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Dª María MARCOS GONZÁLEZ, Secretaria General de la Universidad de Alcalá, 

 

CERTIFICA: 

Que, en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá celebrada a 

través de BB Collaborate el día 22 de julio de 2021, se adoptaron los siguientes ACUERDOS, siguiendo el 

orden del día de la sesión: 

- Aprobación del acta de la sesión anterior (24 de junio de 2021). 

- Aprobación de la concesión de las siguientes Medallas de Plata de la Universidad de Alcalá: 

o Prof. Dr. D. Melchor Álvarez de Mon Soto 

o Prof. Dr. D. Emilio Chuvieco Salinero 

o Dña. María del Carmen Sastre Merlín 

o Dña. Amparo Andreu Comes 

o Laboratorio farmacéutico HC CLOVER PS 

- Aprobación del informe de los acuerdos adoptados por la Comisión de Estudios Propios en la sesión de 

23 de junio de 2021. 

- Aprobación de la oferta docente de Másteres Universitarios curso 2021-22. 

- Aprobación de la Modificación del Reglamento del Trabajo de Fin de Máster Universitario en Estudios 

Literarios y Culturales Hispánicos. 

- Aprobación de las siguientes Resoluciones: 

o Resolución de la convocatoria 2021 de incentivos a la investigación de la UAH para la 

mejora en el posicionamiento de los rankings. 

o Resolución parcial de la Convocatoria 2021 de Ayudas para la Extensión Internacional de 

Patentes por el Procedimiento PCT. 

o Resolución de la Convocatoria 2020 de ayudas para bolsas de viaje (II). 

- Aprobación de la Lista de admitidos y excluidos de las solicitudes presentadas a la convocatoria 2021 

de la Línea de Actuación Estímulo a la investigación de jóvenes doctores financiada en el marco del 

convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, propuesta e informada 

favorablemente por la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la solicitud de informe motivado de evaluación científico-técnica de las solicitudes 

admitidas a la convocatoria 2021 de la Línea de Actuación Estímulo a la investigación de jóvenes 

doctores financiada en el marco del convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, 

propuesta e informada favorablemente por la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la designación de D. Javier Salas Rey y D. Fernando Cruz Roldán para la coordinación 

de la evaluación de los proyectos presentados en la convocatoria 2021 de la Línea de Actuación 
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Estímulo a la investigación de jóvenes doctores financiada en el marco del convenio entre la Comunidad 

de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, propuesta e informada favorablemente por la Comisión 

de Investigación. 

- Aprobación de la baja de la Dra. Dña. Inés Díaz-Laviada e incorporación de la Dra. Dña. Irene de los 

Dolores Román Curto en el Comité de Ética de investigación y experimentación animal de la UAH. 

- Aprobación del Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la Adecuación de la Actividad 

Universitaria en el curso 2021-22. 

- Aprobación de la Oferta Docente del curso 2021-22. 

- Aprobación de la modificación de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes. 

- Aprobación de la modificación del Reglamento de Compensación Curricular de la Universidad de Alcalá para 

estudios de Grado. 

- Aprobación del reconocimiento de créditos por actividades de carácter transversal. 

- Aprobación de la autorización al Decano/Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales 

y Turismo de la Universidad de Alcalá para participar como miembro en la “Conferencia de Decanos/as 

de Turismo (CEDTUR)” y en la “Conferencia de Decanos/as de Economía y Empresa (CONFEDE)”. 

- Aprobación de la solicitud de verificación del Grado en Farmacia. 

- Aprobación del informe de los acuerdos adoptados por la Comisión de Políticas de Responsabilidad 

Social y Extensión Universitaria. 

- Aprobación de la “Convocatoria de ayudas del estudio correspondiente al curso 202-21”. 

- Ratificación de los siguientes convenios: 

o Convenio Específico de Colaboración Educativa entre el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (MESCYT) de República Dominicana y la Universidad de Alcalá (UAH) 

de España. 

o Convenio de Cooperación Académica entre las Universidades Autónoma de Madrid, de Alcalá 

y Complutense de Madrid para el desarrollo del Máster Universitario en Antropología Física: 

Evolución y Biodiversidad Humanas. 

o Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la 

Universidad de Alcalá para la financiación de las actuaciones relativas a la construcción del 

nuevo Campus de Guadalajara en el año 2020. 

-  Aprobación de los siguientes convenios: 

− Convenio de Colaboración entre GlaxoSmithKline Investigación y Desarrollo, S.L., 

GlaxoSmithKline, S.A. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo del Programa de “Máster 

en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular, Investigación y Desarrollo. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Ministerio Fiscal sobre la 

realización de Prácticas por parte de los alumnos del Grado en Derecho, Doble Grado en 

Derecho-ADE, y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado. 
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− Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades de Interés General entre Sanofi-

Aventis, S.A. y la Universidad de Alcalá. 

− Convenio para Cooperación Educativa entre el Ministerio de Justicia, a través del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y la Universidad de Alcalá. 

− Convenio Específico de Colaboración que celebran la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Universidad de Alcalá. Programa de Intercambio de Estudiantes de Grado. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Colaboración y 

Esfuerzo. 

- Ratificación de las siguientes modificaciones presupuestarias, ejercicio 2021. 

 

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma. 

 

La Secretaria General       Vº Bº El Rector 

             María Marcos                                 José Vicente Saz 
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I.1.1.2. Reglamento del Trabajo de Fin de Máster Universitario en 
 Estudios Literarios y Culturales Hispánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             9 

 

 

REGLAMENTO DE TFM DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS Y 

CULTURALES HIPÁNICOS 

El presente documento resume y complementa el reglamento general de Trabajos de Fin de Máster aprobado en 

sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2012 y modificado en sesiones ordinarias del 

Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2016, 14 de marzo de 2019 y 25 de junio de 2020 

 

Artículo 1.- OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS 

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) supone la realización individual por cada estudiante de un estudio de 

carácter original, en el que deberán aplicar y desarrollar los conocimientos y competencias adquiridos a 

través de la docencia del Máster. 

Dado el carácter del Máster en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos, el TFM deberá ser un 

trabajo monográfico de iniciación a la investigación que implique la utilización de fuentes inéditas o 

insuficientemente tratadas o bien un uso original de las mismas, con una metodología rigurosa que realice 

aportaciones originales de tipo teórico, crítico o histórico en un campo de trabajo determinado. 

Artículo 2.- ASIGNACIÓN DE DIRECTORES/AS 

El TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un/a director/a académico/a, que será docente del 

Máster durante el curso en el que se lleva a cabo. Sus responsabilidades consistirán en exponer al/a la 

estudiante las características del TFM, asistir y orientarlo/a en su desarrollo, velar por el cumplimiento 

de los objetivos fijados, valorarlo en tiempo y forma, y, en su caso, autorizar su presentación y defensa 

ante la comisión. 

Durante los dos primeros meses de cada curso, dentro los plazos fijados por la Comisión 

Académica, las/os estudiantes deberán comunicar el tema general del trabajo que desean realizar entre 

una lista publicada en la página web del Máster y, en su caso, sus preferencias sobre su director/a. La 

Comisión Académica del Máster asignará un director o directora para cada estudiante en función de estas 

preferencias y de manera proporcional entre el profesorado del Máster. La lista se publicará en la página 

web del Máster antes del 20 de diciembre. 

El director o directora del TFM, tras atender a los intereses de sus estudiantes, decidirá sobre la 

delimitación del tema y de los objetivos del TFM. Entre las competencias del director/a no está la 

corrección lingüística del texto, que debe ser entregado siempre en un estilo académico correcto. 

La asignación de un/a director/a tiene una duración de un curso académico. En caso de no aprobar 

el TFM en ese plazo, la/el estudiante deberá someterse a una nueva asignación de director/a de acuerdo 

con el procedimiento descrito más arriba. 

Artículo 3.- NORMAS DE PRESENTACIÓN 

El TFM tendrá una extensión de entre 15 000 y 30 000 palabras. En este cómputo no se incluyen anexos, 

pero sí la bibliografía y las notas a pie. Se depositarán en la Secretaría del Departamento de Filología, 

Comunicación y Documentación cuatro copias impresas y encuadernadas en un formato de hoja A4, 

interlineado de 1,5 y letra ―en el tipo escogido por el alumno/a― en tamaño 12. Asimismo, se entregará 

el formulario adjunto en los anexos con la firma del director o directora informando sobre el Trabajo. 
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El texto del TFM deberá ir antecedido de una portada escogida entre los modelos adjuntados en 

los anexos, seguida de un resumen y de hasta cinco palabras clave. Asimismo, se proporcionará una 

traducción al inglés del resumen y de las palabras clave.  

Las normas de citación son a elección del/la estudiante y del director/a, siempre que sean 

coherentes a lo largo del trabajo y aporten la información suficiente sobre las fuentes empleadas. Se sugiere 

utilizar, como ejemplo, las normas editoriales de la revista Pasavento.  

De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de Evaluación de Aprendizajes de la Universidad de 

Alcalá, en el caso de que se haya incurrido en plagio, el TFM recibirá la calificación de suspenso (0). El/La 

profesor/a que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación, ya sea miembro del 

tribunal o director/a, notificará el hecho al director del Máster para que proceda en consecuencia. Para 

garantizar la originalidad del TFM, este deberá pasar el programa antiplagio de acuerdo con los 

procedimientos de la Universidad. El/La estudiante, una vez generado el dictamen de control de plagio 

de la última versión de su TFM, se lo enviará a su director/a, que incluirá el dato del dictamen en el 

informe de valoración del TFM. 

Artículo 4.- DEFENSA 

Para poder incorporar al acta la calificación obtenida en el TFM, el/la estudiante deberá haber aprobado 

previamente todas las demás asignaturas del Máster. Adicionalmente, si el/la directora/a lo considera 

conveniente, podrá utilizar el anexo 3 para informar a los miembros de la comisión evaluadora de su 

criterio en relación con el TFM y aportar cualquier otra información que considere relevante. 

La Comisión Académica del Máster fijará con suficiente antelación las fechas de defensa de los TFM. 

De manera ordinaria, se fijan tres periodos anuales: uno en enero, otro en los meses de junio o julio y un 

tercero en septiembre. 

Las/los estudiantes depositarán las copias impresas de sus trabajos en la Secretaría del Departamento 

de Filología, Comunicación y Documentación con una antelación mínima de diez días naturales a la fecha 

fijada para la defensa. Los/as directores/as comunicarán con suficiente antelación a la dirección del Máster 

los nombres de estudiantes bajo su dirección que se presentarán en cada convocatoria. 

Las comisiones evaluadoras estarán compuestas por tres miembros titulares (presidenta/e, vocal y 

secretaria/o) y un miembro suplente, que serán docentes del Máster en el curso corriente. 

El acto, que tendrá carácter público, consistirá en una breve presentación por parte del/a estudiante, 

en no más de quince minutos, de las líneas fundamentales del trabajo, seguida por un comentario general 

o un conjunto de preguntas realizadas por uno o varios miembros de la comisión evaluadora, a las que 

la/el estudiante podrá responder brevemente a continuación. 

La calificación propuesta por la comisión evaluadora se formalizará en un acta individual que será 

firmada por la/el presidenta/e o secretaria/o. Una vez celebrada la defensa, la/el secretaria/o de la 

comisión entregará dicha acta ―que se encuentra entre los anexos del presente documento― en la 

Secretaría del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación. 

Artículo 5.- CALIFICACIÓN 

Los criterios sobre los que se basará la evaluación y calificación del TFM son los siguientes: 

- Originalidad del tema y del planteamiento. 

- Acotación del objeto de estudio.  

- Delimitación precisa de los objetivos del trabajo.  
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- Conocimiento y utilización correcta de la bibliografía pertinente.  

