recession. A view through the role of credit” Dolores Ga-
dea y Gabriel Pérez Quirós. “Interest rate volatility and Economic Sentiment” 
Mª Isabel Martinez Serna y Eliseo Navarro. 23/09/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Diseño	y	evaluación	
de los programas y servicios públicos: una aplicación en educación primaria” 
Daniel Santín. 29/10/15.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“El	mercado	de	deuda	
pública: reflexiones sobre la crisis” Eliseo Navarro. 05/11/2015.

•	 “Ciclo	de	seminarios	interdisciplinares	de	prevención	de	violencia	de	género”	
por la Concejalía de Igualdad. 10/11/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Rethinking	adaptation	
policy for coffee production in Nicaragua in a dual perspective: farmers per-
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ceptions and regional vulnerability indicators” Sonia Quiroga y Cristina Suárez. 
12/11/2015.

•	 Seminario	de	la	sociedad	SEPAR:	Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	
Torácica. 19 /11/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Origen	familiar	y	po-
breza educativa” Antonio Villar. 19/11/2015.

•	 Seminario	 del	 Máster	 en	 Análisis	 Económico	 Aplicado.	 “Labour	 outcomes	
background: Evidence from the EU during the recession (join work with Silvia 
Avram, ISER University of Essex)” Olga Cantó. 23/11/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Ciencias	Actuariales	y	Financieras.	“Nuevas	políticas	
de remuneración del accionista” Alberto Barbero. 02/12/2015.

•	 Seminario	 del	 Máster	 en	 Análisis	 Económico	 Aplicado.	 “La	 falsa	 bonanza	
(1998-2008) (y cómo evitar que se repita)” Miguel Sebastián. 03/12/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Expectativas	e	incerti-
dumbre en la zona euro” Eva Senra. 10/12/2015.

•	 Seminario	del	IAES.	“La	Productividad	Total	de	los	Factores	y	Aglomeración	en	
las Regiones de Chile” Nicolás Garrido. 11/12/2015.

•	 Seminario	 del	Máster	 en	Análisis	 Económico	Aplicado.	 “Ajustes	 presupues-
tarios y nueva política de precios del transporte público en la Comunidad de 
Madrid: un análisis de bienestar” Mercedes Burguillo. 17/12/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Contabilidad,	Auditoría	y	sus	Efectos	en	el	Merca-
do de Capitales. “Contabilidad y regulación bancaria” Pablo Pérez Rodríguez. 
19/01/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Ciencias	Actuariales	y	Financieras.	“Estrategia	de	di-
versificación de negocio y creación de valor: Una panorámica desde el enfoque 
de opciones reales” Pilar Velasco. 21/01/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Offshoring,	outsour-
cing and the economic geography of Europe” Fernando Merino. 21/01/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Contabilidad,	Auditoría	y	sus	Efectos	en	el	Mercado	
de Capitales. “El control interno de la banca” César Zarza Herranz. 02/02/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Contabilidad,	Auditoría	y	sus	Efectos	en	el	Mercado	
de Capitales. “Técnicas y normativa sobre la prevención del blanqueo de capi-
tales” Jesús Gómez Gómez de Agüero. 09/02/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“The	Econometrics	of	
Interval-valued Data” Gloria González-Rivera. 11/02/2015.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Imagen	fiel	en	los	es-
tados financieros: aprendizaje y uso profesional de concepto complejo” Anne 
Garvey y J.A. Gonzalo Angulo. 18/02/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Contabilidad,	Auditoría	y	sus	Efectos	en	el	Mercado	
de Capitales. “La defensa de los usuarios de bancos y cajas” Javier Contreras. 
23/02/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“La	calidad	del	empleo	
y la segmentación laboral en las medianas y grandes empresas y en el sector 
público en Argentina” Mónica Jiménez. 25/02/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Contabilidad,	Auditoría	y	sus	Efectos	en	el	Mercado	
de Capitales. “El caso Bankia” Rubén Manso Olivar. 01/03/2016.
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•	 Seminario	 del	 Máster	 en	 Análisis	 Económico	 Aplicado.	 “¿Tipos	 impositivos	
más altos en el IRPF implican más recaudación? Evidencia empírica de la Cur-
va de Laffer en el IRPF español” Desiderio Romero Jordán. 03/03/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Anti-poverty	 income	
transfers in the U.S.: A framework for the evaluation of policy reforms” Salva-
dor Ortigueira. 10/03/2016.

•	 Seminario	 del	 Máster	 en	 Análisis	 Económico	 Aplicado.	 “The	 impact	 of	 pu-
blic research contracts on scientific productivity” Rocío Sanchéz Mangas. 
17/03/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“La	Economía	Social:	El	
papel del Tercer Sector de Acción Social en España” Vicente Marbán y Gregorio 
Rodríguez Cabrero. 31/03/2016.

•	 Seminario	de	la	II	Semana	de	la	Economía.	“Presentación	de	su	libro:	La	falsa	
bonanza”  Miguel Sebastián. 05/04/2016.

•	 Seminario	de	la	II	Semana	de	la	Economía.	“La	nueva	publicidad	emocional”	
José Miguel Ponce. 05/04/2016.

•	 Seminario	de	la	II	Semana	de	la	Economía.	“La	economía	de	las	emociones”	
Ernesto Sesé Jordán. 06/04/2016.

•	 Seminario	de	la	II	Semana	de	la	Economía.	“Desempleo	juvenil	y	precariedad”		
Carlos Martín. 06/04/2016.

•	 Seminario	de	la	II	Semana	de	la	Economía.	“Economía	vs	Creatividad.	El	futuro	
en tus manos”  Roberto Mazuelas. 07/04/2016.

•	 Seminario	de	la	II	Semana	de	la	Economía.	“¿Cómo	acabar	con	el	desempleo	
juvenil en España?” José Carlos Díez. 07/04/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Tipos	impositivos	más	
altos en el IRPF ¿implican más recaudación? Evidencia empírica de la Curva 
de Laffer en el IRPF español” José Félix Sanz. 07/04/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“La	elección	de	Madrid	
como capital de España ¿Capricho regio o decisión racional?” Federico Pablo. 
14/04/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Evaluación	de	impacto	
de los fondos estructurales de la UE en el I+D+i de las empresas españolas: 
Periodo 2007-2011” Ignacio Moral Arce. 21/04/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“El	nuevo	mercado	in-
ternacional de petróleo” Enrique Parra. 28/04/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Forecasting	with	eco-
nomic leading indicators” Antonio García Ferrer. 05/05/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“Las	crisis	de	deuda	
soberana en España: 1500-2015” Francisco Comín. 12/05/2016.

•	 Seminario	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	“The	socio-economic	
inequalities and redistribution policy: the case of selected CEE countries” Aga-
ta Szymanska.19/05/2016

4.5. Varios

•	 GRUPO	COMPROMISO	Y	EXCELENCIA.	Formado	por	50	alumnos	de	nuestra	
Facultad y Decanato. Del 12/11/2015 al 16/4/2016. Actividades: Jornada Largo 
Caballero/Curso Iniciación a la vida laboral/Conferencia ética ambiental/Jor-
nadas Emprendimiento/Clases magistrales Cátedra La Caixa, clases imparti-
das por Catedrático Juan Ramón Cuadrado Roura/Visitas Turísticas a Madrid/
Taller de oratoria/Curso Biblioteca CRAI/Curso Calidad en las Empresas/Foto 
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Latibex “Eurolatam Business Meeting”/Informe Genet.”Género y Políticas Pú-
blicas: Claves para la Agenda política”/Visita guiada Congreso de los Diputa-
dos y al Palacio de la Bolsa de Madrid / Curso TFG/Curso de Bolsa.

•	 Graduaciones	alumnos.

•	 Presentación	y	clausura	de	EM	Normandia.	Mª	Teresa	del	Val.	14/09/2015	y	
18/12/2015.

•	 Defensa	de	Trabajo	Fin	de	Máster	Dirección	Empresas	de	Turismo	24/09/2015.

•	 Presentación	 de	 Trabajos	 Fin	 de	 Máster	 en	 Análisis	 Económico	 Aplicado.	
29/09/2015.

•	 II	Edición	de	Estudiantes	con	Talento.	30/10/2015.

•	 Clausura	BYU.	Maite	del	Val.	13/11/2015.

•	 Presentación	 del	 Libro	 “Las	mujeres	 en	 la	 Gran	 recesión”	 Carlos	 Iglesias.	
16/11/2015.

•	 Acto	con	la	Escuela	Municipal	de	Personas	Adultas.	26/11/2015.

•	 Clausura	 Cursos	 de	 Alcalingua.	 30/11/2015,	 02/03/2016,	 04/03/2016	 y	
11/03/2016.

•	 Presentación	del	Libro	“Convivencia	y	Tolerancia.	Conferencias	Anuales:	2004-
2014”, por la Fundación Rodolfo Benito Samariego, 11/02/2016.

•	 Acto	con	la	Escuela	Municipal	de	Personas	Adulta	por	“Día	Internacional	de	las	
Mujeres Trabajadoras”, 03/03/2016.

•	 Sesión	informativa:	“Talleres	de	Orientación	en	Búsqueda	de	Empleo”	(Colegio	
de Economistas de Madrid). Isabel Encabo Rodríguez. 10/03/2016. 

•	 Presentación	de	EMBS:	European	Master	in	Business	Studies.	Italia,	Francia,	
Alemania y España. 11/04/2016.

•	 VIII	Olimpiada	Economía	de	Madrid.	16/04/2015.

•	 Acto	de	Graduación	de	los	Alumnos	del	Máster	en	Análisis	Económico	Aplicado.	
“¿Qué fue de la crisis del euro?” Joaquín Almunia y José Carlos Díez. 12/05/2016.

•	 Reunión	anual	del	Consejo	de	Administración	de	TOMPLA,	18/06/2016.

•	 Entrega	de	Diplomas	y	Proyección	de	los	talleres	realizados	por	la	Concejalía	
de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 28/06/2016.

•	 Lectura	de	 la	Tesis	“La	Financiación	 Internacional	a	 los	Países	en	Desarro-
llo en el Siglo XXI” por Luis Ramón Yanguas Morte, del Dpto. de Economía, 
siendo directores Miguel Ángel Díaz Mier y Ángela Andrea Caviedes Conde, 
18/12/2015.

•	 Lectura	de	la	Tesis	“Evaluación	y	Combinación	Óptima	de	Densidades	Predic-
tivas Procedentes de Variables Macroeconómicas Desagregadas con Especial 
Énfasis en el Análisis de la Inflación” por Roberto Morales Arsenal, del Dpto. 
de Economía, siendo directores José Javier Núñez Velázquez y Mercedes Gra-
cia Díaz, 13/01/2016.

•	 Lectura	de	la	Tesis	“La	Pérdida	del	Poder	Adquisitivo	Percibida	en	los	Hogares	
en Alemania Desde la Introducción del Euro en el Año 2002. Un Análisis de la 
Evolución de los Salarios, la Inflación, y la Ponderación del Ipc Como Principal 
Factor de Influencia” por Jorge Iván Garduño Estrada, del Dpto. de Economía y 
Dirección de Empresas, siendo director Tomás Mancha Navarro, 11/03/2016.
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•	 Lectura	 de	 la	 Tesis	 “Competencies,	 Firms	 and	 Qualification	Mismatch.	 Re-
turns To Education and Their Limits” por María Martín Ramos, del Dpto. de 
Economía y Dirección de Empresas, siendo directores Carlos García Serrano y 
Leire Salazar Vález, 07/04/2016.

•	 Lectura	de	la	Tesis	“Complexity-based	view	of	the	firm:	theoretical	perspecti-
ves, methodological framework and empirical evidence” por Francisco Javier 
Navarro Meneses, del Dpto. de Economía y Dirección de Empresas, siendo di-
rectores Javier Carrillo Hermosilla y Federico Pablo Martí, 03/06/2016.

•	 Lectura	de	la	Tesis	“Tendencias	Conductuales	de	los	Partícipes	de	Fim:	el	Caso	
Español 1990-2011” por Pedro César Martínez Morán, del Dpto. de Economía y 
Dirección de Empresas, siendo directores María Luisa Peinado Gracia  y José 
Luis Crespo Espert, 06/06/2016.

•	 Lectura	 de	 la	 Tesis	 “Transformaciones	 Económicas	 y	 Organización	 Urbana	
en Argentina” por Natalia Usach, del Dpto. de Economía y Dirección de Em-
presas, siendo directores Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera, 
30/06/2016.

•	 Lectura	de	la	Tesis	“Problemática	de	la	Sucesión	en	la	Empresa	Familiar:	Es-
tudio de las Empresas Familiares de Albacete” por Ana Belén Martínez Parri-
lla, del Dpto. de Economía y Dirección de Empresas, siendo director Mónica 
Giménez Baldazo, julio de 2016.

•	 Lectura	de	la	Tesis	“La	Calidad	del	Empleo	y	la	Segmentación	Laboral	en	el	
Mercado de Trabajo de las Medianas y Grandes Empresas y del Sector Público 
de Argentina” por Mónica Jiménez, del Dpto. de Economía y Dirección de Em-
presas, siendo directora Inmaculada Cebrían, julio de 2016.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

C/ Libreros, 27 - 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
Tfnos.: 918 85 43 09 - 43 08 / 918 85 43 92 (Prácticum). 
Correo Electrónico: decanato.derecho@uah.es
Página Web: www.uah.es/facultad-derecho/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Decano de la Facultad
Dr. D. José E. Bustos Pueche, Profesor Titular de Derecho Civil.

Vicedecanos
– 1º Coordinador de los Estudios de Grado.- Dr. D. José Ignacio Rodríguez Gonzá-

lez, Prof. Contratado Doctor de Derecho Civil.
– 2º. Coordinador de los Estudios de Posgrado y del Practicum.- Dr. D. Juan Antonio 

Bueno Delgado, Prof. Contratado Doctor de Derecho Romano.

Secretaria Académica de la Facultad
Dra. Dª. Mª. Ángeles Martín Rodríguez, Profª. Ayudante Doctor 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 EMPRE-
SAS (Plan de Estudios G401). Compartidos entre las Facultades de Derecho y 
de Ciencias Económicas y Empresariales.

•	 MÁSTER OFICIAL DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO, Máster habili-
tante (anteriormente Máster de Acceso a la Abogacía). 1ª Edición en Colabora-
ción con el Ilmo. Colegio de Abogados de Alcalá (ICAAH). 

•	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS POLICIALES (8ª edición). Organiza: 
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Dirigen: Dra. Dª. 
Mª. Carmen Figueroa Navarro, Profª. Titular de Derecho Penal y Dra. Dª. Vir-
ginia Galera Olmo, Profª. Titular de Antropología Física.  

•	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN REGIONAL (6ª Edición). Univer-
sidades de Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche. Dirigido por el Prof. 
Carlos Jiménez Piernas.

•	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN INTERNAC. DE LOS DERECHOS HU-
MANOS (12ª Edición). Organizan: Áreas de Derecho Internacional Público y Filoso-
fía del Derecho. Colaboran: Defensoría del Pueblo, Oficina de Derechos Humanos 
(Mº. de Asuntos Exteriores de España). Dirige: Prof. Carlos Jiménez Piernas.

•	 MÁSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA (12ª Edición). Organizan: Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá y la Fundación Centro Internacional de 
Formación Financiera (CIFF). Colaboran: Grupo Santander y LA LEY. Dirige: 
Prof. Luis Fco. Javier Cortés Domínguez.

•	 ESTUDIO PROPIO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS y CURSO DE 
FORMACIÓN SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS (9ª Edición). Diri-
ge: Prof. Tomás García Luis. Coordina: Profª. Pilar Morgado Freige. Enseñanza 
on-line y presencial.

•	 MÁSTER (TÍTULO PROPIO) EN DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE DERECHO 
Y DEMOCRACIA EN IBEROAMÉRICA (9ª Edición), on-line. Dirige: Prof. Guiller-
mo Escobar Roca. 

•	 CURSO DE DERECHO ESPAÑOL PARA JURISTAS EXTRANJEROS –DEJE– (11ª 
Edición). Curso on-line. Dirige: Prof. Guillermo Escobar Roca. Gestiona: CICODE. 
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4. CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS y CONFERENCIAS 

•	 III Congreso Internacional del Programa Regional del Apoyo a las Defen-
sorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) OMBUDSMAN y Colectivos en 
situación de Vulnerabilidad. Bajo la coordinación académica del: Prof. Guiller-
mo Escobar Roca. Celebrado en la Universidad de Alcalá. Sala de Grados de la 
Facultad de Derecho. Días: 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2015. 

•	 Curso de Introducción a los Estudios de Derecho (Curso Cero). Organizado 
desde la Facultad de Derecho, recomendado a los alumnos que inician sus es-
tudios en el Grado en Derecho. Dirigido y coordinado por: Profª. Dra. Mª. Isabel 
Garrido Gómez. Días: 1 al 4 de septiembre de 2015 (de 15:30 a 20:30 Hrs.), con 
la participación de varios profesores de la Facultad. 

•	 III Curso de “Introducción a los Dchos. Humanos y Derecho. Internacional 
Humanitario”. Organiza: Profª. Dra. Mª. Isabel Garrido en colaboración con 
Cruz Roja Española Comunidad de Madrid y la Cátedra de Democracia y DD. 
Humanos. De carácter nacional. Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. 
Días:	19 al 29 de octubre de 2015.

•	 XXIII Curso de Derecho. Dirige: Prof. Dr. José E. Bustos. Organiza: Asociación 
de Mujeres Democráticas Independientes Complutenses (AMDIC). Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho. Días: 7-14-21 y 29 de octubre de 2015.

•	 VI	Curso	de	actualización:	Teoría	y	Práctica	de	la	Integración	Regional. Dirige: 
Prof. Dr. Carlos Molina del Pozo. Colabora y coordina: Delegación de Alumnos de 
la Facultad de Derecho. Días: 8 al 26 de febrero de 2016. Facultad de Derecho. 

•	 Curso	de	formación	para	el	profesorado	de	la	UAH:	“Educación	superior	y	
discapacidad:	 todos	 podemos	 ser	 capaces”. Dirige: Prof. Dra. Isabel Cano 
Ruiz, codirectora de la Cátedra Elena Pessino. Con distintas Ponencias que se 
han celebrado durante el mes de abril de 2016, en la Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia de la UAH. 

•	 Curso	de	Verano:	Ciencia	y	Policía	 (9ª edición). Organizan: Instituto Univer-
sitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y Vicerrectorado de RR. 
Internacionales y Extensión Universitaria. Dirige: Prof. Carlos García Valdés. 
Coordinan: Prof.  Enrique Sanz Delgado (Director del IUICP) y Profª.  Mercedes 
Torre (Secretaria Técnica del IUICP). Días: 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016. 
Sede: Sigüenza (Guadalajara).

•	 Interdisciplinary International Seminars, dentro del Plan de Internacionali-
zación de la Facultad. Coordinados por los Profs. E. Arribas y José I. Rodríguez 
durante el curso 2015-16:

– “An Introduction to the legal and Political context of Britain and the E.U.”. Po-
nente: Professor Sarah Cooper, de la Universidad de Exeter. Celebrados en 
la Facultad de Derecho. Días: 1 y 2 de octubre de 2015.

– “From general election to government formation: not always an easy path. The 

success of new challengers in times of crisis. The Five Star Movement in par-

liament”. Ponente: Profª. Elisabetha de Giorgi, Phd. University of Lisbon. 
Facultad de Derecho. Días: 2-4 de diciembre de 2015.

– “European Human Rights: An Introduction”. Ponente: Proffessor Jim Mur-
doch, Phd University of Glasgow. Facultad de Derecho. Días: Del 25 de enero 
al 25 de febrero de 2016.

– “Industrial Property Law: the international system of protection (WTO) and the 

European Union system”. Ponente: Proffessor Agnieszka Machnicka Phd. Uni-
vesity of Amsterdam. Facultad de Derecho. Días: 11 y 26 de abril de 2016.

– “The Scots Law of Obligations and the Draft Common Frame of Reference 

(DCFR)”. Ponente: Proffessor Dot Reid, Phd. Univesity of Glasgow. Facultad 
de Derecho. Días: 11 y 26 de abril de 2016.

•	 I Seminario Internacional de Historia Universitaria, organizado por el Gru-
po de Investigación “Historia Universitaria de Alcalá y su proyección Ultra-
marina”. Coordinado por los Profesores: Dr. D. José Manuel Calderón Ortega, 
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Dr. D. Manuel Casado Arboniés y Dr. D. Alejandro Díez Torre. Días: 26 y 27 de 
Noviembre de 2015, desarrollado entre el Rectorado de la Universidad de Al-
calá y el Salón de Actos del Colegio San José (Guadalajara). Con las siguientes 
intervenciones: “El Colegio de Mena de la Universidad de Alcalá”. Dr. D. José 
Manuel Calderón Ortega, Titular de Universidad de Historia del Derecho y de 
las Instituciones.

– “Sobre los estudios de Derecho en la Universidad de Alcalá”. Dr. D. Juan Anto-
nio Bueno Delgado, Prof. Contratado Doctor de Derecho Romano.

– “El testamento de don Jorge de Paz Silveira y la fundación del Colegio de los 

Irlandeses”. Prof. Dr. D. Fco. Javier Díaz González, Titular de Universidad de 
Historia del Derecho y de las Instituciones.

•	 Seminarios del IUICP, Coordinados por el Dr. Enrique Sanz Delgado, Director 
del IUICP, conjuntamente con Dª. Mercedes Torre Roldán, Secr. Técnica del 
IUICP; D. José M. Otero Soriano, Secr. General de la Comisaría Gral. De Policía 
Científica, y D. José A. Berrocal Anaya, Coronel-Jefe de Criminalística de la 
Guardia Civil:

– “Quimiometría aplicada a las Ciencias Forenses” (2ª Edición). Sala de Juicios 
de la Facultad de Derecho. Día: 15 de septiembre de 2015.

– “Jornada de Balística de efectos”. Sala de Juicios de la Facultad de Derecho. 
Día: 19 de octubre de 2015.

– “Evidencias Electrónicas en la Investigación Policial”. Sala de Juicios de la Fa-
cultad de Derecho. Día: 28 de octubre de 2015.

– “Grafística Forense”. Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Día: 5 de 
abril de 2016.

– “Química del Fuego y de las explosiones”. Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho. Día: 11 de abril de 2016.

– “Evaluación de Resultados en Ensayos Forenses”, Salón de Grados de la Fa-
cultad de Derecho. Día: 11 de mayo de 2016.