- Metodología adecuada al problema planteado.  

- Desarrollo argumental empleado para la obtención de los resultados y conclusiones.  

- Aportación al campo de conocimiento.  

- Redacción y estilo. 

- Presentación y defensa ante el Tribunal. 

 En el acta individual deberá figurar una calificación numérica entre 1 y 10 con un decimal. 

Asimismo, deberá ofrecerse una calificación verbal (suspenso, aprobado, notable o sobresaliente). La 

comisión evaluadora podrá proponer, por unanimidad, la concesión motivada de la mención “Matrícula de 

Honor” a cualquier TFM que considere merecedor de ella, siempre que haya obtenido una calificación 

igual o superior a 9. Dicha propuesta deberá constar en el acta individual. La Comisión Académica del 

Máster se reunirá para decidir sobre la asignación de las “Matrículas de Honor” entre las/os candidatas/os 

propuestos por las comisiones evaluadoras. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todos aquellos extremos que no aparezcan específicamente recogidos en este Reglamento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Reglamento general de Trabajos de Fin de Máster aprobado en sesión 

ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2021 y modificado en sesiones ordinarias del 

Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2016, 14 de marzo de 2019 y 25 de junio de 2020. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación, tras su aprobación por el 

Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá. 
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ANEXO 1: Modelos de portada 
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ANEXO 2: Papeleta de calificación 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES HISPÁNICOS 

 

 
PAPELETA DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
 

La comisión evaluadora compuesta por: 
 
Presidente/a:    
 
Vocal:     
 
Secretario/a:    

 
 

C E R T I F I C A 
 
 

Que una vez finalizada la defensa y discusión del Trabajo de Fin de Máster de 
 
D./ Dña.  
 
con D.N.I. n.º  
 
titulado 
 
 
 
 
bajo la dirección del Dr./Dra.   

 

ha emitido la CALIFICACIÓN de: __________________________ (___) 

 
 
 

  Alcalá de Henares,      de                     de 202 
 

 

 

 

Fdo.___________________________________ 
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ANEXO 3: Informe del director o directora 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES HISPÁNICOS 

 

 
INFORME DE DEFENSA 

 DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 

 

 

 

Fdo. ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si el/la director/a lo considera conveniente puede adjuntar un breve informe sobre el TFM para que sea tenido en 

cuenta por los miembros de la comisión evaluadora. 
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I.1.1.3. Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la Adecuación  
de la Actividad Universitaria en el curso 2021-22 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA EN EL CURSO 2021-2022 

A nadie le pasa desapercibido que la pandemia provocada por el SARS-COV2 ha dado lugar a una crisis 

sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y gravedad, tanto por el elevado riesgo de 

contagio y el alto número de ciudadanos afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios 

sanitarios, como por el elevado coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de 

contención y distanciamiento adoptadas por los distintos Estados. El sistema universitario español, y más 

concretamente el madrileño, no ha sido ajeno a la necesidad de adaptación para que los docentes, 

estudiantes y personal de administración y servicios pudieran desempeñar de la mejor manera posible sus 

tareas docentes, discentes o de administración. En nuestra universidad se han llevado a cabo distintos 

planes para finalizar tanto el curso académico pasado, como el vigente, emanando también de los órganos 

de gobierno de la Universidad procedimientos y protocolos para el cuidado y mejora en las medidas a 

aportar por parte del profesorado en la época de exámenes y/o a personas vulnerables. 

Ahora nos proponemos dibujar o definir las líneas principales para proporcionar un marco común a los 

distintos centros, titulaciones o programas en los que puedan determinar las medidas más concretas que 

van a llevar a cabo para el próximo curso académico. Al igual que en caso anterior, estas medidas deberán 

ser aprobadas por las Juntas de Facultad y Escuelas, así como por los responsables de los títulos y colgadas 

en el apartado COVID de las respectivas webs de los centros y titulaciones. Por otro lado, pero no menos 

importante, queremos hacer énfasis en el dinamismo de las presentes medidas, pues como ya hicimos en 

el pasado, debemos estar preparados para un cambio inmediato de un modelo a otro, si las condiciones 

sanitarias así lo proponen. Nos comprometemos todos los agentes implicados en la comunidad 

universitaria, y representados en el Consejo de Gobierno de la UAH, a llevar a cabo una revisión del 

mismo antes de la finalización del primer cuatrimestre por si fuera preciso realizar algún cambio en el 

presente plan. 

Es muy probable que cuando este plan entre en vigor, el Estado ya no se encuentre bajo el Estado de 

Emergencia, por lo que podremos retomar si no de forma completa, si parcialmente, la libertad de 

movimiento entre comunidades y/o provincias, así como de reunión quizás más parecidas a las que 

teníamos en los tiempos previos a la pandemia; haciendo nuestro este deseo no podemos más que esperar 

y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Un hecho cierto es que en el pasado mes de marzo se ha 

aprobado la ley 2/2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que modifica el Real Decreto Ley 21/2020. En esta 

reciente ley se expone que en los lugares públicos será obligatorio el uso de las mascarillas, por lo que la 

UAH sigue defendiendo su uso obligatorio en todas sus dependencias, tal y como ya se adelantó en el 

primer Plan de Adaptación, y relativo al curso 2020-21. 

En lo relativo a lo estrictamente académico, proponemos que se vaya incrementando de forma paulatina 

la presencialidad del estudiante en nuestros centros, sin menoscabo de la seguridad, siendo este último el 

principio que nos ha guiado hasta ahora y que debe seguir siendo así. Creemos que, en el mes de septiembre 

del presente año, la inmunidad frente a SARSCOV-2 de muchos de los “actores” que concurrimos en este 

escenario será elevada para las fechas de inicio del curso, lo que indudablemente servirá de protección 

individual y quizás, de grupo; si bien esto es algo que aun debemos esperar para conocer. Por otro lado, la 

Universidad se ha mostrado como un lugar seguro en todos estos meses de pandemia, ya que la existencia 
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de brotes ha sido residual, por no decir nula en nuestras instalaciones (los que ha habido han sido 

generados en otras dependencias o usos, tal y como residencias o transporte compartido). Así pues, con el 

ánimo de seguir trabajando en la indudable calidad académica, pero sin olvidar  la seguridad sanitaria, 

queremos empezar a recuperar la presencialidad perdida en nuestros centros, y así poder devolver al 

estudiante el intangible crucial en sus vidas, como es el contacto con sus compañeros y el resto de la 

comunidad universitaria, y así poder comprender lo que ha sido para muchos, algunos de los mejores 

momentos de nuestras vidas, como es el devenir universitario, la “vida universitaria”. 

Para finalizar, diremos que en muchas de nuestras aulas el profesorado se va a encontrar con nuevos 

recursos tecnológicos que podrá usar para poder llevar a cabo su docencia. Serán los Decanatos y 

Direcciones, y refrendado por las respectivas Comisiones Académicas, los que determinarán el modelo a 

seguir para el próximo curso y por lo tanto los que regulen su uso. 

El fin de esta presencialidad restringida o limitada vendrá dada cuando las autoridades sanitarias 

competentes o estatales informen que la circulación y concurrencia de las personas no implica riesgos, por 

lo que volveremos al escenario tradicional y que todos ansiamos. 

1. MODELOS DE DOCENCIA 

Con la información disponible actualmente, es posible que el próximo curso 2021-22 se inicie siguiendo 

el modelo de adaptación académica con el que terminamos el curso 2020-21. No obstante, es necesario no 

perder de vista los escenarios que ya se indicaron en el “Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá 

para la adecuación de la actividad universitaria en el curso 2020-21”. Estos son: 

1) Sin restricciones normativas: Docencia Presencial 

2) Con limitaciones de movilidad y reunión: Docencia Semipresencial (Modelo Híbrido) 

3) Confinamiento: Docencia a Distancia 

En el caso del primer escenario, la docencia se impartirá de acuerdo con las especificaciones previstas 

en las memorias de verificación de los diferentes estudios, sin ninguna modificación (docencia 

fundamentalmente presencial). Esta modalidad, que es la deseada por toda la comunidad universitaria, se 

alcanzará cuando las autoridades sanitarias indiquen que es posible convivir y compartir espacios sin 

barreras o limitaciones de aforo. 

En este sentido, y como modificación al Plan de Adaptación para la adecuación de la actividad 

universitaria en el curso 2021-22 en el Consejo de Gobierno de Mayo, ha sido publicada una orden, en el 

BOCM 127 de 29 de mayo de 2021, donde se explicita en el artículo 21, que modifica al punto 2 del 

apartado cuadragésimo primero lo siguiente: “…. Se garantice una distancia interpersonal de, al menos, 

1,2 metros, el uso de mascarilla, así como el debido control para evitar aglomeraciones”.  Por todo ello, la 

normativa nos señala el camino a seguir, y es posible que para el comienzo del curso próximo nos 

encontremos en una situación sanitaria semicontrolada, quizás aún con ciertas limitaciones normativas de 

reunión y de distanciamiento interpersonal, por lo que se estima razonable que, en los grados, el modelo 

con el que debemos comenzar el curso, sea el de Docencia Semipresencial. 

Si, tal y como parece, en los meses de julio y agosto la totalidad de los jóvenes que acuden a nuestros 

centros educativos estuvieran vacunados y las autoridades sanitarias, aun con restricciones adicionales, 

tales como llevar obligatoriamente la mascarilla, decidieran que es posible retomar la docencia en los 

centros universitarios de forma presencial, la Universidad así lo haría, comunicando a todos sus miembros 

tal decisión por los cauces oficiales destinados a tal efecto. 

En el remoto caso de plantearse la inviabilidad de la presencialidad física y en un escenario de 

restricción total, la docencia se impartiría de manera virtual síncrona, tal y como ya se hizo en algunos 
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momentos durante el curso 2019-20 y parte del 2020-21. No obstante, este modelo parece cada vez más 

lejano. 

De estos tres escenarios, procedemos a exponer los nuevos detalles que el modelo semipresencial nos 

va a permitir para el próximo curso académico, ya que es el que necesita de mayores precisiones y detalles 

a explicar. 

MODELO DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 

Este modelo no nos es desconocido, ya que es el que hemos tenido durante el curso 2020-21 y creemos 

que tanto el profesorado y el estudiante han podido convivir con unas medidas estrictas y a la vez conjugar 

la presencialidad en las dependencias de nuestros centros para adquirir las competencias generales y 

específicas impuestas en las memorias de los distintos grados. El objetivo de este Plan que ahora 

proponemos es que nos sirva de puente o pasarela hacia el modelo presencial o completo que conocemos, 

es decir es una versión avanzada del que hemos tenido en este curso académico 2020-21. 

- Organización General 

1) Se garantizará siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros y el uso 

de la mascarilla será obligatorio en todos los espacios universitarios, evitando, en cualquier caso, 

las aglomeraciones de personas. Se elaborarán guías con recomendaciones sanitarias, para el uso y 

provisión de materiales de prevención, así como para la utilización de espacios comunes. 

2) Las actividades docentes se realizarán de forma presencial siempre que no se supere el 50% del 

aforo del aula, laboratorio o seminario; sin limitación de número estudiantes. No obstante lo 

anterior, si algún Centro cree que estos valores son elevados y conculcan los principios de 

seguridad, podrán aprobarlo en sus correspondientes Juntas de Centro y reflejarlo en sus Planes 

de Adaptación. Esta norma no es de aplicación en los salones de actos y similares, pues no se 

contempla su uso para actos académicos, ni de otro tipo y que seguirán la directriz propuesta en el 

curso anterior, siendo aprobados cualquier acto académico por la Comisión COVID de la 

Universidad o el Vicerrector/a con competencias en la materia. 

En las actividades prácticas realizadas en laboratorio se podrán flexibilizar estas cifras, siempre y 

cuando estén plenamente justificadas y sean autorizadas por la Comisión COVID de la UAH, pero 

como principio general, no deberá superarse el 50% del aforo del citado espacio. 

3) Como novedad frente al curso 2020-21, se ofrece un recurso nuevo, las aulas remotas o de 

docencia hibrida: 

o En estas aulas el profesor podrá impartir presencialmente la docencia, teniendo la mitad de 

los estudiantes en el aula y el resto conectados vía online. Así el profesor/a va avanzando 

en el temario, pero cada semana o el tiempo que determine la Comisión Académica del 

centro se alternarán los estudiantes que asisten físicamente. 

o Tal y como hemos avanzado, será el centro o titulación el que determine su adscripción a 

este uso o modelo docente o no, por lo que el profesorado deberá asumir y adherirse a lo 

que haya decidido su Junta de Centro, Escuela o Comisión Académica. Las excepciones, en 

un sentido u otro, deberán ser aprobadas por la Comisión Académica de cada Titulación. 

4) Se recomienda organizar las actividades en turnos u horarios deslizantes, ya que tal y como 

promueve la Ley 2/2021, en su artículo 9, “ se deberán asegurarse la adopción de medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y 

trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos…” para que se 

pueda realizar el máximo número de actividades posibles y evitar que coincidan los finales y 
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comienzos de las actividades de grupos diferentes. Es muy importante evitar las aglomeraciones 

en los accesos, los espacios comunes y los medios de transporte. 

5) En el caso de que se restrinja la movilidad, pero se posibilite el desplazamiento de los estudiantes 

a los campus, se programarán las actividades presenciales limitando los días de la semana en que 

éstos deben acudir a los centros, procurando una distribución regular de esos días, a lo largo de la 

semana, para el conjunto de los cursos y las titulaciones. 

6) Es preciso transmitir a la Comisión Académica del Título que será necesario realizar un esfuerzo 

adicional para adaptarse a esta situación. La organización docente deberá seguir el plan que aparece 

diseñado en las siguientes medidas, si bien podría proponer otras diferentes; en este caso, deberán 

ser comunicadas al Vicerrectorado de Grado y Estudiantes o Postgrado y aprobadas por la 

Comisión correspondiente de la UAH. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

2.1. GRADOS 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de aulas y espacios que indique la Dirección del Centro, se pueden 

considerar las siguientes medidas: 

En todos los grados, el porcentaje de docencia presencial recibida por el estudiante será de al menos un 

50% en su cómputo total. En ninguna asignatura el porcentaje de presencialidad física del estudiante en 

las actividades académicas (la teoría, prácticas, seminarios o talleres y las tutorías grupales) podrá ser 

menor del 30% de las horas que tuviera que realizar en el formato presencial u ordinario. 

Creemos importante que se haga un esfuerzo especial en los primeros cursos de cada grado. Estos 

estudiantes deberían conocer cuanto más posible a sus docentes e imbuirse en la vida universitaria lo 

máximo posible, para lo que recomendamos una presencialidad del estudiante lo más alta posible en estos 

casos, pudiendo disminuir algo en los de segundo curso, y siguientes, por si es necesario liberar espacios 

para docencias en remoto o grupos divididos, como ocurre primordialmente en los laboratorios. 

En circunstancias excepcionales, se podrá aminorar este último porcentaje (30% en asignaturas) 

siempre que sea aprobado por la Comisión Académica del Grado, el Responsable del título o el 

Vicerrectorado competente en la materia. Las evaluaciones finales, ordinaria y extraordinaria 

quedarían excluidas del citado porcentaje al ser actos relativos a la evaluación y no a la docencia, siendo, 

siempre, presenciales; si bien, en circunstancias excepcionales y sólo con la autorización de la Comisión 

Académica del Grado, el Responsable del título o del Vicerrectorado competente podrán ser de tipo “no 

presencial física”. 

1) En relación con las clases teóricas: 

o Asignaturas de 1er y 2º curso:  

Las clases teóricas se impartirán de forma presencial, y en caso de ser un grupo muy 

numeroso y no poder estar todos los estudiantes en el aula por las restricciones establecidas se 

podrán impartir haciendo uso de las aulas remotas.  

En este último caso, aunque el estudiante recibiría la mitad de su docencia de manera presencial 

física a efectos de presencialidad de la asignatura se considerará un 100% presencial. 

o Asignaturas del resto de cursos: 

Las clases teóricas se impartirán de manera virtual. Se llevarán a cabo a través de las 

plataformas de la UAH, de forma síncrona e interactiva. 
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No obstante, si teniendo en cuenta las restricciones sanitarias el Centro lo indica podrán 

impartirse de manera presencial: ya sea en aulas normales o en aulas remotas. 

o Es altamente recomendable que las asignaturas sean impartidas/coordinadas por más de un 

profesor, con el fin de que se garantice la continuidad docente ante cualquier eventualidad. 

o En ningún caso se podrán dividir los grupos de teoría inicialmente contemplados para cada 

asignatura. Circunstancialmente, en el curso académico anterior y en aras de conjugar de la 

mejor manera posible el encaje de las distintas materias en los horarios se han fusionado 

algunos grupos de teoría. Es recomendable que esta práctica se circunscriba a situaciones 

puntuales, ya que así el profesor/a podrá tener una mayor capacidad de interacción con los 

estudiantes y viceversa. 

2) Por lo que se refiere a los diferentes tipos de actividades prácticas, básicamente, son las 

siguientes: 

o Prácticas en laboratorios, difíciles de virtualizar y en las que la presencialidad es fundamental. 

Es necesario considerar la posibilidad de impartir el mínimo número de prácticas presenciales, 

así como organizar los subgrupos necesarios, para que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias. 

o Prácticas en el aula que permiten un mayor número de sesiones virtuales ya que para su 

impartición el profesor utiliza elementos disponibles en el espacio docente: pizarra, cañón, 

ordenador, etc. 

o Prácticas en entornos específicos diferentes a laboratorios y aulas, como ocurre por ejemplo en 

CCAFYDE y en otros estudios que requieren espacios de actividad diferenciados. 

o Prácticas de campo, viajes de corto recorrido para realizar actividades prácticas en el entorno 

natural. 

o Prácticas clínicas que se realizan en las instituciones sanitarias dependientes de las Consejerías 

de Sanidad de Madrid (HUPA, HURyC y Centros de Salud), de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (HUGU y Centros de Salud) y de la Subsecretaría del Ministerio de 

Defensa (HUCDGU). Estas prácticas son específicas de los estudios de Ciencias de la Salud. 

o Practicum, materias prácticas de larga duración, generalmente del área de la educación, que se 

desarrollan en centros educativos extrauniversitarios públicos y privados de la Comunidad de 

Madrid y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

o Practicas Tuteladas de farmacia, realizadas en oficinas de farmacia y servicios de farmacia 

hospitalaria. 

o Prácticas externas, realizadas en entidades públicas y privadas ajenas al entorno universitario, 

con las que existen convenios de cooperación. 

3) El procedimiento para las clases prácticas y seminarios será parecido al expuesto para las clases 

teóricas, pero con algunas variaciones: 

o En cuanto al número total de horas, se intentará no variar el programa inicialmente previsto. 

o Si lo anterior no es posible, se procurará que un porcentaje de las actividades prácticas se 

puedan desarrollar de forma telemática. 

o Si la Comisión Académica de la titulación cree necesario un reordenamiento, se podrán 

incrementar los grupos de prácticas. 
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- En el caso de aumento del número de grupos, se priorizará la impartición de competencias 

claves e imprescindibles; el resto de las competencias podrán ser adquiridas mediante 

herramientas telemáticas y formato online. El profesor repetirá este modelo en todos los 

subgrupos. 

- La programación se realizará de forma que no suponga un incremento de la actividad 

docente del profesor. 

o La realización de las prácticas clínicas, algunas de las de CCAFYDE y las deportivas de 

magisterio, los Practicum, las Practicas Tuteladas de farmacia y las prácticas externas, al 

llevarse a cabo en instituciones no universitarias, dependerá de las diferentes normativas que 

las afecten a cada una de ellas en particular, así como de las correspondientes autorizaciones 

que se puedan requerir. 

o Por lo que respecta a las prácticas de campo, el medio de transporte que se utilice tendrá que 

cumplir todas las normas sanitarias vigentes y en su interior se deberá garantizar la distancia 

de seguridad establecida en cada momento por las autoridades competentes. 

4) En este modelo podría suponer una reducción de horas de docencia presencial, por ello es crucial 

establecer horarios específicos para tutorías individuales o grupales con el objeto de garantizar una 

correcta atención al estudiante, fortalecer la interacción personal y facilitar la adquisición de las 

competencias. Es fundamental la labor de síntesis, de ayuda a la comprensión, de retroalimentación 

de la adquisición de conocimientos que proporciona el docente y de su interacción personal 

constante con el estudiantado. 

5) Se aconseja, además, poner a disposición de los estudiantes un amplio abanico de recursos de 

aprendizaje asíncrono (textos, videos, tareas, cuestionarios, etc.), para complementar y enriquecer 

las posibilidades de aprendizaje. 

6) En algunas asignaturas, a juicio de la Comisión de Docencia y del profesor responsable, se podrán 

impartir gran parte de las sesiones de forma online, aunque es imprescindible que haya como 

porcentaje mínimo de sesiones presenciales el indicado. Esta modificación deberá ser autorizada 

por la Comisión de Docencia de la UAH. 

Al margen de lo expuesto, existen múltiples fórmulas que pueden emplear los Centros para llevar a 

cabo su adaptación a este escenario. Para implementarlas deberá contar con la aprobación de la Junta 

de Facultad o Escuela e informar al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes para, en su 

caso, su aprobación posterior por la Comisión de Docencia. 

B) Mecanismos de Evaluación 

La evaluación permite medir los conocimientos y las competencias adquiridas por los estudiantes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, y teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante este 

periodo, es especialmente importante tener en cuenta las cuestiones que se especifican a continuación. 

1) En cumplimiento de lo previsto en nuestra normativa (Estatutos de la UAH, Artículo 144) y, 

además, como herramienta docente fundamental en esta situación, es preciso recordar que la 

valoración de la adquisición de contenidos y competencias se debe realizar mediante evaluación 

continua.  

2) Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial siempre que se diseñen para lograr la 

mayor información posible sobre la adquisición de conocimientos y competencias por los 

estudiantes. En cualquier caso, su realización se verá sometida al estricto cumplimiento de las 

normativas y recomendaciones sanitarias vigentes en el momento de la realización. 
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3) Si se considera necesario, a petición del Centro, y justificadamente, se podrá ampliar el calendario 

de exámenes de la convocatoria ordinaria, con el fin de favorecer la evaluación presencial y evitar 

la limitación que pueda suponer la capacidad de las aulas. Cualquier variación relativa a las fechas 

de los exámenes deberá ser aprobada por la Comisión Académica de la Facultad o Escuela y avisar 

de tales cambios a los estudiantes con plazo mínimo de 15 días. 

4) Se recomienda a los Centros elaborar una programación escalonada de las pruebas de evaluación 

presenciales para facilitar su realización y evitar las aglomeraciones de personas. De forma 

excepcional, debidamente justificada por el Centro, podrán emplearse los sábados para la 

realización de pruebas de evaluación intermedias. 

2.2. POSGRADOS 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

A. Escenario sin Restricciones: Docencia presencial. 

En el caso de permitirse la docencia presencial sin restricciones, ésta se desarrollará tal y como 

ésta esté prevista en la memoria de verificación en lo que se refiere a docencia en sí, prácticas y 

evaluación. 