– Seminario de Actualización Jurídico-Policial, (8 ediciones, 16 horas lecti-
vas/edición). Aula 9A de la Facultad de Derecho. Del 18 de abril al 9 de junio 
de 2016.

•	 Seminario: “Técnicas de búsqueda de información y métodos de recogida de datos 
y de selección de fuentes”. 	Directora:	Profª.	Isabel	Cano	Ruiz.	Ponentes: Prof. 
Carlos García Valdés (“Metodología del Trabajo Fin de Grado”); Profª. Isabel Cano 
Ruiz (“Normativa sobre Trabajo Fin de Grado”); Prof. José Antonio del Olmo (“Sis-

temática y estructura del Trabajo Fin de Grado”); Esteban Mestre Delgado (“Téc-

nicas de oratoria”);  Prof. Miguel Rodríguez Blanco (“Argumentación jurídica”); 
Prof. Fernando Centenera Sánchez-Seco (“El Trabajo Fin de Grado desde la pers-

pectiva de los miembros del Tribunal”) y Profª. Margarita Viñuelas Sanz (“Técnicas 

de expresión no verbal”). Facultad de Derecho. Días: 21 y 22 de enero de 2016.

•	 XIX Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal. Dirige: 
Prof. Diego M. Luzón Peña. Coordinan: Profª. Raquel Roso, Prof. José Zamyr 
Vega y Profª. Carmen Pérez-Sauquillo del Área de Derecho Penal de la Univer-
sidad de Alcalá y Fundación Internacional de CC. Penales (FICP). Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá. Días: 2 y 3 de junio de 2016. Ponencias: 

– “Responsabilidad penal del asesor fiscal”. Dª. Natalia Torres Cadavid, Inves-
tigadora de la Univ. de León/EAFIT Medellín, Colombia.

– “Los orígenes del sistema penitenciario y la Ley General Penitenciaria”. Dr. D. 
Carlos García Valdés. Catedrático de Dº. Penal. Universidad de Alcalá.

– “Punitivismo y democracia: las “necesidades sociales” y la “voluntad popular” 

como argumentos político-criminales”. Dr. D. José Manuel Paredes Casta-
ñón. Catedrático de la Universidad de Oviedo.

– “Consideraciones de Derecho penal material y procesal al hilo de la sentencia 

del caso “Isabel Carrasco”. Dra. Dª. Isabel Durán Seco. Profª. Titular de la 
Universidad de León.
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– “El delito de contaminación ambiental, a propósito de la minería ilegal en Co-

lombia”. Profª. Dª. Beatriz E. Suárez López. Profª. de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia.

– “Estado actual del proceso penal en España”. Dr. D. Emilio Cortés Bechiarelli. 
Catedrático de la Universidad de Extremadura (Cáceres). Director de la Cá-
tedra de DD. Humanos Manuel Lardizábal, patrocinadora del Seminario.

– “¿Common law-isation del Derecho Penal? Transformaciones del nullum cri-

men y desafíos próximos futuros”. Dr. D. Vittorio Manes. Catedrático de la 
Universidad de Bolonia.

•	 Jornada “Estudio sobre Japón”. Organiza: Prof. José F. Pascual Vives. Área de 
Dº. Internacional Público. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. Día: 30 de 
septiembre de 2015.

•	 Jornada:	“Flexibilidad Laboral en la Práctica: La Gestión de los Salarios en la 
Empresa”. Dentro de las Jornadas de Estudio desde la Perspectiva del Grado 
en Derecho y Foro de Debate “Relaciones Laborales en las Empresas”. Dirigi-
do por:	Prof. José E. López Ahumada. Sala de Grados de la Facultad de Dere-
cho. Día: 16 de noviembre de 2015. 

•	 I	 Jornadas	 sobre:	 “Accesibilidad en edificios de uso público: bienes históri-
co-artísticos”. Organiza: Dra. Isabel Cano Ruiz, codirectora de la Cátedra Ele-
na Pessino en colaboración con la Fundación ONCE. Con la participación de 
distintos profesores de la UAH y distintas personalidades externas a la Univer-
sidad. Día: 1 de diciembre de 2015 en el Centro Internacional de Información 
Financiera (CIIF) que se han celebrado durante el mes de abril de 2016, en la 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la UAH.

•	 Jornada	de	debate:	“La protección de datos personales en el ámbito sanitario”. 
Dirige:	Dr. D. Miguel A. Ramiro Avilés, Prof. Titular de Filosofía del Derecho. 
Participan: Profª. Mónica Arenas y Profª. Pilar Nicolás. Organizada desde la 

Cátedra de Discapacidad, Enfermedades Crónicas y Accesibilidad a los Dere-
chos (DECADE-UAH). Facultad de Derecho. Día: 3 de marzo de 2016. 

•	 FORO DE DEBATE DE LA FACULTAD DE DERECHO. Organizados desde el De-
canato de la Facultad, han sido coordinados por el Dr. D. José Manuel del Valle 
Villar, Profesor Titular de Dº. del Trabajo y de la Seguridad Social, con las si-
guientes ponencias celebradas en la Nueva Sala de Profesores de la Facultad 
de Derecho:

– “Antígona y las leyes no escritas”, impartida por el Dr. D. Virgilio Zapatero 
Gómez, Catedrático de Filosofía del Derecho. Día: 16 de marzo de 2016.

– “El caso Sócrates”, impartida por el Dr. D. Virgilio Zapatero Gómez, Catedrá-
tico de Filosofía del Derecho. Día: 20 de abril de 2016.

– “La relación de trabajo entre Don Quijote y Sancho Panza, entre pasado y pre-

sente”, impartida por el Prof. Dr. D. Gianni Loy, Catedrático de la Universidad 
de Cagliari. Enmarcado como Acto conmemorativo del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes. Día: 4 de mayo de 2016.

– “La Monarquía de los Reinos Hispánicos y su proyección imperial”, impartida 
por el Dr. D. Jaime Contreras Contreras, Catedrático de Historia Moderna. 
Día: 18 de mayo de 2016.

– “La Monarquía Católica: de Felipe II a la Casa de Borbón”, impartida por el Dr. 
D. Jaime Contreras Contreras, Catedrático de Historia Moderna. Día: 8 de 
junio de 2016.

•	 Jornada:	“Personas	condenadas	en	procesos	penales	y	rehabilitadas	en	pro-
gramas reeducativos”. Impartida por Dª. Susana Victoria Díaz Huaman, Pre-
sidenta de la Asociación “Con un pie fuera” (CUPIF), Coordinada por la Dra. 
Dª. María Marcos González, Profesora Titular de Derecho Procesal. Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho. Día: 29 de marzo de 2016. 
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•	 Jornada	de	debate:	“El	acceso	a	los	medicamentos	biológicos”.	Dirige:	Dr. D. 
Miguel A. Ramiro Avilés, Prof. Titular de Filosofía del Derecho. Participantes: 
Prof. Federico Gago y Prof. Antonio Blázquez. Organizada desde la Cátedra de 
Discapacidad, Enfermedades Crónicas y Accesibilidad a los Derechos (DECA-
DE-UAH). Facultad de Derecho. Día: 7 de abril de 2016. 

•	 Jornadas	sobre:	“Cuestiones	Actuales	sobre	igualdad	de	Género”.	Organiza-
das desde el Programa Interuniversitario de Doctorado en Estudios Interdisci-
plinares de Género y el Centro de Estudios e Investigación para la Igualdad de 
Género (CEIG) de la UAH, bajo la Dirección de las Profas. Dra. Dª. Encarnación 
Carmona Cuenca y Dra. Dª. Mª. Isabel Garrido Gómez. Días: 6 y 7 de junio de 
2016, con las siguientes intervenciones:

– “Los estudios de género continental y anglosajón: un análisis comparado”, im-
partida por la Dra. Dª. Mª. Isabel Garrido Gómez, Profª. Titular de Filosofía 
del Derecho.

– “Relaciones laborales con perspectiva de género. Marco legal y convencional en 

un mercado de trabajo en crisis”, impartida por la Dra. Dª. Remedios Menén-
dez Calvo, Profª. Titular interina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social y Directora de la Unidad de Igualdad de la UAH.

– “Selección del profesorado universitario desde la perspectiva de la igualdad de 

género”, impartida por la Profª. Dra. Dª. Eva Desdentado Daroca, Titular de 
Derecho Administrativo.

– “Perspectiva de género y derechos humanos”, impartida por la Profª. Dra. Dª. 
Encarnación Carmona Cuenca, Titular de Derecho Constitucional.

•	 Conferencia:	“La jurisprudencia: búsqueda, selección y análisis”, enmarcada 
en el Curso de Introducción a los estudios de Derecho 2015-16. Impartida 
por el Dr. D. Esteban Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal. Día: 4 de 
septiembre de 2015.

•	 Conferencia:	“El exilio en Roma”, dentro del XXIII Curso  de “Mujer y Derecho. 
Impartido por el Dr. D. Juan A. Bueno Delgado, Profesor Contratado Doctor de 
Derecho Romano. Día: 14 de octubre de 2015. 

•	 Conferencia:	“Los delitos de corrupción”, dentro de Curso de la Universidad 
para Mayores 2015-16. Impartida por el Dr. D. Esteban Mestre Delgado, Cate-
drático de Derecho Penal. Día: 2 de diciembre de 2015. 

•	 Conferencia:	“Experiencia profesional en los Juzgados de guardia: diligencias, 
detenidos y juicios rápidos”, impartida por D. Antonio Iglesias Herranz, funcio-
nario de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, dirigida a los alum-
nos. Organiza: Dra. María Marcos González. Día: 7 de marzo de 2016.

•	 Conferencia:	“Humanidad y mejora de las condiciones de encierro en las cárce-
les: de Roma al Derecho penitenciario actual”, impartida por el Dr. D. José Luis 
Zamora Manzano dentro del marco del Máster de Acceso a la Profesión de 
Abogado. Organizado por el Prof. Dr. D. Juan A. Bueno Delgado. Marzo de 2016.

•	 Conferencia:	“La investigación del delito tras la reforma del Código Penal”, im-
partida por el Dr. D. Esteban Mestre Delgado, Catedrático de Universidad de 
Dº. Penal, enmarcada en el Curso de Verano “Ciencia y Policía”. Organizado 
por el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). 
Sigüenza (Guadalajara). Días: 28-30 junio de 2016.

•	 Debate-Coloquio: “La crisis económica en clave de género: desigualdades y 
brecha salarial”. Ponente invitada: Dra. Dª. Remedios Menéndez Calvo, Pro-
fª. Titular Interina de Dº. del Trabajo y de la Seg. Social. Organiza: Unidad de 
Igualdad de la UAH en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. Día: 24 de septiembre de 2015.

•	 Mesa	 redonda:	 “La trascendencia del desarrollo del derecho a la igualdad”. 
Clausura del Curso de Cuestiones Actuales del Derecho, enmarcada en la Uni-
versidad de Mayores. Profesores responsables: Dr. D. Carlos García Valdés y 
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José E. López Ahumada. Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Día: 3 de 
febrero de 2016. 

•	 Charla-Coloquio sobre el libro “El Poder Amordazado”, ponente D. Jesús 
Manuel Villegas Fernández, Secretario General de la Plataforma Cívica por la 
Independencia de la Justicia. Organiza y modera el Prof. Dr. D. Juan A. Bueno 
Delgado. Sala de Grados de la Universidad de Alcalá. Día: de 2016.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

•	 IX Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Policiales (IUICP). “En la vanguardia policial y forense”. Días: 20 y 21 de 
Enero de 2016. Organiza: IUICP. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 

•	 Actividad de innovación docente de “Clínica Legal”. Sesión de formación de 
pacientes experto de asociaciones de personas con enfermedades crónicas. 
Dirige: Prof. Miguel A. Ramiro Avilés. Intervienen: Accu-España, Alcer, ConAr-
tritis, Cesida y Federación Española de Parkinson. Organiza: la Cátedra de 
Discapacidad, Enfermedades Crónicas y Accesibilidad a los Derechos (DECA-
DE-UAH). Días: 27 de noviembre de 2015 y 4 de febrero de 2016. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá.

•	 VIII Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria (EIDU), Taller “El 
aprendizaje-servicio	en	Derecho:	la	Clínica	Legal	de	la	Facultad	de	Derecho	
de la Universidad de Alcalá (CLFD). Interviene: Prof. Miguel A. Ramiro Avilés. 
Organiza: Programa de Formación del Profesorado y Desarrollo de la Innova-
ción Docente del ICE. Días: 25 y 26 de abril de 2016.

•	 Actividades de AULA ABIERTA organizada con la colaboración de la Unidad 
de Igualdad de la Universidad desde la Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Alcalá:

– “Video Forum: El machismo no se ve” Día: 22 de octubre de 2015. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá. Coordina: Profª. Remedios Menéndez 
(Directora de la Unidad).

– “Jornadas: Otras violencias de género” Día: 23 de noviembre. Facultad de De-
recho de la Universidad de Alcalá. Coordina: Profª. Remedios Menéndez 
(Directora de la Unidad).

•	 Visitas Guiadas al alumnado de educación secundaria dentro de las Jornadas 
de	Puertas	Abiertas	a	los	Institutos	de	Educación	Secundaria.	(Desde:	2	de	
diciembre de 2015 hasta el 26 de abril de 2016), coordinado conjuntamente 
con el Servicio de Orientación al Estudiante por el Vicedecano 1º de la Facul-
tad, con la participación de Profesores y Delegación de Alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Alcalá.

•	 Publicación del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Al-
calá, Volumen VIII (2015), Preside el Comité de Redacción el Decano de la 
Facultad, Prof. José E. Bustos Pueche. Directores: Profs. Guillermo Escobar 
Roca e Isabel Garrido Gómez.

6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES EXTERNAS

•	 Conferencia “La Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima de Delito”, dentro de la 
Jornada sobre la Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima de Delito. Dr. D. Esteban 
Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal. Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. Días: 30 de septiembre de 2015.

•	 Conferencia “El delito económico desde la perspectiva del auditor. I Jornada 
AEDAF. Imparte:	Dr. D. Esteban Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Pe-
nal de la UAH. Organiza: Asociación Española de Asesores Fiscales. Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España. Día: 8 de octubre de 2015.
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•	 Conferencia	“El	Archivo	de	la	Casa	de	Alba:	Pasado	y	Presente”,	dentro	del	
III	Seminario	de	Diplomática.	Paseo	documental	por	el	ayer	madrileño.	Dr. 
D. José Manuel Calderón Ortega, Prof. Titular de Historia del Derecho y de las 
Instituciones. Días: 16 a 19 de octubre de 2015. Madrid.

•	 Conferencia “La reforma del Código Penal. Especial incidencia en delitos con 
graves perjuicios para terceros” enmarcada en el IV Encuentro interterrito-
rial	de	Jueces:	2015.	Un	año	de	constantes	reformas. Imparte: Dr. Esteban 
Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal de la UAH. Organiza: Asocia-
ción profesional de la Magistratura (APM). Toledo. Día: 24 de noviembre de 
2015.

•	 Conferencia	“Señores	y	vasallos.	Judíos	bajo	 la	Casa	de	Alba”,	dentro	del	
VIII	Jornadas	de	Investigación	Histórica	Villa	de	Cuéllar:	Castilla	y	León	en	la	
España	Judía,	Pasado	y	Presente.	Prof. Dr. D. José Manuel Calderón Ortega, 
Prof. Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones. Días: 26 y 27 de 
noviembre de 2015. Cuéllar.

•	 Curso de Experto en Delincuencia Patrimonial, Económica y de la Empresa. 
“Delincuencia patrimonial, económica y de la empresa”. Imparte: Dr. Esteban 
Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal. Organiza: Fundación de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Día: 22 de febrero de 2016.

•	 Curso:	“El indulto: luces y sombras de una institución cuestionada”. Imparte: 
Dr. Esteban Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal. Organiza: Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Día: 9 de marzo de 2016.

•	 Jornada Derechos de los pacientes. Ponencia “Los derechos de las personas 
con enfermedades crónicas”. Dirige:	Prof. Dr. D. Miguel A. Ramiro Avilés. Orga-
niza: Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Fundación ONCE. Día: 31 de 
marzo de 2016. 

•	 Seminario	de	actualización	jurídico-policial:	“Derecho Penal. Delitos cometi-
dos por Funcionarios Públicos contra las Garantías Constitucionales”. Imparte: 
Dr. Esteban Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal. Organiza: Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria e Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Policiales. Abril-Junio de 2016.

7. PROFESORES VISITANTES EXTRANJEROS Y BECARIOS

•	 Dentro	del	Programa	“Giner	de	los	Ríos”	de	Profesores	e	 Investigadores	 in-
vitados durante este curso 2015-16, la Facultad de Derecho ha recibido las 
siguientes estancias:

 Dª. Adriana Buitrago Escobar (2 meses), Dª. Sarah Cooper (20 días), Dª. Elisa-
betha de Giorgi (20 días), Dª. Elvira Domínguez Redondo (20 días), D. Reid Dot 
(20 días); Dª. Yaniza Giraldo Restrepo (2 meses), Dª. Agnieszka Machnika (20 
días), D. Jim Murdoch (1 mes) y D. Federico Russo (1 mes). 

8. TESIS LEÍDAS

•	 Título:	“La Dimensión contractual de la fusión de sociedades. Tratos preliminares, 

protocolo, acuerdos y contrato de fusión”.	Autor:	D. Hector Damián Scaianschi 
Márquez. Dirigida	por: Dra. Dª. Adoración Pérez Troya, Profesora Titular de 
Derecho Mercantil de la U.A. Lectura: 15 de octubre de 2015.

•	 Título:	“Impugnación y otros remedios frente a la fusión de sociedades”.	Autor:	Dª. 
Xenia Soledad Díaz Martínez. Dirigida	por:	Dra. Dª. Adoración Pérez Troya, Pro-
fesora Titular de Derecho Mercantil de la U.A. Lectura: 15 de octubre de 2015.

•	 Título:	“La Blasfemia en el Tribunal de la Inquisición de Toledo (siglos XVII-XIX) y 

en la Jurisprudencia italiana (siglo XX).Un examen Histórico-Jurídico”.	Autor:	D. 
Pier Luigi Nocella. Dirigida	por: Dr. D. Miguel Rodríguez Blanco, Catedrático 
de Derecho Eclesiástico de la U.A. Lectura: 19 de octubre de 2015.
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•	 Título:	“El accidente de trabajo en las obras de construcción como fuente de res-

ponsabilidad penal”.	Autor:	César de la Rivas Verdes-Montenegro. Dirigida	por:	
Dr. D. Esteban Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Penal de la U.A. Lec-
tura: 13 de noviembre de 2015.

•	 Título:	“Víctimas de la guerra civil, la dictadura y del conflicto armado interno: el 

rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú”.	Autor:	D. Miguel Do-
nayre Pinedo. Dirigida	por:	Dr. D. Guillermo Escobar Roca, Profesor Titular de 
Derecho Constitucional de la U.A. Lectura: 17 de diciembre de 2015.

•	 Título:	“Cohesión territorial y gobernanza multinivel: Hacia la construcción de un 

espacio administrativo común como medio de eficiencia europea”.	Autor:	D. Ro-
nan Cirefice. Dirigida	por:	Dr. D. Carlos F. Molina del Pozo, Profesor Titular de 
Derecho Administrativo de la U.A. Lectura: 22 de diciembre de 2015.

•	 Título:	“El sistema europeo de comercio de derecho de emisión (EU ETS) ¿Cons-

tituye un beneficio para el medio ambiente?”.	Autor:	D. Francisco Barquín Do-
mínguez. Dirigida	por:	Dr. D. Carlos F. Molina del Pozo, Profesor Titular de 
Derecho Administrativo de la U.A. Lectura: 22 de febrero de 2016.

•	 Título:	“El Tratado de Lisboa y la armonización del Derecho Penal material: reali-

dad y propuestas”.	Autor:	Dª. Chrysoula Archontaki. Dirigida	por:	Dr. D. Carlos 
F. Molina del Pozo, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la U.A. Lec-
tura: 25 de abril de 2016.

•	 Título:	“Occupatio vs. Usucapio de las Res Derelictae”.	Autor:	Dª. Verónica Peñas 
Pérez. Dirigida	por: Dr. D. Juan Antonio Bueno Delgado, Profesor Contratado 
Doctor de Derecho Romano de la U.A. Lectura: 3 de junio de 2016.

•	 Título:	“La beneficencia en la España del siglo XIX: un estudios del modelo de ges-

tión sanitario y educativo”.	Autor:	D. Enrique Maldonado Suárez. Dirigida	por:	
Dr. D. José Manuel Calderón Ortega, Profesor Titular de Historia del Derecho 
y de las Instituciones de la U.A. Lectura: 24 de junio de 2016.

•	 Título:	“Los actores económicos en España ante el proceso de comercialización de 

nuevos productos”.	Autor:	D. Eusebio Gómez Fernández. Dirigida	por:	Dr. D. J. 
Ignacio Ruiz Rodríguez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Civil y Dr. D. 
Juan A. Bueno Delgado, Profesor Contratado Doctor de Derecho Romano de la 
U.A. Lectura: 30 de junio de 2016.
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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: http://www.uah.es/facultad-educacion/ 

2. EQUIPO DECANAL

Decana: Dña. Amelia Calonge García.
Vicedecano 1º: D. Manuel Megías Rosa.
Vicedecana 2º: Dña. Ana Belén García Varela.
Vicedecano 3º: D. Germán Ros Magán.
Secretaria Académica: Dña. Nieves Hernández Romero.
Coordinadora de Programas de Intercambio: Dña. Arántzazu Fraile Rey.
Asesor del equipo decanal:  D. Roberto Fernández Sanchidrián 

(Prof. Honorífico).

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

Grado en Magisterio de Educación Primaria con 604 alumnos.

Grado en Magisterio de Educación Infantil con 604 alumnos.

Doble Grado en Humanidades y Magisterio Educación Primaria con 61 alumnos. 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F. P. 
y enseñanza de idiomas: varias optativas comunes y la especialidad de Geografía 
e Historia.

Las prácticas docentes

Durante el curso 2015-2016 desde nuestra Facultad se han ofertado 1.496 plazas 
de prácticas en centros escolares de la provincia de Guadalajara y Madrid, de las 
cuales se han asignado 790, por lo que nuestros alumnos han contado con posibi-
lidad de elección para realizarlas. Han participado 74 colegios en la provincia de 
Guadalajara y 116 en la Comunidad de Madrid.