B.  Escenario con Restricciones: Docencia Semipresencial. 

1) Al igual que en los Grados, siempre que sea posible, se garantizará una distancia interpersonal de 

al menos 1,2 metros y será obligatorio el uso de mascarilla. Se elaborarán guías con 

recomendaciones sanitarias, para el uso y provisión de materiales de prevención, así como para la 

utilización de espacios comunes. 

2) En este escenario se contempla la docencia presencial en condiciones restringidas. De acuerdo con 

la experiencia de cursos anteriores, la mayoría de los Másteres Universitarios de la Universidad 

de Alcalá no supera los treinta estudiantes matriculados.  

3) Atendiendo a la normativa sanitaria enunciada anteriormente (1,2 metros de distancia 

interpersonal y uso de mascarilla), las actividades docentes, clases teóricas, prácticas y pruebas de 

evaluación, se realizarán de forma presencial siempre que no se supere el 50% del aforo del aula, 

laboratorio o seminario. Al igual que en los Grados, en las actividades prácticas realizadas en 

laboratorio se podrán flexibilizar estas cifras, siempre y cuando estén plenamente justificadas y 

sean autorizadas por el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado.  

4) Se contempla también la posibilidad de que, por sus particulares características, algunas 

asignaturas puedan ser impartidas, en parte o en su totalidad, de forma telemática; esta última 

posibilidad deberá estar debidamente justificada y avalada por un acuerdo de la Comisión 

Académica del Máster Universitario.  

5) En los Másteres Universitarios en los que un grupo de clase/docencia sea superior a 70, la docencia 

teórica de las asignaturas se impartirá de forma telemática, en formato síncrono e interactivo. Las 

clases prácticas serán presenciales, siempre que los grupos de prácticas cumplan con los requisitos 

especificados en el apartado 3; en caso contrario el Director del Máster y la Comisión Académica 

deberán organizar a los estudiantes en grupos reducidos. En cualquier caso, todos los estudiantes 

deberán recibir una formación homogénea, es decir, el mismo número de sesiones prácticas por 

asignatura. 
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6) Para el uso de los laboratorios en la investigación correspondiente a los Trabajos Fin de Máster 

experimentales, la dirección del Máster y la Comisión Académica deberán igualmente organizar a 

los estudiantes en grupos, teniendo en cuenta el criterio de aforo y número máximo de estudiantes 

especificado en el apartado 3.  

7) En los Másteres Universitarios que en su programa formativo incluyan las prácticas de campo, los 

Directores y Comisiones Académicas deberán organizarlas siguiendo los mismos criterios arriba 

indicados. El medio de transporte que se utilice tendrá que cumplir todas las normas sanitarias 

vigentes y en su interior se deberá garantizar la distancia de seguridad establecida en cada 

momento por las autoridades competentes.  

8) En las prácticas externas curriculares, tanto obligatorias como optativas, los coordinadores de 

prácticas de los Másteres Universitarios deberán ponerse en contacto con el Servicio de Prácticas 

de la Universidad de Alcalá. En cualquier caso, por lo que se refiere a las prácticas, los criterios 

serán idénticos a los previstos para los estudiantes de Grado. 

9) Respecto a los mecanismos de evaluación, las Comisiones Académicas de los Másteres 

Universitarios velarán por que se logre la adquisición de los conocimientos y competencias 

recogidos en las memorias de verificación respectivas, atendiendo igualmente a lo consignado en 

ellas respecto a las modalidades de evaluación; en cualquier caso, si la modalidad indicada es la 

evaluación presencial ésta es la que deberá seguirse. 

10) Si, como consecuencia de que la situación sanitaria general o particular del grupo impidiera la 

actividad docente tal y como está estipulada en este escenario, las Comisiones Académicas 

consideran necesaria una ampliación del calendario académico para culminar adecuadamente las 

prácticas de asignaturas, prácticas externas y elaboración y defensas de TFM, podrán solicitar al 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado una ampliación del calendario escolar atendiendo 

únicamente a estos fines.  

11) Los Másteres Interuniversitarios que coordina la Universidad de Alcalá deberán regirse por las 

directrices enunciadas anteriormente. En el caso de que, por la propia operatividad del título (por 

ejemplo, impartición de docencia de asignaturas en diversas universidades en un mismo 

cuatrimestre) las Comisiones Académicas hubieran de tomar en cuenta las instrucciones de otra u 

otras universidades, deberán comunicarlo al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado de la 

Universidad de Alcalá para su autorización.  

12) Atendiendo al Reglamento de Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Alcalá, las defensas de 

mismos podrán ser realizadas de forma presencial o telemática. En el caso de ser presenciales, se 

deberá asegurar que sean públicas y en espacios que permitan cumplir con la distancia 

interpersonal de 1,2 metros para los asistentes. 

C. Escenario sin Movilidad (Confinamiento): Docencia a Distancia 

1) Si en algún momento del curso académico 2021-2022 tuviera lugar esta situación, los profesores 

implicados en la docencia del estudio deberán impartirla en su totalidad por medios telemáticos o 

digitales, de forma online síncrona e interactiva.  

2) Para garantizar la calidad de la formación en este escenario, los profesores deberán tener preparado 

todo el material y los recursos docentes necesarios para la docencia a distancia antes del inicio de 

las actividades académicas del correspondiente Máster en el curso académico 2021-2022.  

3) Por lo que se refiere a las prácticas de asignaturas, prácticas externas y TFM experimentales, se 

realizará en remoto. En el caso de que, por las propias características del programa formativo, éstas 
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no puedan ser efectuadas en remoto, se podrán retomar cuando las autoridades competentes lo 

autoricen.  

4) En este supuesto, el calendario académico de los másteres, aprobado en la sesión de mayo de 2021 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, podrá ser ampliado a fin de que los 

estudiantes puedan titularse habiendo adquirido todas las competencias que contemple el título. 

5) Para los estudiantes extranjeros, ya matriculados, que carezcan de permiso de desplazamiento o 

entrada a España por causa del COVID-19, atendiendo a las decisiones tomadas al respecto por las 

diversas Comisiones Académicas de los Másteres Universitarios, se recomienda impartir la 

docencia en streaming. El estudiante en esta situación deberá incorporarse al máster en cuánto las 

autoridades de su país o de España permitan su entrada. Los estudiantes que se encuentren en esta 

situación deberán ponerse en contacto con la dirección del Máster Universitario y tendrán la 

posibilidad de anular la matrícula y recuperar el importe abonado. 

ESTUDIOS PROPIOS Y OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES DE LA UAH 

A. Escenario con Restricciones: Docencia Semipresencial.   

1) Para los Másteres Propios, será de aplicación todo lo previsto para los Másteres Universitarios.  

2) Por lo que se refiere a las actividades docentes de la UAH no contempladas en los apartados 

anteriores de este documento, otros estudios propios, Cursos de Verano, Universidad de Mayores, 

etc., se aplicarán los mismos criterios especificados para las asignaturas de Grado, teniendo en 

cuenta las características de actividad teórica o práctica. 

B. Escenario sin Movilidad (Confinamiento): Docencia a Distancia.  

1) Para los Másteres Propios, será de aplicación todo lo previsto para los Másteres Universitarios.  

2) Para el resto de las actividades docentes de la UAH, el formato pasará a ser el de enseñanza a 

distancia u online. 

3. INVESTIGACIÓN 

A. Escenario con Restricciones: Docencia Semipresencial 

1) La actividad investigadora y de transferencia será presencial dando cumplimiento a las condiciones 

establecidas en la Orden 668/2020 de 20 de junio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid y demás normativas de vigentes y de pertinente aplicación. 

2) Al igual que en la actividad docente de Grados y Másteres Universitarios, en las labores de 

investigación se garantizará siempre una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros y será 

obligatorio el uso de mascarilla. Se elaborarán guías con recomendaciones sanitarias, para el uso y 

provisión de materiales de prevención, así como para la utilización de espacios comunes. 

3) Se podrán realizar todas las labores propias de la actividad investigadora y de transferencia de 

manera presencial para la realización de Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Máster o Trabajos 

de Fin de Grado que contemplen labores experimentales o de introducción o iniciación a la 

investigación, así como para el desarrollo de proyectos de investigación, contratos artículo 83 

LOU, cátedras u otras actividades de investigación. 

4) Cualquier miembro perteneciente al colectivo de personal docente e investigador podrá realizar las 

labores relacionadas en el apartado anterior. Asimismo, podrán desarrollar dichas labores los 

estudiantes de Doctorado, Máster y Grado, miembros de grupos de  
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investigación reconocidos por la UAH y personal beneficiario de becas, ayudas, movilidad 

investigadora o contratos de investigación. 

5) Si durante el curso académico 2020-21 se produjese la incorporación, de forma temporal o puntual, 

de personal investigador (investigadores externos nacionales o internacionales, contratados de 

investigación, estudiantes, o personal colaborador) a los grupos o equipos de investigación de la 

UAH, los responsables de los proyectos a los que se incorpore este personal investigador 

notificarán dicha incorporación a la Dirección de los Departamento en los que se vaya a desarrollar 

su actividad y al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 

6) Si se estima necesario, en relación con una determinada incorporación de personal investigador 

externo a la actividad investigadora presencial en la UAH, los responsables, directores o tutores 

de investigación del personal incorporado, lo comunicarán al Servicio de Prevención e Higiene de 

la Universidad de Alcalá para su conocimiento y toma de posibles medidas, en el caso de que fueran 

necesarias. 

7) Los directores, tutores, responsables de proyectos y coordinadores de grupos proporcionarán al 

personal especificado en el apartado 4 toda la información sobre las medidas de seguridad e higiene 

que tienen que observar en la realización de su actividad investigadora y de transferencia. 

8) Los permisos de ausencia y comisiones de servicio para la realización de prácticas de campo, 

asistencia a seminarios o conferencias, estancias de investigación u otras actividades similares, se 

tramitarán de la misma manera que se ha venido haciendo habitualmente. 

9) La utilización de las Bibliotecas Universitarias se hará de acuerdo con las condiciones de utilización 

que establezca la Dirección de la Biblioteca y que serán evaluadas periódicamente en función de la 

evolución de la situación y normativa sanitarias. 

10) Respecto al depósito de Tesis Doctorales, la Escuela de Doctorado de la UAH ha implantado de 

forma permanente los formatos presenciales y online, de manera que su funcionamiento no se verá 

afectado por las situaciones especiales que puedan producirse por la emergencia sanitaria. 

11) La defensa de Tesis Doctorales, siempre que sea posible se hará de forma presencial, observando 

todas las medidas de seguridad previstas en apartado 2. Si no fuera posible la defensa presencial de 

una Tesis Doctoral, la Escuela de Doctorado de la UAH seguirá manteniendo habilitados los 

protocolos para la defensa online. Por otra parte, también se ha establecido un protocolo de carácter 

permanente para las defensas semipresenciales, es decir, aquellas en la que parte del tribunal 

interviene online. Este formato tiene carácter permanente ya que, aunque no se había utilizado 

hasta el momento, estaba previsto en la normativa de la Escuela para las tesis de mención 

internacional en las que el miembro extranjero del tribunal no pudiese desplazarse.  

12) Las actividades formativas organizadas por la Escuela de Doctorado o por las Comisiones 

Académicas de los Programas de Doctorado de carácter presencial, se realizarán en este formato 

siempre que no se supere el 50% del aforo del aula. En cualquier caso, las condiciones señaladas en 

el apartado 2 serán de cumplimiento obligado. En el caso de que no puedan realizarse de manera 

presencial, si las características de la actividad así lo permiten, se acondicionarán para su 

impartición online. Además, una parte importante de las actividades formativas son ofertadas 

originalmente en formato online. 

B. Escenario sin Movilidad (Confinamiento): Docencia a Distancia 
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1) En el caso de restricción de la movilidad, se mantendrán todas aquellas actividades de investigación 

cuya interrupción suponga un daño irreparable para el proyecto de investigación, el grupo de 

investigación o para la UAH. 

2) La necesidad de mantener en funcionamiento una determinada actividad investigadora deberá ser 

certificada por el Vicerrector de Investigación y Transferencia. 

3) En cualquier caso, las actividades a realizar y las personas que las realicen, deberán cumplir los 

requisitos normativos que propugnen las autoridades sanitarias y universitarias competentes. 

En estas circunstancias, los investigadores que deban seguir ejerciendo recibirán una acreditación de 

la Gerencia de la UAH, tras el informe del Vicerrector de Investigación y Transferencia. 

4. ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENTIVOS 

Al margen de las medidas preventivas mencionadas en este Plan de Actuación, se adjuntan como Anexo I 

las Medidas Dirigidas a la Prevención de la Infección por el Covid-19 en los Estudiantes: aspectos 

generales de prevención, recursos materiales, información en medidas preventivas, medidas específicas 

dirigidas a la protección del estudiantado, actuación ante un posible caso de enfermedad y actuación ante 

un caso positivo de COVID-19. Igualmente, y como Anexo II, se incluye una infografía sobre cómo actuar 

ante una persona con síntomas de enfermedad por COVID-19 en un centro universitario. 
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ANEXO I 

 

Medidas Dirigidas a la Prevención de la Infección por el Covid-19 en los Estudiantes. En este documento 

se especifican una serie de recomendaciones basadas en el documento Medidas de Prevención, Higiene y 

Promoción de la Salud Frente a COVID-19 PARA Centros Universitarios en Curso 2020-21, de 11 de 

marzo de 2021. con el fin de ordenar las medidas más importantes para prevenir la infección por el 

COVID-19 en los Centros de la Universidad de Alcalá, tanto propios (Facultades y Escuelas) como en los 

Centros adscritos. 

Si bien durante los meses de confinamiento se ha avanzado en el desarrollo de la enseñanza no presencial, 

en el próximo curso, de acuerdo con la situación sanitaria, se plantea compatibilizar actividades 

presenciales y online, tendiendo hacia una presencialidad lo más completa posible, tal y como hemos 

indicado; garantizando a los estudiantes y a la sociedad las máximas garantías sanitarias. Las actividades 

docentes que se realizan en las universidades son muy heterogéneas (clases teóricas, seminarios, prácticas, 

evaluaciones, etc.), por lo que sería complejo elaborar recomendaciones específicas para cada una de ellas. 

Por ello, se procede a realizar unas recomendaciones básicas, adaptables a cada una de las posibles 

situaciones, como referencia para las específicas que deberán adoptarse en cada uno de los Centros. 

En el documento del Ministerio se especifican los principios básicos de prevención frente al COVID-19 

que determinan las medidas a implantar para el funcionamiento de los centros universitarios, las prácticas 

de prevención individuales y las de prevención ambiental. El presente documento tiene carácter dinámico 

y se adaptará, en todo momento, a las directrices del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de la nación y 

el de la Comunidad de Madrid. El objetivo de estas recomendaciones es complementar cualquier 

normativa de salud y seguridad, de carácter estatal o autonómico, a la que deban acogerse los organismos 

públicos y, específicamente, las universidades. 

Se contemplan acciones y medidas organizativas, técnicas, sanitarias e informativas, dirigidas a la 

prevención de la infección por el COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos 

estrechos con personas infectadas. Todas las acciones se basan en el cumplimiento y regulación de las 

medidas sanitarias genéricas: limpieza, distancia interpersonal, uso de mascarilla y evitar aglomeraciones. 

1. ASPECTOS GENERALES 

Las medidas básicas de prevención son:  

 Mantener una distancia interpersonal de 1,2 metros, el uso de mascarilla que será obligatorio en 

todos los espacios universitarios, evitar las aglomeraciones de personas y la limpieza y desinfección 

de todos los espacios universitarios. 

 Cada Centro dispone de un Plan de Contingencia, que prevé las actuaciones a realizar y los 

mecanismos de coordinación necesarios ante los posibles escenarios. 

 En cada Centro hay un Delegado COVID, siendo este el responsable de la coordinación de todo lo 

relativo a COVID-19 y su pertinente adaptación académica, si ello fuera preciso.  

 Sin perjuicio de la adopción de otras medidas de protección individual y colectiva, los Centros 

deberán realizar los ajustes necesarios en su organización académica para evitar la formación de 

aglomeraciones de estudiantes en sus espacios. 

 Para evitar aglomeraciones se recomienda escalonar el acceso y salidas, tanto del edificio como de 

las aulas. 
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 Las entradas y salidas deberán ser ordenadas y asegurarse de que siempre se mantiene la distancia 

interpersonal de al menos 1,2 metros. 

 Cuando sea necesario, y con el objetivo de garantizar la distancia interpersonal, deberá modificarse 

la organización de la circulación de los estudiantes y la distribución de los espacios. 

 Se restringirán las salidas y entradas a las imprescindibles y por turnos. 

 En los espacios de uso común se mantendrán todas las medidas de prevención: distancia 

interpersonal, uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, limpieza y ventilación. Si se considera 

necesario, se procederá a la reorganización del espacio o a la disminución del número de personas 

asistentes. 

 En los procesos de evaluación que se realicen de forma presencial (seminarios, exposiciones, 

experiencias de laboratorios, pruebas prácticas, exámenes) se aplicarán las mismas medidas de 

prevención que previstas para otras actividades en el aula, laboratorio, sala de prácticas o espacio 

en el que se desarrollen (instalaciones deportivas, etc.). 

 Durante la realización de prácticas académicas externas, se seguirán las medidas de prevención 

establecidas por las entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades 

públicas y privadas. 

 Los intercambios internacionales se realizarán según las recomendaciones normativas vigentes. 

2. RECURSOS MATERIALES 

 El Centro cuenta con mascarillas para proporcionarlas a los estudiantes que no la lleven al acceder 

a recinto universitario. 

 En los accesos al Centro, espacios docentes y aseos, se ubican dispensadores con preparados de 

base alcohólica para la higiene de manos. Su empleo será obligatorio, al 

menos, al entrar y salir de cada espacio y del Centro. 

 Los aseos dispondrán de agua corriente, jabón y papel para el secado de manos, así como de 

dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 El centro debe contar con un aprovisionamiento suficiente del material y los productos de limpieza 

necesarios para poder realizar las tareas de higienización reforzada. 

 Para favorecer el cumplimiento de las medidas preventivas, de acuerdo con las recomendaciones 

de este documento, así como con el marco legislativo vigente, se colocarán carteles o señales 

indicadoras en lugares estratégicos de los edificios. 

3. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todos los miembros del personal docente serán responsables de formar y educar a los estudiantes 

en las medidas de prevención que se describen en este documento. Se considera de vital importancia 

fomentar desde la universidad la concienciación del estudiantado en la prevención de la 

enfermedad, tanto en el ámbito universitario, como en los desplazamientos, en los hogares y en su 

entorno social. 

 Al inicio de curso, y siempre que lo considere necesario, el Centro informará sobre las medidas de 

prevención fundamentales: higiene de manos, distancia interpersonal de al menos 1,2 metros, uso 

correcto de mascarilla, evitar aglomeraciones, higiene respiratoria, no acudir al centro en caso de 
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síntomas compatibles con el COVID-19, o de encontrarse en situación de aislamiento o cuarentena 

en relación con el COVID-19. 

 Se recomienda fomentar el transporte activo como caminar o la bicicleta. 

 Se dispone alertas visuales en la entrada al Centro para recordar que no pueden acceder al edificio: 

las personas diagnosticadas de la enfermedad COVID-19, las que presenten síntomas compatibles 

y las que estén en aislamiento por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas 

o diagnosticada de la enfermedad en los últimos 14 días. 

 En la entrada de los Centros, espacios docentes y aseos, se colocarán carteles informativos sobre 

la distancia interpersonal, la higiene de manos, el uso de mascarilla y otras medidas de prevención. 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 No podrán acceder al campus universitario ni a ninguna dependencia de la universidad los 

estudiantes a los que se les haya diagnosticado la enfermedad por COVID-19, los que presenten 

síntomas compatibles con la enfermedad, ni los que se encuentren en cuarentena por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Se dispone de un procedimiento de actuación adecuado a las características de cada Centro por si 

alguna persona (estudiantes, PDI y PAS) presenta síntomas compatibles con el inicio de la 

enfermedad por COVID-19. 

 En el caso de estudiantes incluidos en la población potencialmente vulnerable para la enfermedad 

COVID-19 (personas con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) deberán seguir las indicaciones de su profesional 

sanitario de referencia respecto a las medidas de prevención más adecuadas y comunicárselo al 

Delegado COVID de su centro. 

 Se seguirá prestando especial atención a los estudiantes con diversidad funcional o necesidades 

específicas de apoyo educativo, ya que pueden necesitar ciertas adaptaciones como acompañantes 

de apoyo y medios materiales o ayudas técnicas. 

 Los acompañantes de estudiantes con necesidades especiales deberán cumplir las normas de 

prevención previstas en este documento. 

 Se ofrece apoyo psicosocial a todos los estudiantes, de forma muy especial los que hayan podido 

estar expuestos al virus, así como a la promoción de estrategias de autocuidado. 

 Se promoverán estrategias de autocuidado, a través de la educación para la salud, para: 

a. La formación y educación en las medidas de prevención y promoción de la salud que fomenten la 

concienciación de los estudiantes tanto en los centros universitarios como en sus hogares y entorno 

social. 

b. Mejorar su salud y bienestar, a través de estilos de vida saludables: alimentación, actividad física y 

reducción del sedentarismo, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, prevención 

de lesiones, bienestar emocional, etc. 

5. ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE ENFERMEDAD 

 

• Cuando un estudiante presente síntomas o estos sean detectados por personal del Centro, se le pedirá 

que se desplace a la sala COVID que se encuentra en cada Centro. En caso de que pueda volver por si 
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mismo a su casa, el estudiante deberá hacerlo y exponer su caso a su médico de familia o Centro de 

Salud.  

• El estudiante no podrá reanudar su actividad presencial en el centro universitario hasta que sea 

valorado por un profesional sanitario y este avale que su situación clínica le permite continuar con 

una actividad normal. 

• En el caso de ser un contacto estrecho deberán guardar la cuarentena que las autoridades sanitarias 

establezcan.  

• En el caso de percibir que la persona que presenta síntomas está en una situación grave o evidencia 

dificultad respiratoria se avisará inmediatamente al 112. 

• En su caso, corresponde a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid o a la 

respectiva de la Comunidad de Castilla La Mancha, el estudio de contactos de los posibles casos 

positivos. 

• Todos los Centros dispondrán de los datos de contacto de la Dirección General de Salud Pública de 

la Comunidad de Madrid o de Castilla La Mancha o de la persona de contacto identificada por dicha 

Dirección, según corresponda su adscripción. 

6. ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO DE COVID-19 

• Se considerará un caso positivo de COVID-19 aquel al que se le haya diagnosticado la infección en los 

servicios médicos del Sistema Nacional de Salud. 

• El Centro, en coordinación con el Delegado COVID de la Facultad o Escuela, y en coordinación con 

el Adjunto al Vicerrectorado de Grado y Estudiantes para COVID, realizará una evaluación de riesgo 

de acuerdo con la situación y el contexto epidemiológico y determinará las actuaciones y medidas a 

llevar a cabo. 