Desde nuestra Facultad han realizado el proceso de seguimiento de las prácti-
cas 33 tutores en el Practicum I, 32 tutores en el Practicum II y 38 tutores en el 
Practicum III.

En este curso escolar las cifras de alumnos que han cursado prácticas docentes 
han sido:

Guadalajara Madrid Alumnos en 
prácticasAlumnos Centros Alumnos Centros

PI 77 42 196 75 273

PII 98 37 153 63 251

PIII 85 40 181 67 266

790

Además, fuera del periodo de prácticas curriculares más de 50 estudiantes han 
realizado prácticas en Escuelas Infantiles y en el programa Abierto para Jugar y 
colaborado en una Gimkhana matemática al amparo del convenio suscrito entre 
la UAH y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS, CONFERENCIAS Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

4.1. Actividades organizadas dentro del Programa “Maestros entre Maestros” 
2015-2016

Coordinado por Nieves Hernández Romero. 

4.1.1.	 Conferencia:	Educación	y	compromiso	colectivo.	Erradicar	el	sufrimiento	
de la tierra y construir un futuro más humano. Propuesta de paz 2015-Daisaku 
Ikeda. Enrique Caputo (Director general de la Soka Gakkai de España) y Ana Be-
lén García Varela (Depto. de Ciencias de la Educación, UAH). 30 de septiembre de 
2015.

4.1.2. Mindfulness en la escuela relajada. Juan Carlos Luis Pascual (Depto. de 
Ciencias de la Educación, UAH). 7 de octubre de 2015. 

4.1.3.	 Conferencia:	Acceso	a	la	función	pública.	Decreto	276/2007.	Daniel Gon-
zález (CEIP Campiña Verde de Alovera. Responsable de primaria e infantil del 
sindicato CSIF en Guadalajara) y José Antonio Ranz (Depto. de Filología, Comuni-
cación y Documentación, UAH). 15 de octubre de 2015.

4.1.4 El Rincón Lento. Visita&ecopicoteo. El Rincón Lento. 20 de octubre de 2015.

4.1.5. Cómo desarrollar programas de prevención de conductas violentas con 
jóvenes. Mónica González García (Cruz Roja Guadalajara). 23 y 30 de octubre de 
2015.

4.1.6. Cine con educación  (a través de cuatro proyecciones y una conferencia). 
José Luis Marcos (Depto. de Física y Matemáticas, UAH) y Fidel Blasco (Depto. de 
Ciencias Jurídicas, UAH). 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciem-
bre de 2015.

4.1.7. Clase magistral. José María Vitier García-Marruz, pianista. 10 de noviem-
bre de 2015.

4.1.8.	 Taller:	Factores	de	innovación	educativa.	Carlos Monge (contratado predoc-
toral –FPU-UAH–, Dpto. de Ciencias de la Educación, UAH). 12 de noviembre de 2015.

4.1.9.	 Taller	práctico	de	oralidad:	Cómo	contar	cuentos	y	poemas	de	viva	voz.	
Estrella Ortiz (cuentacuentos). 23 de noviembre de 2015.

4.1.10.	 Taller:	Derechos	humanos,	educación	e	infancia.	Amnistía Internacional; 
Fernando Cerezal (Prof. Emérito, Depto. de Filología Moderna, UAH). 24 y 25 de 
noviembre de 2015.

4.1.11. El dolor no entiende de patrias. La situación de los refugiados sirios en 
primera persona. Ghassahn Ahmed (ingeniero sirio refugiado en España). 26 de 
noviembre de 2015.

4.1.12. Magia matemática. Fernando Blasco (Universidad Politécnica de Madrid). 
Con la colaboración de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Educación 
de la UAH. 27 de noviembre de 2015.

4.1.13.	 III	Seminario:	el	TFG	de	los	Grados	de	Magisterio	en	la	práctica.	Juan 
Miguel Campanario (Depto. de Física y Matemáticas, UAH), Encarnación Tejero 
Sánchez (Biblioteca de Educación, UAH) y Mirian Márquez (CEIP Daoíz y Velarde, 
Alcalá de Henares). 14, 15 y 17 de diciembre de 2015.

4.1.14. Mindfulness y conciencia dinámica corporal. Gestión del estrés y desa-
rrollo del bienestar basado en la atención plena. Juan Carlos Luis Pascual (Dpto. 
de Ciencias de la Educación, UAH), Miguel Ibáñez Ramos (Instructor Mindfulness. 
Director de Mindfulness-Research. Zen assitant teacher de la fundación CSOO 
de Willigis Jaeger) y Ana Lara Aguilar (Facilitadora Mindfulness practicum MBSR 
del CFM Universidad de Massachussets. Directora de Mindfulness-Research). 9 
de febrero de 2016.
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4.1.15. Creando esperanza para los refugiados. Aproximación a la realidad en 
las	personas	refugiadas	en	España.	Nuria Yela y Sandra Ortiz (ACCEM Guadala-
jara). 16 febrero 2016.

4.1.16. Charla informativa sobre la organización y funcionamiento de los gru-
pos universitarios de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional Alcalá de 
Henares; Fernando Cerezal (Prof. Emérito, Depto. de Filología Moderna, UAH). 25 
de febrero de 2016.

4.2.17. VII Olimpiada de Geología de Guadalajara. Coordinado por la Universidad 
de Alcalá (UAH) y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT). 26 de febrero de 2016.

4.1.18.	 Ilumina	“su”	bombilla.	Las	inteligencias	múltiples:	experiencias	en	un	
aula de Primaria. Organizado por Alfredo Álvarez (Depto. de Filología Moderna, 
UAH). Ponentes: Alberto Álvarez Vallina y Alba Prado Álvarez (Colegio Santa María 
del Naranco, Alter Vía, Oviedo). 3 de marzo de 2016.

4.1.19. Campaña	#YoAcojo.	Amnistía Internacional Alcalá de Henares. 9 de mar-
zo de 2016.

4.1.20.	 Visita	académica	a	Barcelona:	Escola	Súnion:	un	centro	educativo	inno-
vador;	Conservatorio	Municipal	de	Música	de	Barcelona:	institución	educativa	
de	formación	musical	especializada;	Casa	Museo	Pau	Casals:	el	legado	de	un	
artista comprometido con la paz. Organizado por Enrique Téllez Cenzano y Nie-
ves Hernández Romero (Dpto. de Ciencias de la Educación, UAH). 25 y 26 de abril 
de 2016.

4.2. Otras actividades 

4.2.1. Jornadas de Coordinación Docente en la Facultad de Educación. Con la 
participación de profesores de todos los departamentos con docencia en la Fa-
cultad. Organizadas por el equipo decanal y las Coordinadoras de titulación de 

Magisterio en Educación Infantil y Magisterio en Educación Primaria (Nieves Her-
nández Romero, Belén Almeida Cabrejas y Concepción Carrasco Carpio). 

•	 II	Jornadas	de	Coordinación	Docente	en	la	Facultad	de	Educación.	3	de	sep-
tiembre de 2015.

•	 III	Jornadas	de	Coordinación	Docente	en	la	Facultad	de	Educación.	19	de	enero	
de 2016. 

•	 IV	Jornadas	de	Coordinación	Docente	en	la	Facultad	de	Educación.	17	de	mayo	
de 2016.

4.2.2. XXIV Concurso literario. Organizado por Pedro Carrero Eras (Prof. Eméri-
to, Depto. de Filología, Comunicación y Documentación, UAH). 

4.2.3. Conferencias dentro de la asignatura “Fundamentos psicológicos de 
atención a la diversidad”, Grado en Magisterio de Educación Primaria. Organi-
zadas por María Elvira Sánchez Calero (Depto. de Ciencias de la Educación, UAH):

•	 Fundación	Aldaba:	Maestra		en	un	centro	ocupacional.	Impartida	por	Mª	Isabel	
Sánchez. 26 de octubre de 2015.

•	 El	trato	a	la	infancia.	Buenos	y	malos	tratos	infantiles.	Algunas	aproximacio-
nes. Impartida por Emilio Prieto Jiménez. 9 de noviembre de 2015.

4.2.4. Actuaciones del Coro de la Facultad de Educación. Dirigido por Nieves 
Hernández Romero (Dpto. de Ciencias de la Educación, UAH), ha participado en 
los actos con motivo de la festividad de San José de Calasanz (27 de noviembre de 
2015) y en las Graduaciones de los Grados en Magisterio de Educación Infantil y 
Magisterio de Educación Primaria (1 de julio de 2016).

4.2.5. Seminarios Interdisciplinares de Prevención de la Violencia de Género. 
Conferencia:	 En	 masculino…	 y	 en	 femenino.	Roberto Fernández Sanchidrián 
(Prof. Honorífico, UAH). 3 de noviembre de 2016.
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4.2.6. Concierto de alumnos del British Council School de Madrid. Con la cola-
boración de alumnos de las menciones de Música de Magisterio en Educación 
Infantil y Educación Primaria. Organizado por Rafael Villanueva Liñán (Depto. de 
Ciencias de la Educación, UAH). 25 de febrero de 2016.

4.2.7.	 IV	 Jornadas	de	Enseñanza	del	Español.	 Investigar	para	 innovar.	Orga-
nización: Eulalia Castellote Herrero y Mª Carmen Fernández López (Depto. de 
Filología, Comunicación y Documentación, UAH). 15 y 16 de marzo de 2016.

4.2.8. Conferencia “Particularidades en el aprendizaje de una lengua extranje-
ra:	los	niños	alemanes	y	el	ELE”.	Organizada por Mª Carmen Fernández López 
(Depto. de Filología, Comunicación y Documentación, UAH); impartida por Este-
fan Josef Gorges Diehl. 8 de abril de 2016.

4.2.9. Olimpiada matemática de Castilla-La Mancha 2016, fase provincial de 
Guadalajara. Organizadas por  Evangelina Herranz, Alberto Lastra y Arántzazu 
Fraile (Depto. de Física y Matemáticas, UAH). 21 de abril de 2016.

4.2.10. La magia de los clásicos. Día del libro 2016. Jornada de talleres de cuen-
tacuentos, lectura pública de textos y proyección de película. Coordinado por Sara 
Sánchez Bellido  con la colaboración de Belén Almeida Cabrejas, Mª Carmen Fer-
nández López y José Antonio Ranz (Depto. de Filología, Comunicación y Docu-
mentación, UAH) y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Alcalá. 22 de abril de 2016.

4.2.11. Geología de Guadalajara. Organizado por la Universidad de Alcalá (UAH), 
Geoparque, Museos Molina. 8 de mayo de 2016.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

5.1. Actos en la festividad de San José de Calasanz, patrón de Magisterio 

Con la lectura de la Memoria del curso anterior, la entrega de los premios de 
XXIV Concurso Literario, la entrega de Diplomas Extraordinarios y la actuación 
del Coro de la Facultad de Educación. 27 de noviembre de 2015.

5.2. Acto de Toma de Posesión de la Decana de la Facultad de Educación y su 
equipo

Acto presidido por Fernando Galván, Rector de la UAH y con la asistencia del 
equipo rectoral. 2 de marzo de 2016.

5.3. Jornadas de Puertas Abiertas

Organizadas por el Servicio de Orientación y Promoción de la Universidad de Al-
calá y coordinadas por Manuel Megías (Dpto. Filología Moderna) y Amelia Calonge 
(Dpto. de Geología, Geografía y Medio Ambiente). Se celebraron durante el mes 
de marzo.

5.4. Entrega de premios de la Olimpiada Matemática de Guadalajara 2016

Los premios fueron entregados por Carmelo García Pérez (Vicerrector del Cam-
pus de Guadalajara de la UAH), Amelia Calonge García (Decana de la Facultad de 
Educación de la UAH), Rocío López Sánchez (Directora Provincial de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara), Lucas Castillo Rodríguez (Di-
putado de Juventud), Carmen Heredia Martínez (Concejal de Educación del Ayto. 
de Guadalajara), Jesús Miguel Sánchez Garrido (La Caixa), Julio Avellano Álvarez 
(Globalcaja) y Arántzazu Fraile Rey (SCMPM/UAH). 12 de mayo de 2016. 
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6.  ERASMUS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO

6.1. Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates-
Erasmus

Coordinado por el equipo de programas de intercambio y relaciones internacio-
nales: Arántzazu Fraile Rey (Depto. de Física y Matemáticas) y José Alfonso La-
fuente García (Negociado de gestión, Servicio de Relaciones Internacionales).

Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates-Erasmus. 
En este programa, un total de 15 estudiantes de la Facultad de Educación se han 
desplazado en el curso 2015-2016 como sigue:

•	 Universität	Wien	(Austria):	5	alumnos:	cuatro	plazas	de	9	meses	(curso	com-
pleto) y una de 5 (1 cuatrimestre). Uno de los alumnos que fue a Viena lo hizo 
con un lectorado remunerado por medio de las ayudas ofrecidas por la Red 
Campus Europae. Todos los alumnos de este programa han podido realizar 
sus Practicum II o III de acuerdo con su plan de estudios.  

•	 University	of	Maribor	(Eslovenia):	1	alumno:	plaza	de	5	meses	(1	cuatrimestre).

•	 University	of	Tartu	(Estonia)	1	alumno:	plaza	de	5	meses	(1	cuatrimestre).

•	 University	of	Eastern	Finland-Joensuu	(Finlandia):	2	alumnos:	dos	plazas	de	
9 meses (curso completo). Todos los alumnos de este programa han podido 
realizar sus Practicum II.

•	 Università	 degli	 Studi	 de	 Siena	 (Italia):	 2	 alumnos:	 dos	 plazas	 de	 5	meses	
(1 cuatrimestre).  

•	 Hedmark	 University	 College	 (Noruega):	 2	 alumnos:	 dos	 plazas	 de	 5	meses	
(1 cuatrimestre).

•	 Universidade	de	Aveiro	 (Portugal):	2	alumnos:	una	plaza	de	9	meses	 (curso	
completo) y una de 5 (1 cuatrimestre). Estos alumnos han podido realizar sus 
Practicum II o III.

Asimismo, mediante el citado Programa, la Facultad de Educación recibió a 8 
alumnos extranjeros en el curso 2015-2016 que cursaron asignaturas en la Fa-
cultad de Educación:

•	 2	alumnos	de	la	Dokuz	Eylul	University	(Turquía).

•	 4	alumnos	de	la	Universität	Wien	(Austria).

•	 2	alumnos	de	la	Universität	Hamburg	(Alemania).

Se ha firmado un Convenio Bilateral para el curso 2015-2016 entre la Universidad 
de Alcalá y la SMK University of Applied Sciences de Lituania para recibir y enviar 
a 2 alumnos un curso completo.

6.2. Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa de Movilidad 
Global

Coordinado por el equipo de  programas de intercambio y relaciones interna-
cionales: Arántzazu Fraile Rey (Depto. de Física y Matemáticas) y José Alfonso 
Lafuente García (Negociado de gestión, Servicio de Relaciones Internacionales).

Alumnos recibidos en la Facultad de Educación: una alumna de la Universidad de 
La Serena (Chile) y uno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (México).

Alumnos de nuestra Facultad que se han beneficiado de las becas de Movilidad 
Global: un alumno que ha realizado una estancia de un cuatrimestre en la Univer-
sidad de La Serena (Chile).
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6.3. Acuerdo con la Agencia LAI (Language Activities International) de Madrid 
para ofrecer el PII y/o PIII en Irlanda

Coordinado por el equipo de  programas de intercambio y relaciones interna-
cionales: Arántzazu Fraile Rey (Depto. de Física y Matemáticas) y José Alfonso 
Lafuente García (Negociado de gestión, Servicio de Relaciones Internacionales).

Dentro de este acuerdo cuatro estudiantes han realizado su módulo de Practicum 
en centros educativos irlandeses. Dos alumnas participantes, gracias a su buena 
labor y preparación, han sido contratadas por la empresa como monitoras de 
campamentos de verano en centros de Irlanda y Estados Unidos.

6.4   Proyecto Europeo, Spiral, para prácticas de Educación 

Coordinado por Manuel Megías Rosa (Depto. de Filología Moderna), Ana Belén 
García Varela (Depto. de Ciencias de la Educación) y Roberto Fernández Sanchi-
drián (Prof. Honorífico, asesor del equipo decanal).

Dentro de este proyecto cinco alumnas de la mención de Lengua extranjera de 
Magisterio de Educación Infantil y de Magisterio de Educación Primaria han rea-
lizado una estancia en la Universidad de Brighton.



FACULTAD DE FARMACIA



1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Dirección Postal

Campus Universitario
28871 Alcalá de Henares
Teléfono: 918 85 46 80
Fax: 918 85 46 80
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.

•	 Impartición		del	Curso	de	Especialización	en	Ortopedia	para	Farmacéuticos.

•	 Impartición	del	Curso	de	Educación	Permanente	“Aspectos	a	considerar	en	la	
dispensación de medicamentos en pacientes con enfermedades de elevada pre-
valencia”.

•	 Impartición	del	Master	en	Ciencias	y	Tecnología	Cervecera.

•	 Impartición	del	Curso	en	Tecnología	Cervecera.

•	 Impartición	del	Curso	de	Experto	en	Ciencia	Cervecera.

•	 Impartición	del	Curso	de	Compuesto	Bioactivos.

•	 Participación	en	Jornadas	sobre	“Renovación	de	Acreditación	de	Titulaciones”	
(septiembre 2015).

•	 Participación	en	la	Conferencia	Nacional	de	Decanos	de	Facultades	de	Farmacia	
de España (octubre 2015).

•	 Participación	en	el	Congreso	de	Facultades	de	Farmacia	Iberoamericanas	(no-
viembre 2015).

•	 Participación	en	el	Curso	del	Programa	AUDIT	(noviembre	2015).

•	 Participación	en	Farmaforum.	Salamanca	(noviembre	2015).

•	 Participación	en	Achieving	Excellence	in	Pharmacy	Education	(diciembre	2015).

•	 Participación	en	Infarma	(marzo	2016).

•	 Participación	en	la	Conferencia	Europea	de	Facultades	de	Farmacia	Europeas	
(mayo 2016).
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•	 Participación	en	el	VI	Congreso	de	Educación	Superior	en	Ciencias	Farmacéuti-
cas (junio 2016).

•	 Participación	en	Simpodader	Internacional	(junio	2016).

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

Treinta y una actividades de promoción de la titulación para alumnos de Bachillera-
to de la Comunidad de Madrid y de Guadalajara.

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.

•	 Firma	Convenio	para	prácticas	tuteladas	de	alumnos	de	esta	Facultad	con	los	
Colegios Oficiales de Farmacéuticos Catalanes (octubre 2015).

•	 Firma	Convenio	de	acceso	a	Portalfarma	con	el	Consejo	General	de	Colegios	
Oficiales de Farmacéuticos (diciembre 2015).

•	 Firma	Convenio	con	el	Hospital	Príncipe	de	Asturias	para	realización	de	prác-
ticas de los alumnos del Curso de Especialización en Ortopedia (enero 2016).



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS



En el curso 2015-2016, la Facultad de Filosofía y Letras ha ofrecido siete titulacio-
nes de Grado (todas nuestras titulaciones aparecen como las mejores en algunos 
rankings, como el diseñado por el diario El Mundo, el ranking BBVA-IVIE o el ran-
king QS; asimismo, nuestras titulaciones aparecen entre las de mayor empleabi-
lidad según el estudio realizado por el Ministerio de Educación durante este curso 
académico), una de doble grado y ocho estudios oficiales de Posgrado. Durante 
este curso, la Facultad ha gozado de amplia proyección gracias a la organización 
de más de 25 congresos, jornadas y seminarios de carácter nacional e internacio-
nal. Además, la Facultad tiene convenios con prestigiosas Universidades en todo 
el mundo que han permitido el intercambio de cerca de 400 estudiantes durante 
este curso y de un amplio número de docentes e investigadores. En concreto, la 
facultad ha recibido 248 alumnos internacionales (213 erasmus, 22 estudiantes 
internacionales de convenio y 13 estudiantes internacionales visitantes); además, 
105 estudiantes de nuestra Facultad han salido con una beca de movilidad eras-
mus y 10 estudiantes con una beca de otro tipo. Estos números superan amplia-
mente los de años anteriores y confirman a nuestra Facultad como la primera en 
internacionalización tanto de estudiantes como de profesores.

Contribuye a su proyección internacional el perfil en Facebook que, en la actua-
lidad, tiene más de 2.000 seguidores y la puesta en marcha de una cuenta de 
Twitter.

Por otro lado, y siguiendo su firme compromiso de entablar lazos con la sociedad 
actual, la Facultad de Filosofía y Letras ha organizado más de 25 eventos en la 
ciudad de Alcalá; cuenta, asimismo, con un amplio número de relaciones con en-
tidades externas que permiten a los estudiantes la realización de unas prácticas 
externas de gran calidad.

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Calle Colegios nº 2; 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 918 85 44 32.
Fax: 918 85 44 33.
Correo electrónico: decanato.fyl@uah.es
Página web: http://www.uah.es/filosofiayletras/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Decana:  Purificación Moscoso Castro.
Secretario: Antonio García Gómez.
Vicedecanos:  M. Ángeles Zulueta García.
 Antonio Castillo Gómez.
 Silvia Gumiel Molina. 

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS 

3.1. Grados y Dobles grados

•	 Grado	en	Humanidades.
•	 Grado	en	Historia.
•	 Grado	en	Estudios	Hispánicos.
•	 Grado	en	Estudios	Ingleses.
•	 Grado	en	Lenguas	Modernas	y	Traducción	(grado	duplicado	en	Alcalá	y	en	

Guadalajara).
•	 Grado	en	Comunicación	Audiovisual.
•	 Doble	Grado	en	Humanidades	y	Magisterio	de	Educación	Primaria.
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3.2. Posgrado

•	 América	Latina	contemporánea	y	sus	 relaciones	con	 la	Unión	Europea:	una	
cooperación estratégica.

•	 Arqueología	 y	 gestión	 del	 patrimonio	 en	 el	 interior	 de	 la	 Península	 Ibérica	
(AGEPIPE).

•	 Comunicación	y	aprendizaje	en	la	sociedad	digital.
•	 Comunicación	intercultural,	interpretación	y	traducción	en	los	servicios	públicos.
•	 Documentación.
•	 Enseñanza	del	Inglés	como	Lengua	Extranjera.
•	 Formación	de	Profesores	de	Español.
•	 Filología	clásica.
•	 Historia	del	drama.
•	 Documentación,	Archivos	y	Bibliotecas.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Congresos, jornadas y seminarios

•	 “VI Coloquios de Filología Hispánica”. Ciclo de conferencias de periodicidad 
mensual. Belén Almeida Cabrejas y Rocío Díaz. Alcalá de Henares. Septiembre 
de 2015 a junio de 2016. 