• Será la Comisión COVID de la Universidad la que, una vez escuchado el organismo competente de 

cada CCAA el que valorará la clausura temporal del centro educativo (o edificio) junto con otras 

medidas en las zonas con evidencia de transmisión comunitaria. La clausura puede aplicarse a todas 

las zonas del centro (o edificio, en su caso) o solo a áreas identificadas con alta transmisión. 

• Los contactos del caso confirmado serán identificados y categorizados en función del grado de 

exposición: 

- Contactos estrechos: estudiantes, profesores o profesionales del centro u otros contactos del 

caso sí: 

o Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos seguidos. 

o Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos, estornudos o material 

contaminado) de un caso confirmado. 

o Personas que viven en el mismo domicilio o comparten habitación en residencias con el 

caso confirmado. 

o Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo. Los servicios de Salud 

Pública valorarán cada contacto para determinar el grado de exposición y riesgo y les dará 

las indicaciones específicas. De forma general, podrán seguir acudiendo al centro 

universitario y se les realizará una vigilancia activa, según se establezca por la Comunidad 

de Madrid o la de Castilla La Mancha, durante los 14 días posteriores a la última 

exposición con el caso confirmado. 

- Contactos casuales: resto de estudiantes, profesores o profesionales del Centro. 
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o La dirección del Centro informará a todos los estudiantes, profesores y profesionales de la 

existencia del caso confirmado. 

o Los contactos casuales realizarán una auto vigilancia de su estado de salud 

o (vigilancia pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el 

caso confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…). 

o En caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad por COVID-19 será 

considerado caso en investigación y se seguirá el protocolo indicado por las autoridades 

sanitarias de la Comunidad de Madrid o de Castilla La Mancha. 

• Si la Comisión COVID de la UAH o las autoridades sanitarias decidieran la clausura de parte del 

centro o su cierre completo, el Decano o Director implementará inmediatamente las medidas 

propuestas por las autoridades sanitarias y convocará una Junta Extraordinaria de Centro, de forma 

telemática, para informar a PDI, PAS y estudiantes. 

• En la citada Junta se informará, igualmente, de la suspensión de toda la docencia presencial en el 

Centro, pasando en la mayor brevedad posible al modelo de docencia a distancia. 

• Cuando las autoridades sanitarias lo anuncien, el responsable del Centro convocará de nuevo una 

nueva Junta Extraordinaria para reanudar la docencia presencial suspendida. Cualquier decisión, en 

este ámbito, deberá ser comunicada inmediatamente a la Administración-Gerencia del edificio o 

edificios afectados. 

• Cualquier circunstancia relativa a casos positivos de COVID-19 en el colectivo de estudiantes deberá 

ser puesta en conocimiento del Vicerrectorado de Grado y Estudiantes por el Delegado COVID de 

cada centro. 

Todo estudiante que se encuentre en confinamiento y deba realizar algún examen o prueba presencial, 

deberá entregar la declaración responsable de confinamiento a su delegado COVID. 
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ANEXO II 

Infografía sobre Cómo Actuar ante una Persona con Síntomas en un Centro Universitario 
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I.1.1.4. Oferta Docente del Curso 2021-22 
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Aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021 

 

 

OFERTA DOCENTE DEL CURSO 2021-22 

 

 

1. Grados  

1.1 Escuela de Arquitectura 

La Escuela de Arquitectura mantiene la oferta de tres grados: Grado en Ciencia y Tecnología de la 

Edificación (G253), Grado en Arquitectura Técnica y Edificación (G257) y Grado en Fundamentos de 

Arquitectura y Urbanismo (G256).  

1.1.1 Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación (G253)  

Este grado se imparte en el Campus de Guadalajara y se encuentra en proceso de extinción.   

Este curso se extinguen los cuatro cursos del plan de estudios, como consecuencia de ello los estudiantes 

disponen de los cursos 2021-22 y 2022-23 para finalizar sus estudios conforme a este plan.  

Durante los cursos 2021-22 y 2022-23, en algunas asignaturas no se impartirá docencia, y los estudiantes 

dispondrán los exámenes de la convocatoria ordinaria y extraordinaria prevista en el cuatrimestre 

correspondiente. 

Oferta de asignaturas optativas (Créditos Optatividad 36): Se dan de baja las siguientes asignaturas: 

- 253029 - Técnicas de Intervención en el Patrimonio Construido 

- 253035 - Diagnóstico en la Intervención del Patrimonio Construido 

- 253037 - Rehabilitación Medioambiental: Materiales y Sistemas Constructivos 

- 253036 - Dirección de Obra y Producción Económica 

- 253034 - Intervención en los Sistemas Estructurales del Patrimonio Construido 

- 253038 - Introducción al Project & Facility Management 

- 253039 - Rehabilitación Medioambiental y Eficiencia Energética 

Oferta de asignaturas transversales (Créditos Transversalidad 12): se mantiene la oferta sin modificaciones 

respecto al curso anterior. 

1.1.2 Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo (G256)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta respecto al curso anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (Créditos Optatividad 18): La oferta respecto al curso anterior, presenta 

las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja las asignaturas: 

- 256056 Taller de proyecto de urbanismo/Infraestructura 

- 256049 Innovación y sostenibilidad. Diseño pasivo e intervención arquitectónica. 

Se ofertan nuevas asignaturas optativas: 
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- Urbanismo. La Bauhaus como vanguardia.  6 ECTS. 4º curso, 2º cuatrimestre 

- 256060 The Spanish Royal Sites and the National Cultural Heritage. 6 ECTS, 4º curso, 2º 

cuatrimestre 

- Innovación y sostenibilidad. Diseño pasivo e integración arquitectónica. 6 ECTS.  4º curso, 

2º cuatrimestre. 

Se oferta un total de 10 asignaturas optativas de 6 créditos cada una. 

Oferta de asignaturas transversales (Créditos Transversalidad 12): Se ofertan tres nuevas asignaturas 

transversales: 

- Architecture and Wood. Área Proyectos Arquitectónicos.  4 ECTS.   1º cuatrimestre 

- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica.  Área de Urbanismo.  6 ECTS. 1º 

cuatrimestre 

- Furniture Design.   Área Proyectos Arquitectónicos. 6 ECTS.  1º cuatrimestre 

- Ideas y Discursos del Proyecto de Arquitectura Contemporáneo. Área Proyectos 

Arquitectónicos.  

4 ECTS.  2º cuatrimestre. 

La oferta de docencia en inglés respecto al curso anterior presenta las siguientes modificaciones: 

Nueva oferta de asignaturas en inglés: 

- Architecture and Wood (transversal) (inglés) 

- 256015 Proyectos III (inglés) 

- Furniture Desing (transversal) (inglés) 

- 256060 The Spanish Royal Sites and the National Cultural Heritage (inglés) 

Dejarán de impartirse en inglés las asignaturas: 

- 256027 Proyectos VI 

- 256032 Proyectos VII 

- 256017 Composición I 

Nueva oferta de asignaturas en la modalidad English Friendly: 

- 256018 Construcciones Arquitectónicas I (English Friendly) 

- Sistemas a los Sistemas de Información Geográfica (English Friendly) 

- Innovación y sostenibilidad. Diseño pasivo e integración arquitectónica. (English Friendly) 

1.1.3 Grado en Arquitectura Técnica y Edificación G257 

Continúa la implantación del grado. Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta 

respecto al curso anterior. 

La oferta de asignaturas optativas se modifica pues se ofertan las nuevas asignaturas optativas de este 

plan:  
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- Taller de Sostenibilidad en edificación (Building Sustainability Workshop). Dpto 

Arquitectura (Área Construcciones Arquitectónicas y Expresión Gráfica Arquitectónica). Son 

12 ECTS, de carácter anual, y asignada a 4º curso 

- Taller en práctica profesional de construcción avanzada (Advanced Construction 

Professional Practice Workshop). Dpto Arquitectura (Área Construcciones Arquitectónicas y 

Expresión Gráfica Arquitectónica) y Dpto de Geología (Área estratigrafía) (10 y 2 ECTS 

respectivamente). Son 12 ECTS, de carácter anual, y asignada a 4º curso 

El número de plazas ofertadas para las optativas de este plan son 25.  

Se ofertan nuevas asignaturas transversales asociadas a este plan y se impartirán en el campus de 

Guadalajara: 

- Práctica Pericial Judicial, (Judicial Expert Practice). Dpto Arquitectura (Área 

Construcciones Arquitectónicas).6 ECTS, a desarrollar en el 1º cuatrimestre. 

- Seminario de Laboratorio de Materiales, (Materials Laboratory Seminar). Dpto 

Arquitectura (Área Construcciones Arquitectónicas). 6 ECTS, a desarrollar en el 2º 

cuatrimestre. 

1.2 Escuela Politécnica Superior  

En la Escuela Politécnica Superior se ofertan nueve grados. 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (G35-G350), Grado en Ingeniería Electrónica 

de Comunicaciones (G37-G370), Grado en Ingeniería Telemática (G38-G380), Grado en Ingeniería en 

Sistemas de Telecomunicación (G39-G390); Grado en Sistemas de Información /en Ingeniería en 

Sistemas de Información (G58-G581), Grado en Ingeniería de Computadores (G59-G591), Grado en 

Ingeniería Informática (G780-G781), Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial (G60) y 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (G610). 

Se ha incluido un apartado con la oferta de asignaturas transversales impartidas en el centro donde se 

detalla dicha oferta para cada uno de los grados. 

1.2.1 Estudios Industriales 

Para los dos grados de esta rama, se oferta el Curso Cero de Química (Introduction to Chemistry) para los 

alumnos de nuevo ingreso. 

1.2.1.1 Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (G60)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (24 Créditos Optatividad): se mantiene la oferta sin modificaciones 

respecto al curso anterior. Se oferta un total de 10 asignaturas optativas de 6 créditos cada una.  

Se oferta el Curso Cero de Química, Introduction to Chemistry, Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica, 

2ECTS, 1er cuatrimestre, 1er curso  

La oferta docente en Ingles se amplía a la asignatura 600021 Proyectos 1.  

Se mantiene en la modalidad English-Friendly. 
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1.2.1.2 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (G610) 

Se trata de un grado de reciente implantación, en el curso 2019-2020 se ofertó primer curso, en 2020-21 

segundo curso y el curso 2021-22 se implanta el tercer curso, la estructura se recoge en la siguiente tabla. 

  

Asignatura Nombre Asignatura Cuatrimestre Tipo Departamento 

610020 Automatización 1 Obligatoria Automática 

610021 Operaciones básicas en 
la industria 

1 Obligatoria Química Analítica, 
Química Física e 
Ingeniería Química 

610022 Sistemas de producción 
industrial 

1 Obligatoria Teoría de la Señal y 
las Comunicaciones 

610023 Sistemas electrónicos 1 Obligatoria Electrónica 

610024 Tecnología eléctrica I 1 Obligatoria Teoría de la Señal y 
las Comunicaciones 

610025 Elementos de máquinas 2 Obligatoria Teoría de la Señal y 
las Comunicaciones 

610026 Ingeniería de control 2 Obligatoria Automática 

610027 Tecnología eléctrica II 2 Obligatoria Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

610028 Tecnologías 
medioambientales 

2 Obligatoria Química Analítica, 
Química Física e 
Ingeniería Química 

 

Se oferta el Curso Cero de Química, Introduction to Chemistry, Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica, 

2ECTS, 1er cuatrimestre, 1er curso. 

1.2.2 Estudios de Informática 

Como consecuencia de la extinción de los planes de estudios G58, G59 y G780, solo los estudiantes a los 

que les falte por superar el Trabajo Fin de Grado pueden matricular esta asignatura en el curso 2021-22 

y finalizar los estudios conforme a este plan de estudios. El resto de estudiantes deben solicitar la 

adaptación al nuevo título de Grado G581, G591 y G781 respectivamente en el plazo establecido para 

ello. 