•	 Congreso	 internacional	 “SEMIOSFERAS.	 Congreso	 internacional	 sobre	 cine,	
literatura, música y artes escénicas: Palabra, imagen y escrituras: La inter-
medialidad en los siglos XX y XXI”. Ana Casas y Teresa López Pellisa. Alcalá de 
Henares. 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

•	 “II	Congreso	Internacional	de	Jóvenes	Investigadores”.	Raquel	Lázaro	Gutié-
rrez, María del Mar Sánchez Ramos, Cristina Toledo Báez, Francisco Vigier 
Moreno, Carmen Cedillo Corrochano. Guadalajara. 8-9 octubre de 2015.

•	 “XII	Seminario	Anual	SIECE:	Escribientes,	 lectores	y	mediadores:	Hacia	una	
nueva historia de la cultura escrita”. Directores: Antonio Castillo Gómez y 
Verónica Sierra Blas. Secretaría: Isabel Castro Rojas y Guadalupe Adámez 
Castro. Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) 
y Grupo de Investigación “Lectura, Escritura, Alfabetización” (LEA). 16 de oc-
tubre de 2015 a 3 de junio de 2016 (7 sesiones).

•	 Seminario	“La	dimensión	territorial	y	su	complejidad:	simulando	el	crecimien-
to urbano en el Corredor del Henares”, a cargo de la Doctoranda Carolina de 
Carvalho Cantergiani (Investigadora del Instituto de Estudios Latinoamerica-
nos (IELAT), Universidad de Alcalá (UAH) y del Observatorio de la Sostenibili-
dad en España (OSE)). IELAT. Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de 
Henares). 12 de noviembre de 2015.

•	 Seminario	“Un	recorrido	por	los	estudios	sobre	migraciones:	panorámica	ge-
neral y líneas de investigación”, Jesús Sanz Abad (Universidad Complutense 
de Madrid). IELAT. Alcalá de Henares. 20 de noviembre de 2015.

•	 Seminario	“Utilización	de	bases	de	datos:	clave	para	la	iniciación	investigadora	
y la recopilación bibliográfica”. Yurena Conzález Ayuso (IELAT) y Rodrigo Escri-
bano Roca (IELAT). IELAT. Alcalá de Henares. 09 de diciembre de 2015.

•	 Seminario	“Redes,	periodismo	y	participación	ciudadana	en	la	política”,	Julio	
César Herrero y Ángel Expósito IELAT. Alcalá de Henares. 10 de diciembre de 
2015.

•	 “VI	Jornadas	de	Lengua	y	Comunicación.	Comunicación	no	verbal.	Estudio	y	
enseñanza”. Inmaculada Penadés y Ana María Cestero. Universidad de Alcalá. 
18 y 19 de noviembre de 2015.

•	 V	Jornadas	“Toledo	y	sus	fondos	documentales”.	Pedro	Sánchez-Prieto	Borja	y	
Delfina Vázquez Balonga. Universidad de Alcalá. 9-11 de diciembre de 2015.
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•	 Seminario	“Lo	que	hacen	los	políticos;	lo	que	quieren	los	periodistas.	Princi-
pios de marketing político”, Julio César Herrero y Ángel Expósito. IELAT. Alcalá 
de Henares. 11 de diciembre de 2015.

•	 Seminario	“España	imaginada.	Historia	de	la	invención	de	una	nación”,	Tomás	
Pérez Vejo. IELAT.. Alcalá de Henares. 16 de diciembre de 2015.

•	 Seminario	“Neoliberalismo	en	Chile	y	Argentina:	un	estudio	comparado	de	sus	
manifestaciones regionales”, Fabián Almonacid Z. IELAT. Alcalá de Henares. 
20 de enero de 2016.

•	 Seminario	 “Las	 transformaciones	 de	 los	 sectores	 populares	 a	 la	 luz	 de	 los	
procesos de reestructuración política, social y económica en Argentina en las 
últimas décadas (1985-2016)”, Marina Luz García IELAT. Alcalá de Henares. 23 
de febrero de 2016.

•	 Jornada	“Conflictos	que	perduran:	una	perspectiva	comparada	sobre	la	violen-
cia política”, coordinado por Ailén Soledad Mendoza Martínez y Aitor Díaz-Ma-
roto Isidro. IELAT. Alcalá de Henares. 26 de febrero de 2016.

•	 IV	Encuentro	internacional	“Espacios	Míticos	de	la	UAH: Metamorfosis,	trans-
formaciones y otros sueños de la razón”. Directoras: Mª Dolores Jiménez 
López (Filología Griega) y Mª Val Gago Saldaña (Filología Latina). Secretaria: 
Margarita Paz Torres. Alcalá de Henares. 1 a 3 de febrero de 2016.

•	 Seminario	 “Necroescritura	 y	 violencia	 en	México”,	Marie-Agnès	Palaisi-Ro-
bert. IELAT. Alcalá de Henares. 1 de abril de 2016.

•	 2º	Workshop	de	la	“Red	de	Excelencia	SigGram	(Significado	y	Gramática)”.	Ma-
nuel Leonetti, Silvia Gumiel e Isabel Pérez. 7 y 8 de abril de 2016.

•	 Seminario	“Medios	de	comunicación	y	ciencias	sociales”.	Lara	Lusón	Romero.	
IELAT. Alcalá de Henares. 11 de abril de 16.

•	 Seminario	“Siglo	XXI:	escenarios	y	perspectivas	de	las	relaciones	internacio-
nales en América Latina”. Gabriel Gaspar. IELAT. Alcalá de Henares. 13 de abril 
de 2016.

•	 Semana	de	la	Comunicación.	Organizado	por	Delegación	del	Grado	en	Comu-
nicación, el Consejo de Estudiantes y profesorado del área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Guadalajara, 10-12 de mayo de 2016. http://www3.
uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9906&Ite-
mid=1. 

•	 Seminario	 Internacional	 “Escrituras	 expuestas.	 Discursos,	materialidades	 y	
usos en la Europa del Sur (Siglos XIV-XXI). Sesión 3: Del autor al lector / Sémi-
naire international: Écritures exposées. Discours, matérialité et usages dans 
l’europe du sud (XIVe-XXIe siècles) Session 3: De l’auteur au lecteur”. Antonio 
Castillo Gómez y Christine Rivalan-Guégo. Alcalá de Henares. 9 y 10 de mayo 
de 2016.

•	 Seminario	“La	escritura	son	ellas:	mujeres	árabes	y	literatura”.	Helena	de	Fe-
lipe. Alcalá de Henares. 13 de mayo de 2016.

•	 Seminario	“Problemas	actuales	de	las	relaciones	internacionales,	la	integra-
ción regional y los derechos humanos”. Coordinado por Laura Aragonés Moli-
na. IELAT. Alcalá de Henares. 20 de mayo de 2016.

•	 Coloquio	Internacional	“Estado,	Nación,	identidades	y	representaciones	en	la	
globalización: el reconocimiento de las diferencias”. IELAT. Alcalá de Henares. 
23 de mayo de 2016.

•	 “XII	 Congreso	 Internacional	 de	 Lingüística	 General”.	 Inmaculada	 Penadés	
Martínez, Ana M. Cestero Mancera, Ana M. Ruiz Martínez, M. Eugenia Olímpio 
de Oliveira Silva. Alcalá de Henares. 23-25 de mayo de 2016.
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•	 Seminario	“Repensando	y	reescribiendo	la	historia	de	las	Américas”,	Manuel	
May Castillo. IELAT. Alcalá de Henares. 24 de mayo de 2016.

•	 “XVIII	 Reunión	 de	 Economía	Mundial	 (REM),	 bajo	 el	 título	 ‘Europa-América:	
Alianzas estratégicas en la Economía Mundial’”. Sociedad de Economía Mun-
dial (SEM) e IELAT. Alcalá de Henares. 1-2 de junio de 2016.

•	 “IX	Jornadas	sobre	Comunicación	Intercultural,	Interpretación	y	Traducción	en	
los Servicios Públicos”. Raquel Lázaro Gutiérrez. Alcalá. 6 de junio de 2016.

•	 I	 Jornadas	 Formativas	 “Selección,	 lectura	 y	 edición	 de	 fuentes	 documenta-
les de los archivos de la Comunidad de Madrid ALDICAM-CM”. Pedro Sán-
chez-Prieto Borja y Delfina Vázquez Balonga. Alcalá de Henares. 6-7 de junio 
de 2016.

4.2. Participación en la Semana de la Ciencia

•	 Taller	sobre	“Ingeniería	y	Lingüística”.	Miércoles,	4	de	noviembre	de	2015.

4.3. Cursos

•	 Presentación	del	 IELAT	como	 Instituto	Universitario	de	 Investigación	en	Es-
tudios Latinoamericanos y a la Conferencia Inaugural del Máster Universita-
rio en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica, Curso 
2015/2016. La conferencia titulada “Las relaciones externas de México en el 
contexto internacional de comienzos del siglo XXI” a cargo de Dña. Roberta 
Lajous Vargas, Embajadora de México en España y con la participación de la 
Dra. Carmen Figueroa Navarro, Secretaria General de la UAH, del Dr. Juan Ra-
món Velasco, Vicerrector de Posgrado de la UAH, del Dr. Rubén Garrido Yserte, 
Gerente General de la UAH y el Dr. Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT y 
del Máster. Paraninfo de la UAH. 23 de octubre de 2015.

•	 El	derecho	a	la	memoria:	archivos	y	sociedad.	Verónica	Sierra	Blas,	Jesús	Rodrí-
guez Salvanés y Beatriz García Paz. Alcalá de Henares. 22 y 23 de octubre de 2015.

•	 Leer	y	entender	tus	documentos.	Curso-taller	en	el	Archivo	Municipal	de	Alca-
lá. Florentino Paredes García y Pedro Sánchez-Prieto Borja. Alcalá de Hena-
res, 4 de noviembre de 2015.

•	 Curso:	El	documental	de	Historia.	Dr.	José	María	Lozano	Maneiro	(Universidad	
de Alcalá). 9, 11, 16, 18 y 25 de noviembre de 2016.

•	 Curso:	Cine	e	Historia.	Dr.	Rogelio	Núñez	Castellano	(Universidad	de	Alcalá).	
22 de febrero de 2016, 22 de marzo de 2016, 10 de abril de 2016 y 31 de mayo 
de 2016.

•	 Curso:	Diversidad,	tránsito	y	verdad	histórica:	por	los	usos	desestabilizadores	
del pasado. Director: Dr. Jesús Izquierdo (Universidad Autónoma de Madrid). 
Alcalá de Henares. 25, 26 y 27 de mayo de 2016.

4.4. Conferencias y Talleres

•	 Nuevos géneros y formatos en televisión. Susana Ortega Angulo. Guadalajara. 14 
de septiembre de 2016.

•	 Cosas que se dicen del subjuntivo (en ELE). José Jesús Gómez Asencio. Organi-
zadores: Jairo García y Manuel Martí. 6 de octubre de 2015.

• La enseñanza del español en Croacia. Ivana Lončar. Organizadores: Jairo García 
y Manuel Martí. 8 de octubre de 2015.

•	 La variación lingüística: tipos, causas, consecuencias. Orlando Alba. Organizado-
res: Jairo García y Manuel Martí. 19 de octubre de 2015.
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•	 Presentación	del	SIELE.	Richard Bueno Hudson. Organizadores: Jairo García y 
Manuel Martí. 20 de octubre de 2015.

•	 Del CIL II a CIL II2: Las Inscriptiones Hispaniae Latinae 150 años después. Helena 
Gimeno. 22 de octubre de 2015.

•	 Nuevos formatos y narrativas Audiovisuales en Vine y Youtube. Andrea Comptom 
y Antón Lofer. Guadalajara. 3 de noviembre de 2016.

•	 Taller sobre escritura académica y presentaciones eficientes. Elisa Borsari. Orga-
nizadores: Jairo García y Manuel Martí. 5 y 6 de noviembre de 2015.

•	 El	trabajo	cooperativo	y	emocional	en	el	aula	de	ELE.	Actividades	para	el	aula.	
María José Gelabert. Organizadores: Jairo García y Manuel Martí. 20 de no-
viembre de 2015.

•	 Pragmática (Intenciones y objetivos comunicativos). M. Victoria Escandell. Orga-
nizadores: Jairo García y Manuel Martí. 26 de noviembre de 2015.

•	 Gestión de contenidos en radio y televisión. Gloria Salo y Juan Luis Tena. Guada-
lajara. 13 de enero de 2016.

•	 Taller de cine y ELE. Virgilio Borobio. Organizadores: Jairo García y Manuel Mar-
tí. 18 y 19 de febrero de 2016. 

•	 ELE	como	salida	profesional	en	el	siglo	XXI. Aurora Centellas Rodrigo. Organiza-
dores: Jairo García y Manuel Martí. 25 de febrero. 

•	 Tiempos de pasado. José Amenós. Organizadores: Jairo García y Manuel Martí. 
26 febrero y viernes 4 marzo de 2016.

•	 Simulación de casos en la enseñanza del español para fines específicos. Mercè 
Pujol Berché. Organizadores: Jairo García y Manuel Martí. 2 marzo de 2016.

•	 Enseñanza semipresencial: prosumidores y directores en el aula de ELE (vídeo e 

interacción escrita y oral en el aprendizaje). Olga Juan Lázaro. Organizadores: 
Jairo García y Manuel Martí. 10 y 11 marzo de 2016.

•	 El comic en el mundo de la prensa. Francisco Manuel Sáez de Adana Herrero. 
Guadalajara. 7 de abril de 2016. 

•	 El desarrollo del profesorado de ELE: la competencia docente y la asesoría peda-

gógica. José Manuel Foncubierta. Organizadores: Jairo García y Manuel Martí. 
14 de abril de 2016.

•	 Taller sobre las inteligencias múltiples y la enseñanza de ELE. Dayane Mónica 
Organizadores: Jairo García y Manuel Martí. Cordeiro. 15 de abril de 2016.

•	 El medioambiente en la novelística contemporánea española y norteamericana. 
Carmen Flys Junquera. Org. Delegación de Alumnos de Filosofía y Letras. 20 
de abril de 2015.

•	 La	mujer	marroquí	en	la	literatura	colonial	española.	Helena	de	Felipe.	Org.	
Delegación de Alumnos de Filosofía y Letras. 21 de abril de 2016.

•	 Interpretación en el Ámbito Sanitario. Investigación y práctica en contextos espe-

cíficos. Raquel Lázaro Gutiérrez. 6 junio de 2016.

•	 Proyéctate hacia tu futuro II. María del Mar Sánchez Ramos, Raquel Lázaro Gu-
tiérrez, Cristina Toledo Báez. 20-24 junio de 2016.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

•	 Letras en la calle, 28 de septiembre a 2 de octubre de 2015. Lauro Olmo Enciso, 
Pedro Pérez Herrero, Emilio Sola Castaño, Germán Cano Burgos, Asociación 
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de Historia de la Universidad de Alcalá, Grupo Humanisterio, Dante Areal, Pa-
blo Guiducci, Revista “Contrapunto”. 28 de septiembre a 2 de octubre de 2015.

•	 Debate	 a	 6	 con	motivo	 de	 las	Elecciones	Generales	del	 20	 de	diciembre	de	
2015 en España”. Participaron: Ricardo Peydró (Exconcejal del ayuntamiento 
de Madrid, PP), Juan Segovia (Diputado en la asamblea de Marid, PSOE), Virgi-
nia Herraiz (Consejo Estatal Unidad Popular), Cristiano Brown (Portavoz UPYD 
Ayto. Las Pozas), Pablo Aldama (Concejal Ayto. Colmenar Viejo, PODEMOS), 
David Valle (Concejal del Ayto. de Alcalá de Henares, CIUDADANOS). Estuvo 
moderado por Mtro. Juan José Benevente, Mtro. Gonzalo Andrés García y Mtro. 
David Corrochano. Colegio Málaga, C/ Colegios, 2 (Alcalá de Henares). 3 de 
diciembre de 2015.

•	 XXXIV Curso de Humanidades: Suiza. En colaboración con la Asociación de Mu-
jeres Demócratas Independientes Complutenses (AMDIC). José F. Sancho Co-
mis, Lorena Silos Ribas, Antonio Manuel Moral Roncal, Julio Seoane Pinilla, 
Benito Navarrete Prieto, Carlos F. Molina del Pozo, Cristina Somolinos Molina 
y Emilio Sola Castaño. 13 de enero a 16 de marzo de 2016.

•	 Exposición Fotográfica “Exaltación de lo cotidiano”. Organizado por la Prof. Sara 
Cortés Gómez y el Prof. Julián de la Fuente, alumnado de 2º Curso Grado en 
Comunicación Audiovisual, Delegación del Grado en Comunicación, Consejo 
de Estudiantes y la colaboración Patronato Municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Guadalajara. Tuvo lugar en el Teatro Auditorio Buero Vallejo (Guada-
lajara) del 16 de febrero hasta el 9 de marzo de 2016.  

•	 Jornada dedicada a Miguel de Cervantes y Rubén Darío. En colaboración con 
Coordinación de Cooperación para el Desarrollo, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. Julia Barella, Emilio Sola, Antón Alvar y Pedro Carreño. 17 de 
febrero de 2016.

•	 I Gymkhana de Humanidades. Profesores del Grado en Humanidades. 15 de 
marzo de 2015.

•	 Presentación del libro “Egometrie-Egometría”, de Elisabeta Boţan. Antonio Cas-
tillo Gómez, Lumi Bravo Heranz, Diego Muñoz Carrobles, Elisabeta Boţan y 
Bianca Boţan. 27 de mayo de 2016.

•	 Prácticas en centros UAH: Alcalingua, Archivo de Escrituras Cotidianas, Facul-
tad de Filosofía y Letras, Archivo Universitario, Centro CIL II, Coordinación del 
Grado en Humanidades, CRAI-Biblioteca, Fundación General de la Universidad 
de Alcalá, Instituto Franklin, Seminario de Historia Antigua, Vicerrectorado de 
Coordinación y Comunicación, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS 

•	 Asociación	de	Mujeres	Demócratas	Independientes	Complutenses.

•	 Prácticas	externas	con	las	siguientes	empresas:	1001	Traducciones,	3r	Oxido,	
S.L., 8mm Producciones, S.L., Academia Brooklyn, Academia Internacional de 
Lenguas Madrid, S.L., Academia Santa Lucía, Alba Digital, S.L., Alcarria Tv - 
Es Guadalajara, Archivo General de la Administración, Archivo Municipal de 
Alcalá de Henares, Archivo Municipal de Pastrana, Arxalia Facman, S.L., Aso-
ciación Cultural Cineduca, Audiovisual Line Servicios De Comunicación, S.L., 
Biblioteca Municipal “Cardenal Cisneros” de Alcalá de Henares, Biblioteca 
Municipal de Camarma de Esteruelas, Biblioteca Municipal de Los Santos de 
la Humosa, Biblioteca Nacional de España, Bradford School of English, CAFY-
DE, CEIP Doctor Tolosa Latour (Madrid), CEIP Joaquín Blume de Torrejón de 
Ardoz, CEIP Suarez Somonte I de Mérida (Badajoz), Centro Cibeles, Centro de 
Información y Documentación de Archivos (CIDA), Centro Educativo Agustinia-
no. Agustinos Recoletos (Guadalajara), Centro Europeo para la Difusión de las 
Ciencias Sociales (CEDCS), Cielo 133, CNIIE (Madrid), Colegio Calasanz, Cole-
gio Internacional Santo Tomás de Aquino de Camarma de Esteruelas, Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús Filipenses, Colegio San Gabriel de Madrid, Cometa 
Tv, S.L., Cool Casc, S.L., Correcciones Santaella S.L., Cutfilms, Ebenen Escue-
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la de Idiomas, Eduardo Martínez Sánchez, Educavanza, Enboca Audiovisual, 
English Connection, Enthalpy, Escuela Oficial de Idiomas de Segovia, Eugenia 
Arrés, Europcar IB, S.A. Aeropuerto Madrid-Barajas “Adolfo Suárez”, Funda-
ción Ashoka Emprendedores Sociales, Fundación Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, Fundación del Español Urgente (Fundéu), Fundación Francisco 
Largo Caballero, Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Casa del Lector, Fun-
dación Iuve, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Sanders, Gameloc Localisa-
tion Services, Holiday in Downtown (Toronto, Canadá), IES Alonso de Avellane-
da de  Alcalá de Henares, IES Alonso Quijano de Alcalá de Henares, IES Antonio 
Machado de Alcalá de Henares, IES Campiña Alta, IES Gregorio Marañón de 
Alcalá de Henares, IES Gustavo Adolfo Bécquer de Algete, IES Isaac Peral, IES 
Isidra de Guzmán de Alcalá de Henares, IES José Luis Sampedro (Guadalaja-
ra), IES Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, IES Newton Sala de Villanueva de 
la Torre (Guadalajara), IES Ramiro de Maeztu (Madrid), IES Vega del Jarama de 
San Fernando de Henares, IES Victoria Kent de Torrejón de Ardoz, Iniciativas 
de Gestión Cultural Siglo XXI, Inselhen, SLU (Alcalá), Instituto Nacional de Téc-
nica Aerospacial (INTA), Interpret Solutions, Karolinen-Gymnasium (Franken-
thal, Alemania), Kids & Us (Alcalá de Henares), Kyo Traducciones, Kzemos 
Technologies, S.L., La Gran Escuela de Magia “Ana Tamariz”, Lanau Espacio 
Creativo, S.L., Laston Red, Liberty English Academy (Rivas-Vaciamadrid), Li-
ceus, Lisa Maldonado (Canadá), Macmillan (Madrid), Migralingua, Ministerio 
de Economía y Competitividad, Mondo Services, Muchas Tablas, S.L., Museo 
Arqueológico Regional, Noxvo, S.L., Nualotec, Outleo, Overseas Courier Servi-
ce, S.A., Oxford University Press, Paramotion Films, S.L.R., Quilibrate, Roma-
nart Animación, S.L., Sergio Martínez Sánchez, Skull Circus Games, Sociedad 
Española de Radiodifusion, S.A., Televisión Popular de Guadalajara, S.A., The 
British House (Alcalá de Heanres), The Gang Spain, S.L., The Queen Centre, 
Top School, S. L., Tridiom, Verbalika, Xpertia Wimax Communications, S.L., 
Zazuar Soc. Coop (Madrid).



FACULTAD DE MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD



1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Dirección Postal

Campus Universitario
Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600.
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 918 85 45 05/04.
Fax:  918 85 45 43.
Correo electrónico: decanato.medicina@uah.es
Página web: www.uah.es/facultad-medicina-ciencias-salud/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Decano: D. Manuel Rodríguez Zapata.
Vicedecanos: Dª. Lourdes Lledó García (Vicedecana Primera y Decana Adjunta 

de Medicina).
 D. Juan Carlos Luis Pascual (Vicedecano y Decano Adjunto de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
 D. Jorge Luis Gómez González (Vicedecano y Decano Adjunto de 

Enfermería).
 Dª. Belén Díaz Pulido (Vicedecana y Decana Adjunta de Fisioterapia).
 D. Francisco López Martínez (Vicedecano Adjunto de Enfermería 

de Guadalajara).
 D. Francisco José de Abajo Iglesias (Vicedecano Adjunto del 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias).
 D. Gabriel de Arriba de la Fuente (Vicedecano Adjunto del 

Hospital Universitario General de Guadalajara).
 D. Francisco Javier Burgos Revilla (Vicedecano Adjunto del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal).

 D. Luis Miguel Callol Sánchez (Vicedecano Adjunto del Hospital 
Universitario Central de la Defensa “Gómez Ulla”).

Secretaria: Dª. Consuelo Giménez Pardo.
Vicesecretario: D. Jaime García Tena.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

Grado en Medicina.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Grado de Enfermería en el Campus de Alcalá y en el Campus de Guadalajara.
Grado de Fisioterapia.

4.  ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS GRADOS DE LA FACULTAD

•	 Diseño	y	desarrollo	de	un	Proyecto	de	Innovación	Docente	“Análisis	de	la	efec-
tividad y nivel de implantación de los mecanismos de coordinación docente en 
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud”.

•	 Diseño	y	comienzo	de	la	puesta	a	punto	de	la	publicación	de	la	revista	de	la	
Facultad: Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS).

•	 Diseño	y	preparación	del	“Máster	Universitario	en	Acción	Humanitaria	Sanitaria”.
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5. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

5.1. Estudios de Medicina

•	 Charla	informativa	sobre	Virus	Zika	(organizado	por	el	Decanato	y	la	Delega-
ción de Estudiantes de Medicina), 16 de marzo de 2016.

•	 Asignatura	“Iniciación	a	la	Investigación,	Documentación	Científica	y	TICs”,	de	
2º de Grado (1º cuatrimestre).

•	 “XI	Congreso	Nacional	de	Pregrado	en	Ciencias	de	la	Salud”,	organizado	por	el	
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” en abril de 2016. 

•	 Reuniones	con	Coordinadores	de	materias,	Vicedecanos	de	Hospital	y	delega-
ción de estudiantes para evaluar el desarrollo del Rotatorio Clínico de 6º curso 
de Grado, en su primer curso de implantación (2 reuniones).

•	 Dentro	 del	 Programa	 de	 Actividades	 del	 Rotatorio	 Clínico	 para	 alumnos	 de	
sexto, el Decanato ha diseñado y Coordinado la puesta en marcha y desarrollo 
de un Programa de Talleres de Habilidades Prácticas y de Sesiones Clínicas 
Inter-hospitalarias en ambos cuatrimestres del curso académico.

•	 En	colaboración	con	el	Centro	de	Apoyo	a	la	Docencia	en	Ciencias	de	la	Salud,	
se han diseñado y desarrollado un programa de Talleres de Habilidades en 
Entornos de Emergencia para alumnos de 5º curso del Grado.

•	 Puesta	a	punto,	preparación	y	desarrollo	de	la	prueba	ECOE	(Evaluación	Clíni-
ca Objetiva Estructurada) que forma parte de la Materia Trabajo Fin de Grado/
Máster. La prueba se realizó el 4 de junio de 2016. Ha sido llevada a cabo por el 
Comité de Prueba ECOE y coordinada por Prof. Lourdes Lledó García.

•	 Desarrollo	del	Trabajo	de	 Investigación	de	 la	Materia	Trabajo	Fin	de	Grado/
Máster. Ha sido Coordinado por los miembros de la Comisión del TI-TFGM jun-

to con el Coordinador Prof. Antonio Jiménez Ruiz. Se ha diseñado la Normativa 
del TI-TFGM Medicina, Documentos administrativos, Formato Memoria, For-
mato Póster, Formato Ficha-Presentación, Instrucciones para la presentación 
propuesta de TI-TFGM a los CEIS de la UAH y Hospitales Universitarios Asocia-
dos, Procedimientos y Calendarios.

Prácticas

•	 En	Medicina,	los	estudiantes	de	segundo	a	sexto	curso	han	realizado	las	asigna-
turas clínicas en los cuatro hospitales universitarios con los que tenemos conve-
nio de colaboración: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Hospital Ramón 
y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias y Hospital de Guadalajara y en 40 Centros 
de Salud (34 en la Comunidad de Madrid y 5 en la provincia de Guadalajara).

Másteres Propios

•	 La	Facultad	de	Medicina	oferta	y/o	participa	en	diferentes	Másteres	Propios	
organizados por la Escuela de Postgrado.

Otras Actividades

•	 Participación	 en	 el	 VIII	 Encuentro	 de	 Innovación	 en	 Docencia	 Universitaria:	
“Nuevas apuestas educativas: Entre la docencia presencial y la innovación tec-
nológica”, organizado por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la 
Universidad de Alcalá, celebrado los días 25 y 26 de abril de 2016, con la co-
municación oral “Utilización de la Plataforma Blackboard (Aula Virtual) como 
instrumento de Coordinación del sexto curso del Grado de Medicina”.

•	 Inauguración	Galería	de	la	Lección	Magistral	Andrés	Laguna:	noviembre	de	2015.
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•	 Participación	en	el	Programa	de	Organización	de	prueba	ECOE	Común	de	la	
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (1 reunión por 
cuatrimestre).

•	 Asistencia	a	las	Reuniones	de	la	Conferencia	Nacional	de	Decanos	de	Faculta-
des de Medicina (1 reunión por cuatrimestre).

•	 Desarrollo	del	Taller	Universitario	sobre	Cooperación	y	Voluntariado	Universi-
tario para el Desarrollo: trabajo, compromiso, responsabilidad y solidaridad.

5.2. Estudios de CCAFYDE

•	 Charla-taller	informativo	febrero	2016	sobre:	Mindfulness	y	conciencia	diná-
mica corporal para estudiantes, PAS y PDI de la Universidad de Alcalá.

•	 Jornada	divulgativa	marzo	2016	organizada	por	el	Centro	de	estudios	olímpi-
cos sobre la figura de Pierre de Coubertin y el movimiento olímpico.

•	 Charla-taller	 informativo	marzo	 2016	 sobre:	 Mindfulness,	 bienestar	 y	 salud	
para los estudiantes de la Facultad y la asociación de estudiantes LORSA INFSA 
Alcalá.

•	 Jornada	del	día	internacional	del	deporte	para	el	desarrollo	y	la	paz,	abril	2016	
en apoyo a la Educación física escolar, en colaboración con el Centro de es-
tudios olímpicos de la UAH (La figura de Pierre de Coubertin y el movimiento 
olímpico).

•	 Jornada	Técnica,	abril	2016,	Estilo	de	vida	y	alto	rendimiento.

•	 Visita	del	panel	de	expertos,	abril	2016,	de	la	“Fundación	para	el	Conocimiento	
Madrid+d” para evaluar la acreditación de la titulación.

•	 V	Gala	de	Danza	CCAFYDE	mayo	2016	organizada	en	el	Corral	de	Comedias	de	
Alcalá (Pza. de Cervantes).

•	 Charla	informativa	mayo	2016	organizada	por	Delegación	de	estudiantes	sobre	
la Regulación profesional.

•	 Semana	deportiva	de	mayo	de	2016	para	antiguos	alumnos,	estudiantes	y	PDI	
de la UAH.

•	 Organización	y	seguimiento	de	los	grupos	de	conversación	en	inglés	para	el	
PAS, PDI y alumnado de la Facultad.

•	 Desarrollo	 de	 las	Prácticas	 externas	 (Practicum),	 colaborando	 los	Departa-
mentos de Ciencias Biomédicas y de Ciencias de la Educación y coordinado por 
la profesora Dra. Mª Luisa Rodríguez Hernández.

•	 Desarrollo	del	Trabajo	Fin	de	Grado	TFG,	colaborando	en	el	tutela	académica	
todos los Departamentos que participan en la docencia y coordinado por la 
profesora Dra. Dña. Beatriz Muros.

•	 Comienzo	del	Programa	Mentor	para	los	estudiantes	coordinado	por	la	profe-
sora Dra. Dña. Beatriz Muros.

Másteres Propios

•	 Especialidad	de	Educación	Física	del	Máster	Universitario	en	Formación	del	
Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas, se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y está coor-
dinado por la profesora Dra. Mª Dolores Rodríguez.

•	 Máster	Universitario	en	Dirección	de	Organizaciones	e	Instalaciones	de	la	Acti-
vidad Física y del Deporte, que se imparte conjuntamente en la Universidad de 
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Alcalá (coordinadora) y Universidad Politécnica de Madrid, participando tam-
bién la Universidad de León. Está coordinado por el profesor Dr. D. José Emilio 
Jiménez-Beatty.

5.3. Estudios de Fisioterapia

•	 Charlas	y	seminarios	organizados	por	la	Delegación	de	Estudiantes.	

•	 Desarrollo	de	las	Estancias	Clínicas,	en	los	centros	docentes	de	la	Comunidad	
de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, coordinado por la profe-
sora Dª Concepción Soto Vidal.

•	 Desarrollo	del	Trabajo	Fin	de	Grado	TFG,	asignado	por	el	Decanato	al	Depar-
tamento de Enfermería y Fisioterapia, y colaborando en la tutela académica la 
mayoría de los Departamentos que participan en la docencia coordinado por la 
profesora Dña. María Torres Lacomba.

•	 Colaboración	en	el	programa	de	“Aula	Abierta”,	con	sesiones	quincenales	du-
rante el curso 2015-2016 en la sala de grados del edificio de Enfermería y 
Fisioterapia (organizado por Dpto. de Enfermería y Fisioterapia).

•	 Realización	del	Programa	de	Tutorías	Personalizadas	y	Programa	Mentor	para	
los estudiantes.

•	 Día	del	patrón	de	los	estudios	en	Alcalá.	Ciclos	de	conferencias	y	otros	actos	en	
colaboración con la delegación de estudiantes de ambos campus. 

5.4. Estudios de Enfermería

Cursos y actividades con participación de la Facultad:

•	 Colaboración	en	el	programa	de	“Aula	Abierta”,	con	sesiones	quincenales	du-
rante el curso 2015-2016 en la sala de Grados del edificio de Enfermería y 
Fisioterapia (organizado por Dpto. de Enfermería y Fisioterapia).

•	 Colaboración	con	Cruz	Roja,	Caritas	y	otras	instituciones	en	la	realización	de	
actividades de promoción de la salud.

•	 Día	del	patrón	de	los	estudios	en	Guadalajara	y	Alcalá.	Ciclos	de	conferencias	
y otros actos en colaboración con la delegación de estudiantes de ambos cam-
pus. 

•	 Realización	del	Programa	de	Tutorías	Personalizadas	y	Programa	Mentor	para	
los estudiantes.

Prácticas

Los estudiantes de Enfermería de ambos Campus han realizados sus prácticas clí-
nicas asistenciales de los cursos 2º, 3º y 4º en los Centros de Salud y Equipos de 
soporte de atención domiciliaria del Área de salud de Guadalajara y Área asisten-
cial Este de la Comunidad de Madrid, Hospitales Ramón y Cajal, Hospital Príncipe 
de Asturias, Hospital de Asepeyo, Hospital de Guadalajara, Instituto de Enferme-
dades Neurológicas, Clínica La Antigua, Residencias de Dependientes vinculadas 
a las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social de las Comunidades de Madrid y 
de Castilla-La Mancha, Centros educativos de las consejerías de Educación de las 
Comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha.
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6. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

6.1. Estudios de Medicina

•	 Programa	SÉNECA/SICUE.	Han	cursado	estudios	de	Medicina	en	la	Universi-
dad de Alcalá 10 alumnos provenientes de otras universidades españolas. Tres 
estudiantes del grado de Medicina dela UAH han realizado estudios en otras 
universidades nacionales.

•	 Programa	ERASMUS.	12	de	nuestros	estudiantes	se	han	acogido	a	este	pro-
grama y han cursado sus estudios en Facultades de Medicina de otras univer-
sidades europeas (Seconda Universitá degli Studi di Napoli, Italia [2], Universi-
tá degli Studi di Milano, Italia [1], Universitá aix-Marseille, Francia [1], Medical 
University of Dansk, Polonia [1], Medical University of Warsaw, Polonia [1], 
Medizinische Hochshule Hannover, Alemania [1], Technische Universitat, Mun-
chen, Alemania [2], Universitat Tübingen, Alemania [1], University of Debrecen, 
Hungría	[1],	Universität	Zurich,	Suiza	[1]).	Han	cursado	estudios	de	Medicina	
en la Universidad de Alcalá 24 alumnos provenientes de universidades extran-
jeras.

•	 Programa	SANTANDER-IBEROAMÉRICA	Y	MOVILIDAD	GLOBAL.	10	de	nues-
tros estudiantes han cursado estudios en Facultades de Medicina de Universi-
dades de Iberoamérica (Universidad de Buenos Aires, Argentina [6], Universi-
dad de la República, Uruguay [2], Universidad de Bahía, Brasil [1], Universidad 
de los Andes, Colombia [1]. Durante este año hemos recibido 5 estudiantes de 
intercambio que han cursado estudios del grado de Medicina en la UAH, pro-
venientes de centros universitarios iberoamericanos.

•	 Programa	CIENCIAS	SIN	FRONTERAS.	Han	cursado	estudios	de	Medicina	en	la	
Universidad de Alcalá 10 alumnos provenientes de universidades brasileñas.

•	 Programa	ESTUDIANTE	VISITANTE.	1	alumno	de	la	Universidad	Mesoameri-
cana de Quetzaltenango (Guatemala) cursó sus estudios en nuestra Facultad 

como estudiante Visitante y realizó sus prácticas de Cirugía General en el Hos-
pital Ramón y Cajal.

•	 Un	 estudiante	 del	 grado	 de	Medicina	 de	 la	 UAH	 que	 cursó	 su	 intercambio	
en el marco del programa Erasmus en la Facultad de Medicina de Hambur-
go-Eppendorff, a propuesta del Coordinador Académico de Programas de In-
tercambio, obtuvo uno de los dos únicos galardones a nivel nacional al mejor 
estudiante Erasmus en la categoría de Educación Superior 2015, concedido 
por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, organis-
mo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

•	 Se	 va	 a	 establecer	 un	 nuevo	 convenio	 de	 intercambio	 bilateral	 en	 el	marco	
del programa Erasmus +, que comprende 3 plazas por curso, con la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Foggia (Italia) que entrará en vigor el curso 
2017-18.

•	 Está	 previsto	 proponer	 acuerdos	 de	 intercambio	 bilateral	 para	 estudios	 del	
grado de Medicina con las Facultades de Buenos Aires (Argentina), Lund (Sue-
cia) y Hamburgo-Eppendorf (Alemania), para el curso 2017-18.

6.2. Estudios de CCAFYDE

•	 Los	intercambios	académicos	y	de	prácticas	de	estudiantes,	las	estancias	de	
movilidad del profesorado tanto docente como de investigación y la atención 
institucional del profesorado extranjero que está relacionado con los estudios, 
coordinado por el profesor D. Carlos Núñez Fernández.

•	 Estudiantes	ERASMUS	de	la	UAH:	Hemos	enviado	1	a	Praga	(República	Checa),	
2 a Gdansk (Polonia), 3 a Varsovia (Polonia), 1 a Toulouse (Francia), 1 a Tele-
mark (Noruega), 1 a Milán (Italia), 2 a Roma (Italia), 1 a Sofía (Bulgaria), 1 a 
Hedmark (Noruega).
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•	 Hemos	recibido	a	2	estudiantes	ERASMUS	de	la	Roma	(Italia),	a	1	alumno	de	
Praga (República Checa), 3 estudiantes de Castelo Branco (Portugal), 1 estu-
diante de Burdeos (Francia).

•	 Hemos	recibido	una	estudiante	Universia-Santander	de	Antioquia	(Colombia).

•	 Estudiantes	SICUE	de	la	UAH:	Hemos	enviado	a	1	estudiante	a	la	Universidad	
de Granada, 1 a la Universidad de Murcia, y 1 a la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria.

•	 Estudiantes	SICUE	recibidos:	1	estudiante	procedente	de	las	Palmas	de	Gran	
Canaria.

•	 Profesores	visitantes	de	la	Facultad	y	los	estudios	de	CCAFYDE:	la	profesora	
Dña. Nelly Orellana Arduiz de la Universidad de Playa Ancha en Valparaiso 
(Chile).

6.3. Estudios de Fisioterapia

•	 Los	intercambios	académicos	y	de	prácticas	de	estudiantes,	las	estancias	de	
movilidad del profesorado tanto docente como de investigación y la atención 
institucional del profesorado extranjero que está relacionado con los estudios, 
coordinado por la profesora Dña. Beatriz Sánchez Sánchez.

•	 Programa	SÉNECA/SICUE.	Este	año	ningún	alumno	ha	cursado	estudios	de	
Fisioterapia en la Universidad de Alcalá.

•	 Programa	 ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS	 BILATERALES.	 En	 los	 Estu-
dios de Fisioterapia los convenios específicos están establecidos con Polonia 
(Torun) Nicolaus Copernicus University, Faculty of Health Sciences, Polonia 
(Gdansk)Gdanks University of Physical Education and Sport, Polonia(Warsaw) 
Jozef Pilsudski University of Physical Education, Italia (Foggia) Universitá Degli 

Studi i Foggia, Portugal (Lisboa) Escola Superior de Tecnologia da Saude de 
Lisboa,	Portugal	(Aveiro)	Universidade	de	Aveiro,	Suecia	(Västerås)	Mälardalen	
University School of Health, Care and Social Welfare. Este año han participado 
5 alumnos. Además, han venido dos alumnas mediante un Convenio Interna-
cional con Chile.

•	 Estudiantes	Becas	Santander:	2	Estudiantes	de	Fisioterapia	han	disfrutado	de	
esta beca desarrollando prácticas en clínicas de Fisioterapia de La Comunidad 
de Madrid. 

6.4. Estudios de Enfermería

•	 Programa	SÉNECA/SICUE.	Han	cursado	estudios	de	Enfermería	en	la	Univer-
sidad de Alcalá 2 alumnos provenientes de otras universidades españolas.

•	 Programa	ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS	BILATERALES.	12	de	nuestros	
estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en Fa-
cultades de Enfermería de otras universidades europeas y 2, a través de beca 
Santander, en universidades americanas. Han cursado estudios de Enfermería 
en la Universidad de Alcalá 5 alumnos provenientes de universidades europeas 
y 1 proveniente de una universidad americana.

7. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

Festividad	patronal	Medicina:	celebrada el 18 de octubre de 2015, conmemoran-
do 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.
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Graduación	de	Medicina:	celebrada el 15 de julio 2016, en el acto académico se 
hizo entrega de becas a la XXXIII Promoción de la Licenciatura de Medicina. 

Graduación	de	CCAFYDE:	entrega de becas, diplomas e insignias, a la III promoción 
de la Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en junio de 2016.

Entrega de diplomas, insignias y colegiaciones gratuitas durante un año, a los 5 
mejores expedientes de CCAFYDE, como colegiados distinguidos por el COPLEF 
de Madrid.

Entrega de diplomas e insignias de CCAFYDE a los premios José María Cagigal.

Festividad	patronal	de	Fisioterapia: celebrada el 11 de abril, conmemorando el 
día Internacional de la Salud.

Graduación	de	Fisioterapia:	entrega de becas, diplomas e insignias, a la IV pro-
moción de la Graduados en Fisioterapia el 17 de junio de 2016.

Graduación	de	Enfermería	de	Alcalá:	entrega de becas, diplomas e insignias, a la 
IV promoción de la Graduados en Enfermería el 24 de junio de 2016.

Graduación	de	Enfermería	de	Guadalajara:	entrega de becas, diplomas e insig-
nias, a la IV promoción de la Graduados en Enfermería el 16 de junio de 2016.

Fiesta	patronal	del	Grado	en	Enfermería	de	Guadalajara:	celebrada el día 5 de 
mayo de 2016, en conmemoración del Día Internacional de Enfermería.

8. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

•	 Academia	Olímpica	Española,	presentación	del	último	libro	El	Olimpismo	de	D.	
Conrado Durántez en la Facultad.

•	 Consejo	de	Estudiantes	de	la	Universidad	de	Alcalá,	el	actual	presidente	es	un	
estudiante de CCAFYDE: D. Pedro de Apellaniz.

•	 COPLEF	de	Madrid,	Proposición	de	ley	sobre	la	regulación	de	las	profesiones	
del ejercicio físico y del deporte, a cargo de Dña. Alicia Martin (Presidenta del 
Colegio profesional).

•	 Colegio	Oficial	de	Enfermería	de	Madrid.

•	 Colegio	Oficial	de	Enfermería	de	Guadalajara.

•	 Celebración	del	Día	Internacional	de	Enfermería	el	día	12	de	mayo	de	2016	en	una	
Jornada de conferencias y mesas redondas, celebrado en el Salón de Actos del 
Hospital de Guadalajara, organizado conjuntamente con la Dirección de Enferme-
ría del Área Integrada de Guadalajara y el Colegio de Enfermería de Guadalajara.

•	 Colegio	Profesional	Oficial	de	Fisioterapia	de	la	Comunidad	de	Madrid.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ha participado a lo largo del año 
académico en las Jornadas de Bienvenida de Alumnos de Bachillerato, así como 
en las Jornadas de Sensibilización para estudiantes, organizada desde Vicerrec-
torado de Coordinación y Comunicación, así como se han asistido a las diferentes 
Conferencias de Decanos de las distintas titulaciones de la Facultad.