1.2.2.1 Grado en Ingeniería en Sistemas de Información (G581) 

El Grado en Ingeniería en Sistemas de Información (G581) se implantó en el curso 2019-20 la 

implantación se realizó con los cuatro cursos a la vez.  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas G581 (Créditos Optatividad 42): se mantiene la oferta de asignaturas 

optativas, con la salvedad de que la asignatura 780047 Modelos Avanzados de Bases de Datos deja de 

impartirse y la asignatura 780033 Sistemas Audiovisuales y Aplicaciones Multimedia limita a 50 el 

número de plazas ofertadas. 
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La oferta docente en inglés se extiende a las asignaturas: 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

- 780016 BASES DE DATOS 

- 780020 BASES DE DATOS AVANZADAS 

- 780022 GESTIÓN DE PROYECTOS 

- 780029 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Se amplía la docencia en la modalidad English-Friendly a las asignaturas: 

- 581005 PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN (se da de alta) 

- 580009 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

- 780030 BIOINGENIERÍA 

- 780034 APLICACIONES DEL SOFT-COMPUTING EN ENERGÍA, VOZ E 

IMAGEN 

- 780036 SEGURIDAD 

- 780042 PATRONES SOFTWARE 

- 780043 CALIDAD, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE. 

Se limita el número de alumnos matriculados en las asignaturas del turno de mañana y en el grupo de 

inglés: 

- 581001 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Limitar turno de 

mañana a 50 alumnos 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: Limitar turno de mañana a 60 

alumnos 

- 780004 ESTADÍSTICA: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 781000 PROGRAMACIÓN: Limitar turno de mañana a 60 alumnos 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS: Límite de 40 alumnos en turno de mañana, y 35 en 

grupo de inglés 

- 780020 BASES DE DATOS AVANZADAS: Limitar a 40 alumnos el turno de mañana 

- 581005 PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN: Limitar a 40 alumnos el turno de mañana 

- 780033 SISTEMAS AUDIOVISUALES Y APLICACIONES MULTIMEDIA: Limitar la 

oferta a 50 alumnos (entre todos los grados en los que se oferta). 

En cuanto al número de plazas reservadas para alumnos de 2ª matrícula y sucesivas, se limita a 10 plazas 

en el turno de mañana en las siguientes asignaturas: 

- 580001 GESTIÓN DE PERSONAS Y EQUIPOS 
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- 581000 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 

- 781001 FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA 

- 581001 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

- 780004 ESTADÍSTICA 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS 

- 781000 PROGRAMACIÓN 

En cuanto al número de grupos, las siguientes asignaturas sufren los cambios que se indican: 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños 

en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 3 grupos pequeños en el turno de tarde 

en español 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: 1 grupo grande y 3 grupos 

pequeños en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 3 grupos pequeños en el 

turno de tarde en español 

- 780004 ESTADÍSTICA: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de mañana 

en español; 1 grupo grande y 3 grupos pequeños en el turno de tarde en español 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños en el 

turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde en 

español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos entre G781, 

G581 y G591 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños 

(uno de ellos compartido entre G581 y G591) en el turno de mañana en español; 1 grupo 

grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780016 BASES DE DATOS: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños (uno de ellos 

compartido entre G581 y G591) en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, 

ambos compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780020 BASES DE DATOS AVANZADAS: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños 

en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde 

(se dan de alta) en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos 

entre G581 y G781 

- 581005 PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN: 1 grupo grande y 2 grupos 

pequeños en el turno de mañana (se dan de alta) en español; 1 grupo grande y 2 grupos 

pequeños en el turno de tarde en español 

- 581004 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS: 1 grupo grande y 4 grupos 

pequeños en el turno de tarde en español 

- 590015 SISTEMAS DE CONTROL PARA ROBOTS (optativa): 1 grupo grande y 

2 grupos pequeños en español, todos ellos compartidos entre G781, G581 y G591 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             41 

 

- 780029 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL (optativa, 1º cuatrimestre): el grupo 

de inglés se comparte entre G781, G581, G591, G370 y G350. 

1.2.2.2 Grado en Ingeniería de Computadores (G591) 

El plan G59, se trata de un plan de estudios en proceso de extinción. Se extinguen los cuatro cursos del 

plan de estudios. Como consecuencia de la extinción del plan de estudios G59, en el curso 2021-22, los 

estudiantes que no hayan completado sus estudios, deberán solicitar la adaptación al nuevo plan de 

estudios G591. 

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (Créditos Optatividad 36): se mantiene la oferta con la salvedad de que se 

dan de baja las asignaturas: 

- 780047 MODELOS AVANZADOS DE BASES DE DATOS 

- 590016 COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES 

La oferta de docencia en inglés se amplía a las asignaturas: 

- 780002 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES 

- 590003 ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

- 590005 ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

- 780007 SISTEMAS OPERATIVOS 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS 

- 780011 ARQUITECTURA DE REDES 

- 780014 PROGRAMACIÓN AVANZADA 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

- 780016 BASES DE DATOS 

- 780017 REDES DE COMPUTADORES 

- 591001 SISTEMAS Y COMUNICACIONES 

- 780012 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS 

- 780022 GESTIÓN DE PROYECTOS 

- 780029 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Se ofertan en la modalidad English Friendly las asignaturas: 

- 590008 SISTEMAS EN TIEMPO REAL 

- 590010 SISTEMAS EMPOTRADOS 

- 591004 GESTIÓN DE REDES Y SEGURIDAD 

- 780030 BIOINGENIERÍA 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             42 

 

- 780034 APLICACIONES DEL SOFT-COMPUTING EN ENERGÍA, VOZ E 

IMAGEN 

- 780036 SEGURIDAD 

- 780042 PATRONES SOFTWARE 

- 780043 CALIDAD, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 

En relación a la asignación de estudiantes a grupos de docencia se establecen las siguientes limitaciones 

con respecto al turno de mañana y de inglés: 

- 590000 DESARROLLO DEL SOFTWARE: Limitar turno de mañana a 60 alumnos 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: Limitar turno de mañana a 60 

alumnos 

- 780004 ESTADÍSTICA: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 780007 SISTEMAS OPERATIVOS: Limitar el grupo de inglés a 25 alumnos 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS: Límite de 40 alumnos en turno de mañana, y 35 en 

grupo de inglés 

- 780012 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS: Limitar el grupo de inglés a 25 

alumnos 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES: Limitar la oferta 

en inglés a 90 alumnos entre los dos grupos grandes (si no es posible hacer una limitación conjunta, 

limitar el turno de mañana en inglés a 40 alumnos, y el turno de tarde en inglés a 50 alumnos). 

- 780014 PROGRAMACIÓN AVANZADA: Limitar a 40 alumnos el turno de mañana. 

- 780033 SISTEMAS AUDIOVISUALES Y APLICACIONES MULTIMEDIA: Limitar la 

oferta a 50 alumnos (entre todos los grados en los que se oferta). 

Para alumnos de 2ª matrícula y sucesivas, se limita a 10 el número de plazas reservadas en el turno de 

mañana: 

- 590000 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

- 780000 FÍSICA 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

- 780002 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

- 780004 ESTADÍSTICA 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES 

En la asignatura 780007 SISTEMAS OPERATIVOS, se elimina el número de plazas reservadas en el 

turno de mañana. 

Se modifica el número de grupos ofertados en las siguientes asignaturas: 
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- 780000 FÍSICA: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de mañana en español; 1 

grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde en español 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES: 1 grupo grande y 

2 grupos pequeños en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 5 grupos pequeños en el 

turno de tarde; 2 grupos grandes y 4 grupos pequeños en inglés, todos ellos compartidos entre 

G781 y G591 (en los grupos de inglés, se dan de alta 1 grupo grande y 2 grupos pequeños) 

- 590005 ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES: 1 grupo grande y 3 

grupos pequeños en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés 

- 780007 SISTEMAS OPERATIVOS: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de 

mañana, en español 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de 

mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde (se dan de alta); 1 

grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780014 PROGRAMACIÓN AVANZADA: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno 

de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde (se dan de alta); 1 

grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos entre G781 y G591 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños (uno de 

ellos compartido entre G581 y G591) en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 1 grupo 

pequeño en el turno de inglés, ambos compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780016 BASES DE DATOS: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños (uno de ellos compartido 

entre G581 y G591) en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos 

entre G781, G581 y G591 

- 780017 REDES DE COMPUTADORES: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños en el turno 

de mañana en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en el turno de inglés, ambos compartidos 

entre G781 y G591 

- 591002 FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA PARA SISTEMAS 

COMPUTACIONALES: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños en español 

- 591004 GESTIÓN DE REDES Y SEGURIDAD: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en 

el turno de mañana en español 

- 590015 SISTEMAS DE CONTROL PARA ROBOTS (optativa): 1 grupo grande y 2 grupos 

pequeños en español, todos ellos compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780029 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL (optativa, 1º cuatrimestre): el grupo de 

inglés se comparte entre G781, G581, G591, y el grupo de inglés de 370009 VISIÓN 

ARTIFICIAL, de los grados G370 y G350 

- 780017 REDES DE COMPUTADORES: el grupo grande de inglés (el pequeño no) se 

comparte entre G781 y G591, y con el grupo grande de inglés de 350015 ARQUITECTURA DE 

REDES II, de los grados G350, G370, G380 y G390. 

1.2.2.3 Grado en Ingeniería Informática (G781)  

El plan G780, se trata de un plan de estudios en proceso de extinción. En el curso 2021-22, los estudiantes 

que no hayan completado sus estudios, deberán solicitar la adaptación al nuevo plan de estudios G781. 
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Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (Créditos Optatividad 48 de Mención y 30 Genéricos): se mantiene la 

oferta con la salvedad de la asignatura 780047 MODELOS AVANZADOS DE BASES DE DATOS, que 

deja de ofertarse este año. 

La asignatura 78003 PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA cambia de departamento, pasa del 

departamento de Automática al departamento de Ciencias de la Computación. 

La oferta de docencia en inglés se amplía a las asignaturas: 

- 780002 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES 

- 780007 SISTEMAS OPERATIVOS 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS 

- 780011 ARQUITECTURA DE REDES 

- 780014 PROGRAMACIÓN AVANZADA 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

- 780016 BASES DE DATOS 

- 780017 REDES DE COMPUTADORES 

- 780020 BASES DE DATOS AVANZADAS 

- 780021 ALGORITMIA Y COMPLEJIDAD 

- 780012 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS 

- 780022 GESTIÓN DE PROYECTOS 

- 780029 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

La oferta de docencia en la modalidad English Friendly se amplía a las asignaturas: 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

- 781002 COMPUTACIÓN UBICUA 

- 781003 PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

- 781006 FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS 

- 780030 BIOINGENIERÍA 

- 780034 APLICACIONES DEL SOFT-COMPUTING EN ENERGÍA, VOZ E 

IMAGEN 

- 780036 SEGURIDAD 

- 780042 PATRONES SOFTWARE 

- 780043 CALIDAD, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE. 
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En relación a la asignación de estudiantes a grupos de docencia se establecen las siguientes limitaciones 

con respecto al turno de mañana y de inglés: 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: Limitar turno de mañana a 25 alumnos (se 

comparte con otros 25 alumnos de G782) 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: Limitar turno de mañana a 25 

alumnos (se comparte con otros 25 alumnos de G782) 

- 780004 ESTADÍSTICA: Limitar turno de mañana a 50 alumnos 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS: Limitar turno de mañana a 25 alumnos (se 

comparte con otros 25 alumnos de G782) 

- 781000 PROGRAMACIÓN: Limitar turno de mañana a 25 alumnos (se comparte con otros 

25 alumnos de G782) 

- 780007 SISTEMAS OPERATIVOS: Limitar el grupo de inglés a 25 alumnos 

- 780009 ESTRUCTURAS DE DATOS: Límite de 40 alumnos en turno de mañana, y 35 en 

grupo de inglés 

- 780012 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS: Limitar el grupo de inglés a 25 

alumnos 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES: Limitar la oferta 

en inglés a 90 alumnos entre los dos grupos grandes (si no es posible hacer una limitación conjunta, 

limitar el turno de mañana en inglés a 40 alumnos, y el turno de tarde en inglés a 50 alumnos). 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE: Limitar turno de mañana a 20 alumnos (se 

comparte con otros 25 alumnos de G782). 