ESCUELA DE ARQUITECTURA



1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

1.1. Campus Ciudad – Edificio Carmen Calzado

C/ Santa Úrsula, nº 8.
Alcalá de Henares.
28801 – MADRID.
Telefono: 918 83 92 80.
Fax: 918 83 92 46.
Correo electrónico: e.qrquitectura@uah.es

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

Directora: Pilar Chías Navarro.
Subdirectores: Antonio Baño Nieva.   
 Luis Ramón Laca Menéndez de Luarca.
 Enrique Castaño Perea.
Secretario: Francisco Javier Rodríguez Val.
Vicesecretario: Flavio Celis D´Amico.
Correo electrónico: e.qrquitectura@uah.es

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

3.1. Campus Ciudad

•	 Título	de	Arquitecto	–	254	(a	extinguir)	nº	alumnos	160.
•	 Grado	en	Arquitectura	-	G254	(a	extinguir)	nº	alumnos	152.
•	 Grado	en	Fundamentos	de	Arquitectura	y	Urbanismo	-	G256	nº	alumnos	373.
•	 Máster	Universitario	en	Arquitectura	M-154	nº	de	alumnos	36.

3.2. Campus Guadalajara 

•	 Grado	en	Ciencia	y	Tecnología	de	la	Edificación	-	G253	nº	de	alumnos	155.
•	 Curso	de	Adaptación	al	Grado	en	Ciencia	y	Tecnología	de	la	Edificación	para	

Arquitectos Técnicos – nº de alumnos 18.
•	 Máster	en	Gestión	Integral	de	Inmuebles	y	Servicios	en	el	Patrimonio	Arqui-

tectónico (con 25 alumnos matriculados).
 Correo electrónico: direccioneuat.guada@uahe.es 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Congresos

•	 Congreso	Internacional	de	Expresión	Gráfica	Arquitectónica,	del	3	al	4	de	junio.

•	 Congreso	Internacional	EUROPEAN	BIM	SUMMIT	2016	(EBS2016),	celebrado	
en Barcelona los días 18 y 19 de febrero, transmitido íntegramente en strea-
ming, en un aula del edificio Multidepartamental.
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4.2. Jornadas

•	 Jornada	Building	Information	Modeling,	celebrada	en	el	edificio	Multideparta-
mental, el día 15 de febrero de 2016.

•	 XVI	 Jornadas	 de	Restauración	 y	Rehabilitación	 de	 la	Universidad	 de	 Alcalá,	
celebradas los días 18 y 25 de abril, en el Salón de Actos del Edificio Multide-
partamental, con 0,5 ECTS convalidables. 

4.3. Exposiciones

•	 Exposición	organizada	por	los	alumnos,	de	los	trabajos	realizados	en	la	asig-
natura de Proyectos Arquitectónicos.

•	 Exposición	de	dibujos	de	asignaturas	de	Expresión	Gráfica.

•	 Exposición	del	alumno	Miguel	LLavori	de	sus	trabajos	en	Boston.

4.4. Cursos

•	 Curso	de	AUTOCAD	2D	(octubre-noviembre	2015).

•	 Curso	de	Photoshop	Avanzado	(octubre-noviembre	2015).

•	 Curso	de	Revit	(abril-mayo	2016).

•	 Curso	de	CYPE	(abril-mayo	2016).

•	 En	el	primer	cuatrimestre,	se	ha	impartido,	a	los	alumnos	interesados,	el	cur-
so de Ampliación Formativa “Introducción a las Técnicas de Modelado BIM” 
de 30 horas, impartido por un antiguo alumno de los estudios de Arquitectura 
Técnica y del Grado. 

4.5. Concursos

•	 Concurso	de	Xmas	Arquitecto	(diciembre	2015).

•	 Concurso	de	diseño	de	la	camiseta	de	la	Semana	de	la	Arquitectura	(febrero	
2016).

•	 Concurso	de	fotografía	de	la	Semana	de	la	Arquitectura	(febrero	2016).

•	 Concurso	de	Story	Board	por	la	Semana	del	libro	(abril	2016).

•	 Concurso	de	Orla	Alternativa	(junio	2016).

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

5.1 Actividades de la Escuela

•	 Visita	de	la	obra	del	Banco	Popular	de	Gerardo	Ayala	(marzo	2016).

•	 Taller	de	2	días	de	revestimientos	naturales	en	colaboración	con	la	asignatura	
Construcciones Arquitectónicas II (30 y 31 de mayo 2016).

•	 Otorgación	del	Premio	Schindler,	se	han	presentado	6	proyectos.

•	 El	Subdirector	Primero	y	Director	Adjunto	para	Guadalajara	de	la	Escuela,	ha	
asistido a varias reuniones de la Conferencia de Directores de Escuelas, que 
imparten Arquitectura Técnica en España, con motivo de los recursos presen-
tados ante distintos Tribunales, sobre el nombre del Grado en Ingeniería de 
Edificación, y se han publicado varios manifiestos conjuntos con el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España.
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•	 Se	ha	publicado	el	libro	conmemorativo	del	XX	aniversario,	de	los	estudios	de	
Arquitectura Técnica en la Universidad de Alcalá.

•	 En	el	Salón	de	Actos	del	Edificio	Multidepartamental	se	presentó,	el	día	31	de	
marzo, el libro “Guadalajara 1800-1936 Memoria de la Ciudad” del arquitecto 
Javier Solano, organizado, conjuntamente, con los Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y de Arquitectos de Guadalajara.

•	 La	Fundación	Centro	Europeo	de	Empresas	e	Innovación	de	Guadalajara,	pre-
sentó a los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación, su pro-
yecto Las 12 horas de la Innovación, financiado por la Comisión Europea, institu-
ción encargada de Horizonte 2020, Programa Marco de la EU de Investigación e 
Innovación 2014-2020, en el que han participado varios alumnos de este centro.

5.2. Semana de la Arquitectura, del 29 de febrero al 4 de marzo

•	 Taller	de	iluminación.

•	 Taller	de	estructuras	desplegables.

•	 Taller	de	cine.

•	 Taller	de	Mobiliario	para	la	Escuela	(Madstock).

•	 Taller	de	Mobiliario	para	el	Municipio	de	Morata	de	Tajuña	(ZuloArqu).

•	 Taller	de	Arte	Urbano	(taquillas).

•	 Taller	de	“Dungeons	&	Zahas”	(Juegos	de	Mesa).

•	 Taller	de	impresión	3D	y	Drones.

•	 Taller	de	Arquitectura	Vegetal.

•	 Taller	de	Escaparatismo.

5.3. Prácticas en empresas

•	 Dentro	de	la	Universidad		de	Alcalá,	y	con	objeto	de	promover	la	inserción	labo-
ral de los estudiantes egresados, desde el Servicio de Promoción, orientación 
profesional y Recursos humanos se articula y se crea el marco para alumnos 
y empresas (Convenio de Cooperación Educativa) para la realización de prácti-
cas profesionales remuneradas, con la posibilidad de obtención de créditos de 
libre elección.

 En el caso de los estudiantes de la carrera de arquitectura, hay mayor de-
manda por parte de las empresas que se acercan hasta el COIE (Centro de 
Orientación e Información de Empleo) para solicitar estudiantes para realizar 
prácticas en sus empresas.

•	 La	Directora	de	la	Escuela,	ha	asistido	a	varias	reuniones	de	la	Conferencia	de	
Directores, de Escuelas que imparten Arquitectura en España.

•	 Actualmente	 hay	 80	 alumnos	 de	 la	 Escuela,	 en	 actividades	 de	 prácticas	 en	
Empresas.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

6.1. Becas Erasmus (Curso 2014/2015, programas de intercambio)

•	 Erasmus:		Españoles	60	-	Extranjeros	46.

•	 Séneca:	UAH	3	-	Otras	Universidades	5.
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•	 Extranjeros:	14.	

•	 Escuelas	 con	 convenio	 Erasmus:	 39	 Escuelas	 y	 88	 puestos	 de	 intercambio.	
Profesores: Españoles: 0. 

•	 Renovación	de	los	acuerdos	bilaterales	de	cooperación,	dentro	del	programa	
SICUE/SÉNECA, con todas las Escuelas de Arquitectura públicas de España, y 
se han recibido a varios alumnos de otras Escuelas de España.



ESCUELA POLITéCNICA SUPERIOR



1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Dirección Postal: Edificio Politécnico, 
 Ctra. N-II, km 31,600.
 28871 - Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 918 85 65 05/69 71.
Correo electrónico:  direccion.eps@uah.es
Página Web: http://www.uah.es/escuela-politecnica/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Director D. Manuel Rosa Zurera.
Subdirector 1º D. Miguel Ángel Sicilia Urbán.
Subdirector 2º D. Antonio Portilla Figueras.
Subdirectora 3ª Dª. Marta Marrón Romera.
Subdirector 4º D. Miguel Ángel López Carmona.
Subdirector 5º D. Juan José Blanco Ávalos.
Secretario  D. Antonio José de Vicente Rodríguez.
Vicesecretaria Dª. Lorena Lozano Plata.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

•	 Ingeniería	de	Telecomunicación	(en	extinción).
•	 Grado	en	Ingeniería	Electrónica	de	Comunicaciones.
•	 Grado	en	Ingeniería	en	Sistemas	de	Telecomunicación.
•	 Grado	en	Ingeniería	en	Tecnologías	de	Telecomunicación.
•	 Grado	en	Ingeniería	Telemática.
•	 Grado	en	Ingeniería	en	Electrónica	y	Automática	Industrial.
•	 Grado	en	Ingeniería	Informática.

•	 Grado	en	Ingeniería	de	Computadores.
•	 Grado	en	Sistemas	de	Información.
•	 Máster	Universitario	en	Ingeniería	de	Telecomunicación.
•	 Máster	Universitario	en	Ingeniería	Industrial.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha tomado parte en la organización 
de	las	siguientes	Jornadas:

•	 Jornada	de	Conferencias:	Colaboración	Universidad-Empresas	TIC.	#Europe-
Home un caso práctico, celebrada el día 30 de octubre de 2015.

•	 Celebración	de	las	III	Jornadas	de	Seguridad	y	Ciberdefensa		de	la	UAH	–	CI-
BERSEG 2016 los días 25 a 30 de enero de 2016, organizadas por el grupo de 
Ingeniería de Servicios Telemáticos y la Cátedra DARS con la colaboración de 
la Delegación de Estudiantes. Creación de distintos Talleres de tipo práctico e 
interactivo, un certamen de habilidades de seguridad y una feria de empleo en 
ciberseguridad.

•	 Organización	del	I	Concurso	de	Diseño	Industrial	del	Mueble	para	estudiantes	
de la UAH, en colaboración con las empresas BASF, CEOE-CEPIME Guadala-
jara, e Industrias TAGAR, cuya resolución se produjo en el Jurado nombrado al 
efecto, en la reunión celebrada el día 29 de abril de 2016. 

•	 Celebración	de	la	1ª	Jornada	sobre	Metodologías	Docentes	y	Sistemas	de	Eva-
luación de Grados de Ingeniería en la UAH el día 13 de julio de 2016.
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4.1.1. La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha tomado parte en la 
organización	de	los	siguientes	seminarios,	cursos	y	conferencias:

•	 Seminario	para	alumnos	de	grado	sobre	Matlab.

•	 Seminario	de	Introducción	a	ROS,	celebrado	los	días	8	y	9	de	febrero	de	2016.

•	 4	Ciclos	de	Conferencias	y	Seminarios	en	los	Másteres	Universitarios	en	Inge-
niería Industrial y en Ingeniería de Telecomunicación, con un total de 27 confe-
rencias.

•	 Visitas	guiadas	a	ocho	factorías	y	empresas,	como	aplicación	práctica	de	los	
contenidos teóricos de los Másteres Universitarios en Ingeniería Industrial y 
en Ingeniería de Telecomunicación (Factoría IVECO España, Factoría PUIG, 
SKF Española, MAG SOAR, Industrias TAGAR, BASF Española, Grupo Ormaza-
bal y Red Eléctrica Española).

•	 Se	han	impartido	14	Conferencias	dentro	del	Convenio	de	Colaboración	con	el	
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT).

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

•	 Se	ha	verificado	en	 la	ANECA	el	 título	de	Máster	Universitario	en	 Ingeniería	
Informática.

•	 Se	han	sometido	al	proceso	de	Renovación	de	la	Acreditación	los	siguientes	
Grados: Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Grado en In-
geniería Telemática y Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones; 
se ha solicitado el sello Eur-Ace para todos ellos. La visita del panel evaluador 
se realizó entre los días 12 y 14 de enero de 2016. Se ha recibido el informe 
provisional sobre la reacreditación, en sentido positivo.

•	 Se	ha	sometido	al	proceso	de	Renovación	de	la	Acreditación	el	Grado	en	Inge-
niería Electrónica y Automática Industrial, y también se ha solicitado el sello 
Eur-Ace. La visita del panel evaluador se realizó los días 14 y 15 de enero de 
2016. Se ha recibido el informe provisional sobre la reacreditación en sentido 
positivo, y el informe positivo sobre la concesión del sello de calidad Eur-Ace.

•	 Se	ha	firmado	un	Convenio	de	Colaboración	con	el	Colegio	de	Ingenieros	In-
dustriales de Madrid, en el marco del Máster Universitario en Ingeniería In-
dustrial.

•	 La	EPS	ha	participado	en	la	Conferencia	de	Directores	de	Escuelas	Superiores	
de Ingeniería de Telecomunicación (CODITEL), que ha contado con la asisten-
cia del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

•	 Ha	participado	también	en	la	Conferencia	organizada	por	el	Colegio	de	Inge-
nieros Técnicos de Telecomunicación (CODIGAT), celebrada los días 30 de junio 
y 1 de julio de 2016. 

•	 Colaboración	en	el	Programa	4º	ESO	+	Empresa.

•	 Se	ha	colaborado	con	la	Fundación	Síndrome	de	Down	durante	el	curso	2015-
16, permitiendo el uso de las instalaciones de la EPS para actividades forma-
tivas orientadas a los alumnos con Síndrome de Down.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

El sistema de relaciones internacionales en la Escuela está integrado por cuatro 
profesores coordinadores de los Departamentos de Automática, Ciencias de la 
Computación, Electrónica y Teoría de la Señal, personal de la secretaría de alum-
nos, personal de las oficinas internacionales en el campus externo y rectorado y 
un miembro del equipo de dirección. 
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Los profesores involucrados en la gestión de las relaciones internacionales en la 
Escuela sostuvieron una reunión de planificación y distribución de tareas el 14 de 
marzo de 2016 como preparación del curso 2016-2017. 

Desde un punto de vista administrativo, la Escuela recibe apoyo desde la oficina 
de relaciones internacionales del Campus Externo, especialmente para la ges-
tión de alumnos dentro del programa Erasmus y desde la oficina del Rectorado 
para la gestión de los alumnos que llegan fuera de los programas Erasmus. A 
su vez, en la Secretaría de Alumnos de la Escuela, una de las secretarias está 
especializada en la gestión de los alumnos de movilidad de todos los programas, 
internacionales y nacionales, y de alumnos que llegan y de alumnos que salen 
(incoming/outgoing). 

El pasado 12 de julio se realizó una reunión entre la ORI y la secretaría para 
organizar el flujo de documentación entre la ORI, la Secretaría y el subdirector 
encargado de las relaciones internacionales. Debemos destacar, que a propuesta 
de la Escuela, se ha creado un documento; “listado de notas para alumnos de 
movilidad” que se genera desde la secretaría para los alumnos de movilidad de 
la Escuela. Dicho documento contiene un listado de calificaciones en inglés, con 
una tabla de equivalencias entre notas UAH y notas en el sistema de calificación 
europeo. Dichos listados se envían a las universidades receptoras como parte 
de la documentación del alumno. La Escuela participa activamente en todos los 
programas de intercambio llevados a cabo en la UAH reflejándose esto en dos 
reuniones/conferencias informativas con alumnos para explicar el programa 
Erasmus 2015-2016 y el programa Campus Europa. Adicionalmente, los coor-
dinadores internacionales de la Escuela han participado en dos reuniones en el 
rectorado en las que se discutieron asuntos diversos del programa internacional 
de la UAH. 

Otro aspecto a destacar es el mantenimiento y ampliación de acuerdos bilatera-
les con otras Escuelas y Universidades extranjeras. En esta línea se han firmado 
nuevos acuerdos con la Universidad de Birmingham para las titulaciones en In-
formática y se está en trámites para su ampliación al resto de ingenierías. Con 

esta universidad se han mantenido dos reuniones con los coordinadores interna-
cionales en enero de 2016 y en mayo de 2016. Además, se han firmado acuerdos 
con la universidad de Udine, la universidad de Timisoara y Hochschule Kaisers-
lautern University of Applied Sciences. 

Actualmente se está trabajando en la consolidación de los programas de inter-
cambios en másteres y doctorados con las universidades de Hochschule Kaisers-
lautern University of Applied Sciences, (con esta universidad se ha llevado a cabo 
una reunión en la escuela en noviembre del 2015 y la profesora Cristina Alen del 
Dpto de Teoría de la Señal les ha visitado para fortalecer el acuerdo especial-
mente en los estudios del Máster Universitario en Ingeniería Industrial) y la FH 
JOANNEUM University of Applied Sciences. Con esta universidad se está explo-
rando la posibilidad de cotutelas de doctorandos. Además estamos participando 
activamente en el acuerdo bilateral con la Universidad de Novisad.

Durante el curso 2015-16, 56 alumnos de la escuela han participado en diferen-
tes programas y hemos recibido 18 alumnos extranjeros dentro del programa 
Erasmus y 8 del resto del mundo (este último número puede ser incorrecto por-
que no tenemos toda la información disponible). Se ha organizado la campaña de 
intercambios internacionales para el curso 2016-2017, con la prevención de las 
fechas: 69 de nuestros alumnos participarán en el programa internacional del 
curso 2016-2017. 

Se han recibido 3 alumnos en el marco del Programa de Intercambio Inter-uni-
versitario SICUE.

Han participado en el programa de Prácticas Externas, un total de 252 alumnos 
de las distintas titulaciones impartidas en la Escuela Politécnica Superior.
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7. PREMIOS, DISTINCIONES Y PRESENCIA EN RANKINGS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

•	 Los	profesores	Miguel	González	Herráez,	Juan	Diego	Ania,	Sonia	Martín	y	Pe-
dro Corredera, han recibido el Premio Madrid+d a la Mejor Patente en su X 
edición. La patente ‘Sistema para la mejora del rango dinámico y la reducción 
de la incertidumbre de medida en sensores distribuidos sobre fibra óptica’.

•	 Daniel	Pizarro,	profesor	y	miembro	del	grupo	de	investigación	Geintra,	obtuvo	
el Premio Joven Investigador de la UAH en el área de Ciencias Experimentales.

•	 Los	 estudiantes	Borja	Miguel	Peñuelas	Morales,	 Sergio	Maza	Uslé,	Nicolás	
Horacio Carneri Tamaryn, Aitor Rebollo Orozco y Jesús Izquierdo Cubas del 
Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial ganaron en la cate-
goría ̀ Tech´ del concurso BBLUE BBVA Impact Callenge con el proyecto ̀ Pop-
up forest’ destinado a la reforestación mediante drones (robots) colaborativos.

•	 El	egresado	Santiago	Arizmendi,	de	los	estudios	de	Ingeniería	de	Telecomuni-
cación, ha obtenido el Premio COIT-AEIT al Mejor Proyecto Fin de Carrera en 
Gestión, Economía y Regulación de las Telecomunicaciones, por el trabajo titu-
lado “Contribución a la Definición de Indicadores para la Medición y Valoración 
de Smart Cities”.

•	 Colaboración	en	la	recopilación	de	los	datos	necesarios	para	la	participación	
de la UAH en el Ranking GreenMetric.

•	 Colaboración	en	la	recopilación	de	los	datos	necesarios	para	la	participación	
de la UAH en el Ranking que elabora el Diario “El Mundo”.
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

El Equipo de Dirección ha estado compuesto por las siguientes personas: D. Mon-
serrat Giménez, Directora Gestora; D. José Luis Marcos Lorenzo, Director repre-
sentante de la Universidad de Alcalá; D. Cristina Laorden, Subdirectora de Orde-
nación Académica, Dña. Raquel Fernández, Subdirectora de Innovación Educativa 
e Investigación; D. Carlos Sánchez, Coordinador de la Comisión de Pastoral, D. 
Olegario Crespo, Representante de la Institución Marista y D. Romualdo Plaza, 
Administrador.

Dirección postal
El Centro está ubicado en la Avenida Jesuitas nº 34. 
28806 Alcalá de Henares, Madrid.
Teléfono: 918 89 12 54
Fax: 918 88 82 81
Correo electrónico: info@cardenalcisneros.es
Web: www.cardenalcisneros.es

2. TITULACIONES OFERTADAS

Las titulaciones de Grado que se han impartido en este Centro este curso acadé-
mico son las siguientes:

Grado en Magisterio de Educación Primaria.
Grado en Magisterio de Educación Primaria (Grupo Inglés).
Grado en Magisterio de Educación Infantil.
Grado en Magisterio de Educación Infantil (Grupo Inglés).
Grado en Educación Social.
Grado en Psicología.
Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Educación Primaria.

Los Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria se han impartido en 
modalidad presencial y semipresencial, el Curso de Adaptación al Grado en mo-
dalidad semipresencial y los Grados de Educación Social y Psicología en modali-
dad presencial. 

Además,	se	han	impartido	otras	enseñanzas
Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos.
Título de Experto en CLILL.

Durante el curso 2015-2016, han estado matriculados 908 alumnos en Grados y 
en otras enseñanzas, desglosados de la forma en la que se describe a continua-
ción:

2.1. Titulaciones de Grado

Grado en Magisterio de Educación Infantil semipresencial: 135.
Grado en Magisterio de Educación infantil (presencial-castellano): 117.
Grado en Magisterio de Educación Primaria (presencial-castellano): 125.
Grado en Magisterio de Educación Primaria semipresencial: 85.
Grado en Magisterio de Educación Infantil (Grupo inglés): 79.
Grado en Magisterio de Educación Primaria (Grupo inglés): 137.
Grado en Educación Social: 65.
Grado en Psicología: 112.

2.2.	 Otras	enseñanzas

Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos: 47.
Expert In Content and Language Integrated Learning (CLIL): 6.
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3. ACTIVIDADES, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

3.1. Departamento Ciencias de la Educación

Según ha ido avanzando el curso en los Grados de Infantil, Primaria, Educación 
Social y Psicología los coordinadores de Grado, los Coordinadores de Departa-
mento y el profesorado han mantenido varias reuniones con el objetivo de ir sol-
ventando las distintas necesidades que han ido surgiendo, en relación con los 
grupos, el alumnado, los horarios, el desarrollo de la docencia, la realización de 
actividades, las prácticas de los alumnos, trabajos fin de grado, etc.

Se han implantado las asignaturas del 2º curso del Grado en Psicología, corres-
pondientes al Departamento.

Los profesores del Departamento que han sido tutores de los Prácticums I, II y III 
han mantenido diversas reuniones con la Coordinación de Prácticas para realizar 
un seguimiento sobre las mismas, analizar los resultados obtenidos y actualizar 
las guías docentes y los procedimientos.

Se ha colaborado con el Departamento de Calidad en el Procedimiento de evalua-
ción de la Calidad Docente (Informe de responsables académicos), así como en 
las audiencias y entrevistas con los Paneles de Expertos de la Agencia Madrid+D, 
para la verificación de las titulaciones de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Social y el 
Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos.

En el curso 2014-2015 la Comisión de Docencia decide incorporar en los gra-
dos, para el curso académico 2015-2016, el Programa de Destrezas Académicas 
(PDA), incluir de forma progresiva en las asignaturas metodologías interdisci-
plinares y continuar con la mejora en la evaluación de las competencias de los 
estudiantes. El departamento colabora directamente en la organización y puesta 
en marcha de estas propuestas y actuaciones. La valoración de su desarrollo ha 

sido muy positiva, dado que los profesores han incorporado a sus clases estás 
destrezas con total normalidad.

Los profesores Juanjo Rabanal, Isabel Silva y Herminia Cid, han participado en 
la revisión y mejora del desarrollo del Trabajo Fin de Grado, bajo la coordinación 
de la Subdirección de Innovación Educativa e Investigación y los Coordinadores 
de Departamento. Concretamente, se han llevado a cabo diferentes reuniones de 
coordinación en las que se ha revisado la utilización y contenido de las rúbricas 
de evaluación del TFG.

Se ha desarrollado la 5ª promoción del “Master Oficial Universitario en Atención 
a la diversidad y apoyos educativos”, dirigido por la profesora Cristina Serrano. La 
matrícula se ha completado. Se han llevado a cabo distintas reuniones de coordi-
nación, seguimiento y evaluación. 

Organización y celebración de la IX Jornada de Educación sobre Inteligencia Emo-
cional, en el que participó Roberto Aguado como ponente. En esas Jornadas, con-
cretamente, participaron de forma más activa Juanjo Rabanal y Eva Peñafiel.

De cara a la promoción de los grados se han llevado a cabo diversas reuniones 
de coordinación y actuaciones en colaboración con otros equipos del centro edu-
cativo, dentro y fuera del mismo (publicidad, charlas informativas, jornadas edu-
cativas para alumnos de formación profesional y bachillerato, blog de Educación 
Social, etc.). Se colaboró en el stand que el CUCC ofreció en AULA 2016.

El 21 de junio tuvo lugar el CUCCinnova, una jornada para compartir experiencias 
educativas y formativas. Estas jornadas estuvieron organizadas por los coordina-
dores de Departamento junto con la Subdirección de Innovación Educativa e In-
vestigación, y el profesor Alfredo Palacios (Coordinador de publicaciones CUCC) y 
en ellas participaron distintos profesores del Departamento, Eva Peñafiel, Juanjo 
Rabanal, Carmen Prado, Concepción Pérez, Isabel Silva e Inmaculada Maillo.
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El 19 de mayo se desarrolló el III Encuentro de Equipos Educativos de Organiza-
ciones que Aprenden, en la que se abordó el tema de la convivencia escolar. Este 
encuentro estuvo organizado, un año más, por los profesores Montserrat Gimé-
nez, Cristina Laorden, Isabel Silva y Benjamín Castro.

La profesora Cristina Serrano ha participado en el Proyecto  de investigación 
“Ecosistema de Detección Ubicua, atención y Estimulación temprana para niños 
con trastornos del desarrollo” del Ministerio de Economía y Competitividad. Pro-
yecto interdisciplinar de la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Al-
calá de Henares y la Universidad Autónoma de Madrid.

Los profesores Inmaculada Maillo, Carmen Prado, Juanjo Rabanal y Carmen 
Prado están participando en una investigación “Investigación “Evaluabilidad del 
Programa basado en el Modelo de Vinculación Emocional Consciente” (Equipo de 
investigación UAH). 

La profesora Mercedes Foncillas está participando en un proyecto de investiga-
ción I+D+ IMP-EXIT con la Universidad de Deusto.

La profesora Pilar Royo ha participado en la Investigación: “Desarrollo de jugue-
tes inteligentes para la atención temprana a niños con trastornos del desarrollo 
en el entorno educativo y en el hogar digital”, en colaboración con la UAH, la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid.

La profesora Raquel Vélez ha participado en el Proyecto de innovación docente 
“Desarrollo y evaluación de competencias transversales a través de diversas me-
todologías didácticas y herramientas digitales” reconocido por la UAH (1516GI15-
77UAHEV744).

3.2. Departamento Didácticas Específicas

Las principales actividades desarrolladas por este Departamento en el curso 
2015-2016, además de las propias de la docencia, han ido orientadas a desarro-
llar acciones que potencien la imagen del CUCC como centro de referencia en 
innovación, docencia e investigación, tales como las que se describen a conti-
nuación:

•	 3ª	edición	del	Curso	de	Experto	Universitario	en	CLIL,	desarrollado	entre	no-
viembre y mayo del presente año académico; 6º edición del Campus Bilingüe, 
celebrado del 3 al 6 de julio de 2016. 

•	 Colaboración	en	 la	organización	del	 III	Encuentro	de	Equipos	Educativos	de	
Organizaciones que Aprenden, en la que se abordó el tema de la convivencia 
escolar, celebrado el 19 de mayo de 2016.

•	 Organización	del	II	Encuentro	CUCCinnova,	en	colaboración	con	el	resto	de	los	
departamentos, celebrado el 21 de junio de 2016. 

•	 Organización	de	visitas	de	grupos	escolares	al	CUCC	para	realizar	actividades	
multidisciplinares monitorizadas por estudiantes de Magisterio de Infantil y 
Primaria.

A continuación, se enumeran los proyectos y actividades del CUCC, en los que han 
participado profesores del Departamento. 

•	 La	profesora	María	del	Val	García	ha	continuado	con	la	coordinación	del	Ser-
vicio de Relaciones Internacionales del CUCC y ha coordinado las Prácticas 
Erasmus en el Reino Unido y la República de Irlanda para los alumnos que 
eligieron esta opción en 3º y 4º curso del Grado de Magisterio. 

•	 Los	profesores	Samuel	Cano,	Omar	de	la	Cruz	y	Mª	Dolores	López-Carrillo	han	
seguido participando en el Grupo de Innovación Docente UAH-GI15-77.
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•	 “Competencias	en	RED”,	desde	el	que	han	desarrollado	el	proyecto	de	inno-
vación UAH/EV744 (Convocatoria 2015) “Desarrollo y Evaluación de competen-
cias transversales a través de diversas metodologías didácticas y herramien-
tas digitales”, de octubre de 2015 a junio de 2016.

•	 Los	profesores	del	departamento	Dolores	López-Carrillo,	Josué	Llull	y	Samuel	
Cano han participado como ponentes en los cursos de extensión universitaria 
de la Universidad Abierta Cardenal Cisneros, que se han desarrollado a lo lar-
go de todo el año académico.

•	 La	profesora	Dolores	López-Carrillo	ha	continuado	con	la	dirección	de	la	Re-
vista RED 4.0 con la participación de estudiantes del CUCC, cuyo último núme-
ro ya ha sido publicado con nº de ISSN. 

•	 El	profesor	Omar	de	la	Cruz	ha	continuado	con	la	organización	de	la	actividad	
transversal de Ajedrez, reconocida con 2 créditos ECTS. 

•	 Los	profesores	del	Departamento	Jesús	Aguado,	Carlos	Cerrada,	Omar	de	la	
Cruz, Matthew Johnson, Lola López-Carrillo, Josué Llull, Alfredo Palacios, 
Carlos Sánchez, Natividad Viñuales han participado como ponentes en el II En-
cuentro CUCCinnova, coordinado de manera interdepartamental con la Subdi-
rección de Investigación e Innovación, y celebrado en el CUCC el 21 de junio de 
2016.

•	 Cinco	profesores	y	dos	asistentes	lingüísticos	del	Proyecto	Bilingüe	han	par-
ticipado como ponentes en el 6º Campus Bilingüe, coordinado por Raquel 
Fernández, Matthew Johnson y Josué Llull en colaboración con la Provincia 
Marista Mediterránea, y celebrado en Guardamar del Segura del 3 al 6 de julio 
de 2016.

4. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

•	 Celebración	de	las	Primeras	Jornadas	de	Proyectos	Interdisciplinares	en	Edu-
cación Infantil, el 17 de diciembre de 2015.

•	 Celebración	 del	 VI	 Campus	 Bilingüe,	 coordinado	 por	 los	 profesores	 Raquel	
Fernández, Matthew Johnson y Josué Llull, celebrado en Guardamar del Se-
gura del 3 al 6 de julio de 2016.

•	 III	Encuentro	de	Equipos	Educativos	de	Organizaciones	que	Aprenden,	en	la	que	
se abordó el tema de la convivencia escolar, celebrado el 19 de mayo de 2016.

•	 Encuentro	CUCC	Innova,	celebrado	en	junio	de	2016.

•	 Fiesta	patronal,	el	15	de	abril	de	2016.

•	 Jornada	de	puertas	abiertas	en	abril	de	2016

•	 Participación	en	la	Feria	Aula,	marzo	de	2016.

•	 IX	Jornadas	de	Educación	“Trabajando	con	la	inteligencia	emocional	ó	cómo	estar	
en CASA en contextos educativos y de intervención” celebrada en abril de 2016.

•	 I	Jornadas	de	Atención	Temprana	junto	con	la	Asociación	Aphisa	en	marzo	de	2016.

5. UNIDAD DE CALIDAD

Una de las actividades más significativas de este curso ha sido la preparación de 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado y de Máster, esto implicó:
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•	 La	elaboración	de	los	diversos	informes,	recopilación	de	evidencias,	prepara-
ción de las visitas que tuvieron lugar en el mes de mayo para las titulaciones 
de Magisterio en Educación Infantil y Primaria y en el mes de junio para el 
Grado de educación social y el Máster de Atención a la diversidad y apoyos 
educativos.

Otras actividades realizadas

•	 Estudio	de	opinión	sobre	la	docencia	(encuestas	docentes).

•	 Evaluación	de	las	características	de	los	“alumnos	egresados”.

•	 Evaluación	de	la	opinión	y	satisfacción	del	PDI	con	la	titulación	(comunicación	
al profesorado y seguimiento de su realización y envío a la UAH).

•	 Evaluación	de	la	opinión	y	satisfacción	de	los	estudiantes	con	el	“Prácticum”.

•	 Evaluación	de	la	actividad	docente.

•	 Evaluación	de	la	opinión	y	satisfacción	del	PAS	con	la	titulación.

•	 Evaluación	de	la	inserción.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Reuniones institucionales de apoyo con FERE (proyecto BEDA) y Edelvives (Cam-
pus Bilingüe).

Colaboración con el Centro de Psicología Bertrand Russell y la UAH para la ela-
boración del Máster de Psicología General Sanitaria.

Colaboración con el colegio profesional de Psicología de la Comunidad de Madrid.

Colaboración con Macmillan para la elaboración de diversos documentos formativos.

Coordinación y colaboración de la Biblioteca del CUCC con la de la UAH, para 
integrarse en la red de Bibliotecas de la Comunidad Universitaria de Alcalá de 
Henares.

En septiembre del 2015 el proyecto bilingüe del CUCC recibe el sello europeo de 
las lenguas que concede el Ministerio de Educación.

El CUCC es seleccionado por Cambridge University como uno de los 14 mejores 
centros del mundo en la preparación de exámenes Cambridge.

Se han firmado nuevos convenios de colaboración con otras Universidades ex-
tranjeras siguiendo las directrices establecidas por la UAH, en concreto, con la 
Universidad Marcelino Champagnat de Santiago del Surco, Perú y en estos mo-
mentos, se está tramitando un convenio con la Universidad Marista de San Luis 
Potosí, México para el Grado de Psicología.

Participación en la Conferencia de Decanos de Psicología.

Participación en la VII Asamblea de la Red Marista Internacional de Educación 
Superior.

La colaboración con la Institución marista cada vez es mayor, tanto por lo que se 
refiere a la Provincia Ibérica marista con quién se ha colaborado de muy distintas 
formas como por ejemplo en la actividad del Campus Ibérica y la participación y 
asistencia a diversos encuentros y formaciones, así como con otras Provincias, 
por ejemplo con la de Mediterránea con la que en estos momentos se está desa-
rrollando un plan de bilingüismo. El Centro Universitario aspira a convertirse en 
un Centro de referencia en innovación, investigación y capacitación de los educa-
dores al servicio del Instituto Marista.
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Camino de los Ingenieros, 6.
28047 Madrid.
Teléfono: 913 64 75 32.
Fax: 913 64 75 80.
Correo electrónico: secretaria@cud.uah.es
Página Web: cud.uah.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. Natalio Garcia Honduvilla.
Subdirector: D: Miguel Angel Santos-Ruiz Díaz.
Profesor Secretario: Dña. Maria Asunción Sanchez Gil.

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

Grado en Medicina.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

•	 VII	seminario	cívico-militar	sobre	drogodependencias.	Escuela	de	Sanidad	Mi-
litar. Madrid. 14-15 de junio de 2016.

•	 Curso	de	Formación	de	auditores	internos	de	SGIC	basados	en	el	modelo	AU-
DIT. Escuela Militar de Ciencias de la Educación. 16-17 diciembre de 2015.

•	 Curso	online	de	 coordinadores	LOPD	del	Ministerio	de	Defensa.	Resolución	
455/17197/15.

•	 II	Congreso	de	Sanidad	Militar.	Hospital	Central	de	la	Defensa	de	Madrid.	22-23	
de junio de 2016.

•	 Reunión	de	Agencias	de	Calidad	con	los	Centros	Universitarios	de	la	Defensa.	
Zaragoza mayo 2016.

•	 Participación	en	el	comité	organizador	permanente	del	IV	Congreso	Nacional	
de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2016).

•	 La	enseñanza	de	la	Medicina	en	el	Entorno	Clínico.	Encuentro	de	verano	de	
educación médica 2016. Cursos de Verano Complutense del escorial. Julio 
2016.

•	 Dirección	Académica	del	I	Master	propio	de	la	UAH	en	Técnicas	de	apoyo	a	la	
Decisión.

•	 Colaboración	en	los	cursos	de	Soporte	Vital	Avanzado	en	Combate,	y	Soporte	
Vital Basico impartidos por la Escuela Militar de Sanidad en un total de 7 edi-
ciones.

•	 Colaboración	docente	en	el	curso	de	Formación	Sanitaria	Frente	a	Atentados	
Terroristas para el SAMUR-PC Madrid. Febrero-mayo 2016.

•	 Colaboración	docente	en	el	Curso	de	Observadores	Internacionales	organiza-
do por la Escuela de Guerra. Marzo 2016.
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5. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

•	 Primer	 seminario	 Preparatorio	 de	 la	 Cumbre	 Académica	 CELAC-UE.	 Santo	
Domingo, 21 y 22 de junio 2016.



DEFENSOR UNIVERSITARIO



1. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DEFENSOR UNIVERSITARIO Y SU EQUIPO

El Claustro Universitario celebrado el día 8 de febrero de 2016 eligió al Dr. D. Gon-
zalo Pérez Suárez como nuevo Defensor Universitario. 

Por su parte, con fecha de 16 de febrero el Sr. Rector nombró, a propuesta del De-
fensor Universitario, al Dr. D. Jesús Alpuente Hermosilla, como Defensor Univer-
sitario Adjunto Primero y a la Dra. Dª Yolanda Fernández Vivas, como Defensora 
Universitaria Adjunta Segunda.

2. EXPEDIENTES TRATADOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS.

El número total de expedientes tratados durante el período comprendido entre 
el 1 de junio de 2015 y el 30 de junio de 2016, ha sido de 218. De estos 218 expe-
dientes, 177 corresponden al colectivo de alumnos, que dominan ampliamente 
los asuntos abordados (81%), 30 corresponden al PDI (14%), 4 corresponden al 
PAS (2%) y 7 pertenecen a Otros (3%). Por la naturaleza del asunto, predominan 
las consultas orientativas, con un total de 97 actuaciones, seguidas de las consul-

tas con intervención, 50 actuaciones, las quejas, 26 actuaciones, las mediaciones, 

2 actuaciones, las cautelas, 5 actuaciones, otros (abandono), 4 actuaciones y 31 
actuaciones en estudio. 

Entre las actuaciones de la Defensoría que no han sido realizadas a instancia de 
parte, cabe destacar las siguientes: Recomendación sobre la necesidad de asegurar 

la calidad académica de los cursos de verano que oferta la UAH, de junio de 2015. Por 
otro lado, se han elaborado varias guías orientativas, destinadas principalmente 
a estudiantes, sobre el Procedimiento a seguir en caso de desacuerdo con la cali-

ficación de una asignatura, y sobre el Procedimiento a seguir en la compensación 

curricular de una asignatura. Además se ha elaborado un informe sobre la Libertad 

de cátedra en el Espacio Europeo de Educación Superior, que se ha remitido a toda 
la comunidad universitaria.

Asimismo, se han elevado diversas consultas a Secretaría General: Consulta so-

bre condiciones para la designación de director de tesis doctoral, de marzo de 2016; 
Consulta sobre el valor jurídico y la validez de los contratos de estudios en el Progra-

ma Erasmus, de junio de 2016 y se ha presentado la Sugerencia sobre adaptación 

al Reglamento de Quejas y Sugerencias de la UAH del procedimiento de gestión de 

Consultas, Quejas y Reclamaciones emitidas al Decano/Director de Centro. Y tam-
bién se han realizado gestiones con el Vicerrectorado de Investigación con el fin 
de que en las convocatorias de becas postdoctorales del programa propio de la 
UAH se tengan en cuenta los periodos de descanso por maternidad o paternidad, 
baja médica o atención a personas en situación de dependencia a la hora de esta-
blecer la fecha de obtención del grado de doctor para poder presentarse a dichas 
convocatorias.

Por otra parte se ha continuado con el Seguimiento del funcionamiento de los Tri-

bunales de Compensación, que se viene realizando desde el curso 2004-2005, y 
se ha realizado, por séptimo año consecutivo, la Encuesta de satisfacción sobre el 

servicio prestado desde la Oficina del Defensor Universitario.

3. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA.

El Defensor Universitario, o en su caso, los Defensores Adjuntos han asistido a to-
das las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno y del Claus-

tro celebradas durante este período. 

Asimismo, el Defensor Universitario se ha reunido con los órganos de represen-
tación de los distintos colectivos de la UAH, además de participar en las Juntas 
de Facultad de las distintas Facultades con el fin de presentarse como nuevo 
Defensor y explicar las líneas de actuación de esta Defensoría.
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Por otra parte, el Órgano de Participación y Asesoramiento del Defensor Uni-
versitario ha celebrado las correspondientes sesiones ordinarias del Pleno: 3 de 
diciembre de 2015, 3 de marzo de 2016 y 30 de junio de 2016.

4. 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 «XVIII Encuentro Estatal de 

Defensores Universitarios» y en la VIII Asamblea General Ordinaria de la Conferencia 

Estatal de Defensores Universitarios, celebrados del 4 al 6 de noviembre de 2015 en 
la Universidad Europea de Madrid, así como en la Jornada técnica CEDU sobre las 
reformas del Estatuto de los Trabajadores, las nuevas leyes del empleado público 
y del procedimiento administrativo, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos 
el 15 de abril de 2016.

Asimismo, el equipo del Defensor Universitario ha asistido a todos los encuentros 
que periódicamente se celebran con los Defensores Universitarios de las Univer-
sidades públicas y privadas madrileñas, de Castilla-La Mancha y la UNED y a las 
jornadas técnicas convocadas por la REDUMA: Jornada técnica sobre normativas 
TFG y TFM, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos el 15 de noviembre de 
2015.



INSPECCIÓN DE SERVICIOS



1. PERSONAL DE ISSUA

•	 Personal	 Inspector:	 Además	 de	D.	Miguel	 Sánchez	Morón,	 como	Director	 e	
Inspector Jefe de la Inspección de Servicios, ISSUA, cuenta con dos Inspecto-
res Adjuntos, D. Pablo López Espí y Dña. Mónica Arenas Ramiro.

•	 Personal	de	Administración	y	Servicios:	se	incorpora	con	fecha	28	de	septiem-
bre de 2015 D. José Luis Tuñas Matilla.

2. SEDE DE ISSUA

Planta 2ª del edificio CIFF, en la Plaza de Cervantes nº 10 de Alcalá de Henares.

3. ACTIVIDADES DE ISSUA EN 2015-2016  

3.1. Acciones desarrolladas en el marco del Plan General de ISSUA 

•	 Continuación	y	finalización	del	Estudio	sobre	la	gestión	del	Personal	de	Admi-
nistración y servicios: El estudio ha concluido con la remisión al Sr. Rector del 
Informe de Resultados correspondiente al análisis de la situación global del 
PAS, su organización y distribución, la disponibilidad del personal y la cober-
tura del servicio, la cualificación profesional del mismo, junto con una serie de 
recomendaciones y propuestas. 

•	 Informe	 sobre	 la	 violencia	 en	 el	 ámbito	 de	 la	Universidad	 y	 propuesta	 para	
prevenirla y combatirla: El Informe de Resultados se envió al Sr. Rector el 10 
de junio de 2016.

•	 Inspección	del	funcionamiento	de	la	Facultad	de	Ciencia	Económica,	Empresa-
riales y Turismo: El Informe de Resultados será remitido al Sr. Rector en breve.

•	 Inicio	de	la	Inspección	del	funcionamiento	del	Servicio	de	Relaciones	Interna-
cionales: Esta acción ha comenzado y se halla en vías de ejecución.

3.2. Otros expedientes tramitados

•	 Informe	sobre	la	aplicabilidad	o	no	de	la	propuesta	de	regulación	de	sanciones	
por inasistencia injustificada a las mesas electorales en la UAH a los procesos 
de elecciones sindicales que se desarrollan en el ámbito de la propia UAH: 
Solicitado por la Sra. Secretaria General mediante oficio de fecha 1 de octubre 
de 2015. Informe de Resultados sobre la consulta enviado el 15 de octubre de 
2015.

•	 Expediente	 de	 información	 reservada	 sobre	 las	 presuntas	 irregularidades	
acaecidas en la asignatura “Historia de la España Antigua” durante el Curso 
2014-2015 denunciadas por dos alumnas: Ordenado por el Sr. Rector mediante 
oficio de fecha 30 de octubre de 2015. Propuesta de Resolución de 30 de no-
viembre de 2015.

•	 Expediente	disciplinario	a	una	trabajadora	perteneciente	al	colectivo	de	perso-
nal fijo laboral: Incoado por el Sr. Rector el 13 de abril de 2016. El Informe de 
Resultados será remitido en breve al Sr. Rector.

3.3 Otras actividades

•	 Organización	de	las	XVI	Jornadas	de	Inspecciones	de	Servicios	de	Universida-
des que se celebrarán el próximo mes de noviembre en la universidad. 

•	 Se	mantiene	actualizada	 la	página	web	de	 ISSUA	en	que	puede	consultarse	
toda la información relativa a esta Unidad.
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UNIDAD DE IGUALDAD



1.  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

•	 Mantenimiento	del	espacio	web	de	la	Unidad:
 http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/ 

•	 Divulgación	de	acciones	formativas	y	de	investigación	a	través	de	Comunic@	y	
mailing a toda la UAH.

•	 Atención	de	consultas	de	miembros	de	la	UAH,	de	otras	Unidades	homónimas	
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan 
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.

2. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN

•	 Colaboración	con	la	Asociación	“Eleanor	Roosevelt”,	la	Asociación	“Red	de	es-
tudios de género” (Genet-CSIC), la Concejalía de igualdad del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, la Plataforma Feminista del Henares y la Fundación Tomillo.

•	 Asistencia	al	 IX	Encuentro	de	Unidades	de	 Igualdad	de	Universidades	espa-
ñolas, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, los días 12 y 13 de 
mayo de 2016, asumiendo la Coordinación del grupo de trabajo sobre “Acoso y 
violencia sexista”.

•	 Reunión,	junto	con	las	responsables	de	las	Unidades	de	Igualdad	de	las	Uni-
versidades públicas madrileñas, con la Directora de la Unidad de Mujeres y 
Ciencia (UMYC) del Ministerio de Economía y Competitividad, con el fin de pro-
mover la aplicación adecuada del principio de transversalidad de género en la 
investigación científica.

•	 Presencia	en	diversos	encuentros	y	eventos	organizados	por	el	Centro	Asesor	
de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como a diferentes ac-
tos protocolarios, convocados por la Comunidad de Madrid y a nivel estatal.

3. ACCIONES Y ESTRATEGIAS

•	 La	Comisión	de	Igualdad	ha	celebrado	dos	sesiones	ordinarias	durante	este	
curso, y ha sido modificada su composición, así como su Reglamento de régi-
men interno (BOUAH-Junio 2016).

•	 Implementación	de	algunos	de	los	objetivos	del	I	Plan	de	Igualdad	de	la	Uni-
versidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno el 25 de junio de 2015) e 
impulso en la elaboración del Diagnóstico (cualitativo) de situación para com-
pletar el seguimiento y evaluación del Plan de igualdad, en colaboración con el 
Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá (IAES). 

•	 Análisis	de	la	propuesta	de	Protocolo	de	prevención	y	erradicación	del	Acoso.

•	 Participación	en	la	Formación	del	PAS	con	el	Curso	“Manual	de	lenguaje	no	
sexista (Sensibilización en igualdad de oportunidades)” celebrado los días 28 y 
29 de septiembre de 2015 y los días 15 y 16 de junio de 2016.

•	 Colaboración	en	la	organización	del	Ciclo	de	seminarios	interdisciplinares	de	
“Prevención de la violencia de género” del 20 de octubre al 17 de noviembre 
de 2015, en la Facultad de Filosofías y Letras, Facultad de Derecho, Facultad 
de Educación, Facultad de Económicas, empresariales y turismo y Facultad de 
Ciencias de la salud.

•	 Organización	del	Taller	“Risoterapia:	humor	y	autoconocimiento	para	el	cam-
bio”, celebrado el 3 de marzo de 2016 y del Curso “Defensa personal para 
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mujeres”, celebrado el 5 de marzo de 2016, con motivo de la conmemoración 
del “Día internacional de las Mujeres”.

•	 Colaboración	en	la	realización	de	seis	sesiones	del	Programa	“Aula	abierta”	
(Concejalía de la Mujer), en la Facultad de Derecho: Debate-Coloquio “La crisis 
económica en clave de género: desigualdades y brecha salarial (24 de sep-
tiembre de 2015); Video-Forum “El machismo que no se ve” (22 de octubre de 
2015); Debate-coloquio “Tic’s, publicidad, mass media y violencia de género” 
(26 de noviembre de 2015); Mesa Debate “Cuestiones actuales con perspectiva 
de género” (25 de febrero de 2016); Taller “Placer, sexo, y erotismos feme-
ninos” (28 de abril de 2016); y Video-Forum “Las maestras de la República” 
(26 de mayo de 2016).

•	 Colaboración	en	la	organización	del	Curso	“Lidera	universidad,	igualdad	y	li-
derazgo profesional”, organizado por la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, con ayuda del Fondo Social Europeo, e impartido por la 
Fundación Tomillo, para alumnado de posgrado los días 24 y 25 de mayo 2016 
y para profesorado los días 7 y 8 de junio de 2016.

•	 Con	el	fin	de	promover	las	políticas	de	igualdad	de	la	UAH,	con	fecha	1	de	abril	
de 2016, se ha nombrado a la Profª. Dra. Dª Carmen Figueroa Navarro, como 
Delegada del Rector para las Políticas de inclusión y otras garantías de la co-
munidad universitaria.



FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ



La Fundación General de la Universidad de Alcalá, fue constituida el 13 de mayo 
de 1991 y en sus estatutos fundacionales (art. 4º), establece como objetivo funda-
mental 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 Cul-
tura. 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 Co-
munidad Universitaria, la transmisión del conocimiento y la cultura al conjunto de 
la Sociedad, la transferencia de tecnología y la innovación, la proyección interna-
cional de la cultura española y la cooperación internacional para el desarrollo...”

Durante el curso 2015-2016 se ha lanzado la nueva imagen corporativa y página 
web de la FGUA que busca dar un mensaje de cercanía con la sociedad y comu-
nidad universitaria. Para lo que se ha intentado potenciar las relaciones con la 
Universidad apoyándola en la gestión y en las actividades culturales. Se intenta 
acercar el mundo laboral a los recién egresados y a los posibles egresados con 
nuevos programas de cómo afrontar la entrada al mercado de trabajo. Igualmen-
te se ha potenciado una mayor relación empresa y universidad a través de la 
investigación, del desarrollo de cursos in comany, de la organización de talleres, 
seminarios y congresos, con la política de mecenazgo.

Así durante el curso 2015-2016 cabe destacar como datos relevantes:

INVESTIGACIÓN

•	 Gestiona	7	cátedras	de	Investigación.

•	 17	contratos	firmados.

•	 58	contratos	art.	83.

•	 7	proyectos	subvencionados.

•	 20	convenios	de	colaboración.

•	 35	Becas	Investigación.

•	 8	Becas	Colaboración	IELAT.

Igualmente se realizan proyectos en colaboración con: 

•	 El	Museo	Arqueológico	Regional,	donde	cabe	citar	los	proyectos	sobre	los	Ya-
cimientos Arqueopaleontológicos Del Valle Alto Del Lozoya y The Olduvai Pa-
leoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP), Y con, 

•	 El	Instituto	Geográfico	Nacional	con	los	proyectos	Alma	7	y	9	que	viene	reali-
zándose durante varios años y que consiste en el desarrollo y fabricación de 
amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 7 y 9 del 
interferómetro.

FORMACIÓN

Actualmente la Fundación de la Universidad de Alcalá en el ámbito de la formación:

•	 Ofrece	una	oferta	variada	de	cursos	y	 talleres	organizados	en	las	diferentes	
ramas del conocimiento universitario, 

•	 Colabora	con	la	Universidad	de	Alcalá	en	la	gestión	de	algunos	de	sus	Estudios	
Propios tanto de Posgrado (Master, Experto o Especialización), como de For-
mación Continua.

•	 Realiza	la	gestión	económica	de	los	cursos	de	Extensión	Universitaria	(cursos	
de verano y primavera).
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•	 Apoya	 en	 la	 gestión	 a	 los	 siguientes	 centros	 formativos	 en	 los	 que	 realizar	
cursos y talleres:

– Aula de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA).

– Centro de Lenguas Extranjeras.

– Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG).

– Instituto Franklin.

– Escuela de Escritura.

Las cifras de cursos de la FGUA son:

•	 20	cursos	realizados.

•	 696	horas	de	formación	impartidas.

•	 753	de	alumnos	formados.

•	 Nº	medido	de	horas	de	formación	por	curso:	34,80.

•	 Nº	medio	de	alumnos	por	curso:	37,65.

En cuanto a Estudios Propios se han gestionado:

•	 243	estudios	propios	de	los	cuales	84	son	cursos	internos	y	159	cursos	externos.

•	 6.444	alumnos	de	los	cuales	1.950	son	de	cursos	internos	y	4.494	de	cursos	
externos.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

•	 18	eventos:	6	congresos,	5	jornadas	y	7	seminarios.	Total	de	participantes	ha	
sido 1.423 personas, con una media por evento de 85 personas y una duración 
media de 2,6 días. 

•	 Aquí	caben	destacar	los	siguientes	eventos:

– Congreso de Logística Hospitalaria.

– ICAT lnternational Symposium: Asymmetricc-C Bond Formation & Oorga-
nometallics.

– Diálogos Hispano-Británicos. Ciclo conmemorativo del IV Centenario del 
fallecimiento de Cervantes y Shakespeare.

– Higher Education Reforms in Spain. HERE ES PROJECT.

– Reunión de la Asociación Internacional de Rectores de Universidades (IAUP 
2016).

– IV Jornada formativa en Salud Infantil.

– XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016).

– XVI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA2016).

– II Congreso Virtual Iberoamericano de Recursos Educativos Innovadores.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

En cuanto al área de empleabilidad cabe destacar lo siguiente:

•	 78	Prácticas	Franklin	comno	auxiliar	de	conversación	en	colegios	bilingües.
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•	 36	Prácticas	Centros	FGUA-Serv.Prácticas.

•	 13	Prácticas	Centros	FGUA-Titulados.

•	 3	Prácticas	en	empresas	con	el	Serv.	Prácticas.

•	 19	Prácticas	empresas	con	el	Programa	de	Titulados.

•	 3	alumnos	contratados	en	empresas.

CULTURA

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a tra-
vés del Instituto Quevedo del Humor (IQh) y Operastudio y la realizada en colabo-
ración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), 
podemos señalar:

•	 Apertura	de	la	sala	de	Exposiciones	en	la	Fábrica	del	Humor.

•	 Entrega	del	Premio	Quevedos	a	D.	Antonio	Fraguas.	Forges.

•	 Premio	Quevedos-dos.

•	 XXII	Muestra	Internacional	de	las	Artes	del	Humor	con	el	título	Tú	=	yo	(y	vice-
versa)”.

•	 20	exposiciones	entre	las	que	cabe	destacar:	Los	Quijotes	de	Mingote,	Quijotadas.

•	 Otras	actividades	en	colaboración	con	otras	instituciones.

En cuanto a Operastudio se han organizada:

•	 7	cursos	de	formación	con	importantes	maestros	como	Mariella	Devia,	Alberto	
Zedda, Carlos Mena, Aquiles Machado, Miguel Lerín, Ana Luisa Chova, Jochen 
Schönleber.

•	 2	audiciones.

•	 3	actuaciones	en	el	Corral	de	Comedias.

•	 Participación	en	el	Openday de la Universidad de Alcalá.

•	 Gala	Lírica	de	Final	de	Curso.

Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria en la gestión de sus actividades.

JARDÍN BOTÁNICO

Desde el curso 2015-2016 la gestión del jardín Botánico se lleva desde la Funda-
ción. Aquí cabe destacar:

•	 3.887	visitas	individuales.

•	 87	visitas	organizadas	de	grupos	con	un	total	de	3.713	visitantes.

– 69 de colegios.

– 10 grupos de la UAH.

– 8 grupos diversos de asociaciones, etc.
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•	 10	paseos	del	mes	con	un	 total	de	242	 visitantes	donde	caben	destacar	 los	
paseos de las Orquídeas, Rosaleda y Las Plantas del Quijote.

•	 8	Exposiciones	con	un	total	de	visitantes	de	2.773	personas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Durante el curso 2015-2016 se han realizado las siguientes acciones de coope-
ración: 

•	 Curso	de	capacitación	para	cuidadoras	infantiles	inmigrantes.

•	 Oficina	de	Cooperación	Solidaria.

•	 Programa	de	Cooperación	con	Centro	América.

•	 Gestión	del	Programa	de	Cooperación	al	Desarrollo	de	la	UAH.

•	 Gestión	del	Programa	Interuniversitario	entre	Universidad	Nacional	de	Guinea	
Ecuatorial (UNGE) y Universidad de Alcalá (UAH).

•	 Desarrollo	del	Programa	del	PRADPI.



ALCALINGUA



Alcalingua es el centro de la Universidad de Alcalá donde se imparten los cursos de 
español para extranjeros y los programas de formación de profesores de español. 

Su misión es:

•	 Centro	de	excelencia	en	la	enseñanza	del	español	como	lengua	extranjera	y	
cultura.

•	 Diseño	de	materiales	y	metodología	didáctica.

•	 Participación	en	proyectos	I+D.

•	 Enseñanza	en	formación	de	profesorado	para	ELE.	

•	 Puerta	de	entrada	de	alumnos	internacionales	a	grado	y	máster.

Para ello está desarrollando 4 áreas de negocio y 2 áreas de apoyo:

A Cursos de Lengua y Cultura (presenciales y online)

•	 Cursos		anuales.

•	 Cursos	trimestrales.

•	 Cursos	de	verano	intensivos.

•	 Cursos	para	alumnos	de	intercambio.

•	 Cursos	ad hoc para universidades extranjeras.

•	 Cursos	de	fines	específicos.

•	 Cursos	online.

B 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	en	
colaboración con el Instituto Cervantes.

C Cursos para jóvenes (presenciales y online)

D Proyectos de investigación

E Servicio de Alojamiento

Cabe destacar que Alcalingua es centro examinador del examen ACLES, además 
de los exámenes del Instituto Cervantes DELE y CCSE. Este último examen fue 
creado por el Instituto Cervantes como uno de los requisitos para la obtención de 
la nacionalidad española. 

Para poder desarrollar su actividad Alcalingua cuenta con una red de agentes por 
Asia, Australia, Europa y Brasil y con la firma de 53 convenios con Universidades 
con el objetivo de darles la docencia del español o de asignaturas de su currículum.
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2. DATOS ESTADÍSTICOS DE ALCALINGUA

Cursos Num. de alumnos

Cursos de Lengua y Cultura presenciales 946 

Cursos para alumnos de intercambio 191

Diploma de Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas 20

Cursos de Lengua y Cultura online 5

Cursos de Formación de Profesores presenciales 120

Cursos de Formación de Profesores online 10

Cursos  según demanda 220

CCSE en Alcalá de Henares y Guadalajara 1.434

3. PROYECTOS

•	 Alcalingua	está	desarrollando	cursos	de	español	en	línea.

•	 Alcalingua	está	desarrollando	cursos	de	formación	de	profesores	de	español	
como lengua extranjera en línea.

•	 Alcalingua,	junto	con	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	ha	desarrollado	el	Di-
ploma de Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas.

•	 Se	ha	firmado	a	 través	de	 la	Universidad	de	Alcalá	un	convenio	para	el	uso	
del programa en línea Eureka y Navegantes con el Ministerio de Educación de 
Marruecos.

•	 Se	ha	firmado	a	través	de	la	Universidad	de	Alcalá	un	convenio	con	la	Universi-
dad Hassan II de Casablanca para el uso del programa online Mejor Imposible.

4. CERTIFICACIONES

Alcalingua cuenta con la certificación SICTED para la enseñanza de idioma.

5. EQUIPAMIENTO

Todas las aulas están equipadas con las últimas tecnologías y su mobiliario, cum-
ple 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 multi-
media y red wi-fi en todo el edificio.

6. PROFESORADO

Alcalingua cuenta con profesorado propio. Todos los profesores son profesionales 
altamente cualificados, todos son licenciados y/o doctores, con Máster en Ense-
ñanza del Español como Lengua Extranjera, han creado materiales didácticos y 
son expertos en aplicaciones de TIC en el aula.  



CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA
(CRUSA)



1. CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA SA

Se presenta la Memoria de Actividades de la Ciudad Residencial Universitaria con 
las distintas actividades llevadas a cabo en cada uno de los 3 centros que confor-
man la empresa para el curso 2015-2016. Se puede afirmar que en los 3 centros 
se ha tenido un incremento del grado de ocupación y para el curso que viene se 
espera incrementar también el grado de ocupación.

1.1. Residencia Campus Universitario

Durante el curso 2015-2016 la Residencia del Campus Universitario ha acogido 
a estudiantes, tanto particulares como institucionales, de los 5 continentes y 
de 42 nacionalidades distintas, de diferentes culturas, de distintos idiomas y 
distintas religiones, resultando ser, una vez más, un ejemplo de convivencia 
intercultural.

Se han mantenido los precios en el alquiler de las habitaciones, tanto para 
estancias cortas como de curso completo, con el objetivo de amoldarnos a la 
coyuntura económica del momento, así como hacer frente a la creciente com-
petencia con otras residencias y viviendas de particulares, manteniendo todos 
los servicios adicionales que históricamente se han venido prestando, así como 
otros nuevos como el gimnasio, ya incorporado en el curso anterior.

La residencia acoge a estudiantes particulares de toda España que acuden a 
completar su formación universitaria a la Universidad de Alcalá. Por otra parte, 
también son alojados en CRUSA aquellos estudiantes beneficiarios de Progra-
mas de Becas o Colaboración de la Universidad Alcalá. Dentro de este grupo 
tenemos a los beneficiarios de las Becas Cervantes y Fundación Carolina, los 
más numerosos con más de 100 estudiantes, Lectores de la Universidad de Al-
calá, Becarios del Consejo Social, Becarios de María de Guzmán o Defensores 
del Pueblo entre otros.  Ha sido especialmente relevante la unión de la residen-
cia con los programas de inmersión lingüística de Alcalingua, que ha derivado 

en una gran afluencia de alumnos procedentes de Asia, en especial de China, 
acogiéndoles durante sus periodos trimestrales de estudio. Del mismo modo, la 
residencia también ha dado soporte a los alumnos que, a través de los distintos 
convenios establecidos entre la Universidad de Alcalá y numerosos países, han 
sido beneficiarios de becas de alojamiento para el curso 2015-2016. 

A nivel de infraestructuras se han llevado a cabo los programas de manteni-
miento periódico incentivando la calidad y eficiencia energética de las insta-
laciones, aspectos éstos con las cuales la Universidad de Alcalá se identifica 
plenamente. Se han realizado importantes obras de adecuación, reparación y 
mantenimiento de las viviendas a nivel de albañilería, fontanería, electricidad 
o carpintería así como renovación del mobiliario existente. Se ha procedido al 
acondicionamiento de las zonas ajardinadas de la residencia mejorando la ima-
gen externa de la misma. 

A nivel comercial, CRUSA ha tratado de reforzar su imagen institucional y de 
servicio a los residentes. Para ello, las líneas de actuación han sido varias, des-
de una mejora del trato personalizado a acciones publicitarias y promocionales 
de distinto tipo, tanto en la residencia como en los diversos centros relaciona-
dos con la Universidad. A nivel multimedia se ha continuado con la actualización 
de la página web, www.crusa.es, inclusión de links en otras páginas web y el 
mantenimiento de cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter. Además, 
CRUSA ha participado en todos los eventos y actuaciones en las que ha sido 
requerido como soporte y/o colaborador, en todo tipo de actividades deportivas, 
formativas, lúdicas y culturales, y como buen ejemplo cabe destacar el apoyo a 
la actividad el “Viaje a la Alcarria 2016”.

1.2. Residencia San Ildefonso

Durante el curso 2015-2016, las instalaciones de la Residencia San Ildefonso han 
ofrecido alojamiento a diversos eventos desarrollados por la Universidad de Alca-
lá. También ha cubierto las necesidades de alojamiento de distintas actividades 
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llevadas a cabo por diversos Organismos como la FGUA, Alcalingua, el CIFF o el 
Instituto Franklin. 

A nivel de instalaciones, continuamos con las obras de mejora y mantenimiento 
continúo destinadas a mantener unas instalaciones modernas y avanzadas tec-
nológicamente dentro del incomparable marco de un edificio histórico-artístico, 
que a su vez es el corazón de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Cabe 
destacar que toda la energía que se utiliza proviene de fuentes de producción 
renovables.

A nivel comercial hemos dado un paso adelante en la promoción de este centro, 
a través del establecimiento de acuerdos comerciales con mayoristas de internet 
como GroupOn. 

1.3. Hospedería Porta Coeli

Además del servicio ofrecido a los turistas de la localidad de Sigüenza, la Hospe-
dería Porta Coeli ha albergado en sus instalaciones importantes cursos y even-
tos, tanto de carácter público como privado, a lo largo de este curso. Cabe des-
tacar, la gran diversidad de cursos promovidos por la UAH, o por la FGUA, o en 
colaboración con otras instituciones, y que han abarcado materias tan dispares 
como astronomía, robótica, fotografía, arte, cambio climático, deporte, policía…
entre otros. A nivel privado también hemos acogido reuniones de empresas pri-
vadas de la zona, como Fontvella.

A nivel comercial se efectuaron promociones dirigidas al personal de la Univer-
sidad de Alcalá con descuentos en alojamientos, y se han renovado contratos de 
colaboración con mayoristas internacionales como Booking o GroupOn, así como 
otros de nivel nacional como “El Camino del Cid”.  

Se han acometido importantes obras en la Casa Doncel en la zona del antiguo 
restaurante habiéndose alquilado y funcionando ya un restaurante y las obras de 
las cubiertas, obra ejecutada por la Universidad de Alcalá. 
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