- 780033 SISTEMAS AUDIOVISUALES Y APLICACIONES MULTIMEDIA: Limitar la 

oferta a 50 alumnos (entre todos los grados en los que se oferta). 

Para alumnos de 2ª matrícula y sucesivas, se limita a 10 el número de plazas reservadas en el turno de 

mañana: 

- 780000 FÍSICA 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

- 780002 FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

- 780004 ESTADÍSTICA 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES 

- 781000 PROGRAMACIÓN 

- 781001 FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA 

Se eliminan las plazas reservadas en el turno de mañana para la asignatura 780007 SISTEMAS 

OPERATIVOS. 

Se modifica el número de grupos ofertados en las siguientes asignaturas: 
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- 780000 FÍSICA: 1 grupo grande (compartido con G782) y 1 grupo pequeño en el turno de 

mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde en español 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: 1 grupo grande (compartido con G782) y 1 

grupo pequeño en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno 

de tarde en español. 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: 1 grupo grande (compartido con 

G782) y 1 grupo pequeño en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños 

en el turno de tarde en español 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS: 1 grupo grande (compartido con G782) y 1 grupo 

pequeño en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de 

tarde en español 

- 780010 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES: 1 grupo grande y 

2 grupos pequeños en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el 

turno de tarde; 2 grupos grandes y 4 grupos pequeños en inglés, todos ellos compartidos entre 

G781 y G591 (en los grupos de inglés, se dan de alta 1 grupo grande y 2 grupos pequeños) 

- 781000 PROGRAMACIÓN: 1 grupo grande (compartido con G782) y 1 grupo pequeño en 

el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde en español 

- 780013 MATEMÁTICAS AVANZADAS: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno 

de mañana en español; 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de tarde 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 1 grupo grande (compartido con G782) y 1 

grupo pequeño en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en el turno 

de tarde en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos entre G781, 

G581 y G591 

- 780016 BASES DE DATOS: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el turno de mañana 

en español (se da de baja el grupo de tarde); 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos 

compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780021 ALGORITMIA Y COMPLEJIDAD: 1 grupo grande y 2 grupos pequeños en el 

turno de mañana en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en el turno de tarde en español; 1 

grupo grande y 1 grupo pequeño en el turno de inglés 

- 780012 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS: 1 grupo grande y 3 grupos pequeños 

en el turno de mañana en español; 1 grupo grande y 1 grupo pequeño en inglés, ambos compartidos 

entre G781 y G591 

- 781006 FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS: 1 grupo grande y 3 grupos 

pequeños en español 

- 590015 SISTEMAS DE CONTROL PARA ROBOTS (optativa): 1 grupo grande y 2 grupos 

pequeños en español, todos ellos compartidos entre G781, G581 y G591 

- 780029 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL (optativa, 1º cuatrimestre): el grupo de 

inglés se comparte entre G781, G581, G591, G370 y G350 

- 780017 REDES DE COMPUTADORES: el grupo grande de inglés (el pequeño no) se 

comparte entre G781 y G591, y con el grupo grande de inglés de 350015 ARQUITECTURA DE 

REDES II, de los grados G350, G370, G380 y G390. 
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1.2.3 Estudios de Telecomunicación 

1.2.3.1. Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (G35-G350) 

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (36 Créditos Optatividad): se mantiene la oferta sin modificaciones 

respecto al curso anterior. 

1.2.3.2. Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (G37-G370)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (42 Créditos Optatividad): La oferta de asignaturas optativas se mantiene. 

1.2.3.3 Grado en Ingeniería Telemática (G38-G380) 

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (42 Créditos Optatividad): La oferta de asignaturas optativas se mantiene. 

La asignatura 380015 Ampliación de Sistemas Operativos se oferta en modalidad English friendly. 

1.2.3.4 Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (G39-G390) 

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (42 Créditos Optatividad): La oferta de asignaturas optativas se mantiene. 

1.2.4 Asignaturas Transversales impartidas en la EPS 

Oferta de asignaturas transversales (Créditos Transversalidad 12 excepto G35-350 y G610 con 6 

créditos).  

Se presentan los siguientes cambios en la oferta de asignaturas transversales:  

Se ofertan asignaturas nuevas: 

- 100081_Ciencia Cognitiva: Cerebro, Mente y Emociones Computables se oferta un máximo de 50 

plazas 

- _Principles Of PYTHON, se oferta un límite de 30 plazas y no se oferta para estudiantes de G581, 

G591, G781 y G652 

- _AULA DE VINO: VITICULTURA, ENOLOGÍA Y MARIDAJE, se oferta un límite de 30 plazas 

y solo para Alumnos que tengan superado el 80% de ECTS del grado. 

En el siguiente conjunto de asignaturas transversales que se ofertan en el centro se modifican algunos 

aspectos de la oferta, como pueden ser el número de plazas ofertadas o los grados cuyos alumnos las 

pueden cursar: 

- 100009_Búsqueda y Gestión de la Información y Recursos Multimedia. Grupo C1 se oferta con un 

límite de 50 plazas.  
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- 100009_Búsqueda y Gestión de la Información y Recursos Multimedia. Grupo C2 se oferta con un 

límite de 35 plazas. 

- 100079_Tecnologías para la Sociedad Digital se oferta con un límite de 50 plazas 

- 100081_Ciencia Cognitiva: Cerebro, Mente y Emociones Computables se oferta un máximo de 50 

plazas. Para alumnos de 2º curso o superior. 

- 100081_Ciencia Cognitiva: Cerebro, Mente y Emociones Computables Grupo C2 se oferta un 

máximo de 60 plazas. Para alumnos de 2º curso o superior 

- 100084_Tecnología de Videojuegos, se oferta a estudiantes de los grados G781, G581 y G591 

- 100086_Tecnologías Aplicadas a la Ayuda a la Discapacidad. Todos los grados menos estudiantes 

de 1º DE G350, G370, G380, G390 

- 100086_Tecnologías Aplicadas a la Ayuda a la Discapacidad Grupo C1. Se oferta a todos los 

grados. 

1.3 Facultad de Ciencias  

En la Facultad de Ciencias se imparten cinco grados: Grado en Biología (G650), Grado en Biología 

Sanitaria (G651), Grado en Química (G660), Grado en Ciencias Ambientales (G670) y Grado en 

Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses (G652).  Este año, además se oferta un nuevo grado, 

Grado en Física e Instrumentación Espacial (G653). 

1.3.1 Grado en Biología (G650)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (60 Créditos Optatividad): Se tienen los siguientes cambios en la oferta. 

• Dejan de impartirse las asignaturas: 

- 650042 Experimentación Básica en Biomedicina y Biotecnología 

- 650046 Fitopatología. 

- 650046 Biología Celular Avanzada. Teoría y Problemas (esta última era exclusivamente 

para estudiantes que sustituyen por asignaturas las prácticas externas). 

Se ofertan un total de 24 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS y teniendo en cuenta la existencia de 

una temática común están agrupadas en tres itinerarios de 7 asignaturas cada uno, aunque el estudiante 

puede elegir libremente entre toda la oferta de asignaturas optativas. Algunas asignaturas presentan límite 

de plazas ofertadas. 

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad): Se ofertan nuevas asignaturas 

transversales: 

 “Fitopatología”, Unidad docente de Fisiología Vegetal, para el segundo cuatrimestre de tercer 

curso. 

 “Introducción al Análisis Bioinformático de Datos Moleculares”. Unidad docente de Fisiología 

Vegetal, para el primer cuatrimestre de cuarto curso. 

 “Ciencia de Datos Práctica: resolución de problemas ambientales mediante proyectos”. Unidad 

docente de Ecología, para el segundo cuatrimestre de tercer curso. 
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En algunas asignaturas transversales se ofertan plazas limitadas. 

1.3.2 Grado en Biología Sanitaria (G651)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: Se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior.    

Oferta de asignaturas optativas (48 Créditos Optatividad): En la oferta de asignaturas optativas se 

presentan los siguientes cambios: 

Deja de impartirse 651013 Reproducción y Desarrollo Humano y se oferta una nueva asignatura: Salud 

Pública. 

La asignatura 651014 Bases Celulares de la Patología, se oferta para alumnos de tercer curso. 

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad), en este caso se oferta una nueva 

asignatura: “Las Palabras de la Ciencia. Etimología del léxico médico y biológico” desde la Unidad Docente 

de “Filología Griega”. Para el primer cuatrimestre de 3º y/o 4º curso. 

La asignatura 651004 – Epidemiología, básica de 2º cuatrimestre de 2º curso se ofertará también en inglés 

(Epidemiology). 

1.3.3 Grado en Química (G660)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: Se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior.    

Oferta de asignaturas optativas (36 Créditos Optatividad): Se mantiene la oferta sin modificaciones 

respecto al curso anterior. Se ofertan un total de 11 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS.   

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad): Se mantiene la oferta. 

1.3.4 Grado en Ciencias Ambientales (G670)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (36 Créditos Optatividad): Se mantiene la oferta respecto al curso anterior, 

a excepción una nueva asignatura ofertada: 670030 Fauna de la Península Ibérica / 670030 Fauna of the 

Iberian Peninsula, Departamento de Ciencias de la Vida, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 4º Curso. 

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad): Se da de baja la asignatura 100007 

Ética Ambiental. 

Se oferta un total de 7 asignaturas, todas con límite de alumnos. 

La oferta en inglés aumenta en dos asignaturas:  

- 670005 Geología con un límite de 20 plazas. 

- 670007 Tecologías de la información geográfica, sin limitación de plazas 

1.3.5 Grado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses (G652)  

Este grado inició su implantación con las asignaturas de primer curso en el curso 2017-18. Se mantiene la 

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias para primero, segundo y tercer curso, con un único grupo de 

teoría en cada curso. 
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En cuanto a las asignaturas optativas, se ofertan 2 nuevas: 

- Antropología Forense Avanzada; Advanced Forensic Anthropology, del Departamento de 

Ciencias de la vida 

- Genética Forense Aplicada; Applied Forensic Genetic, del Departamento Biomedicina y 

Biotecnología 

En todas las asignaturas optativas se limita a 25 el número de plazas ofertadas. 

La optatividad del grado en criminalística se compone de 36 ECTS. Estos créditos se organizan en dos 

módulos o itinerarios de asignaturas optativas: 1) Ciencias Forenses y 2) Tecnologías Forenses.  Cada 

módulo consta de varias asignaturas (siempre de 6 ECTS).  

El estudiante elegirá 6 asignaturas de entre todas las optativas, pudiendo elegir de cualquiera de los 

módulos. 

Oferta de asignaturas transversales, se oferta una nueva asignatura transversal: 

- Sumisión Química, Chemical submission del Departamento de Química Analítica, Química Física 

e Ingeniería Química 

1.3.6 Grado en Física e Instrumentación Espacial. G(653) 

Este grado comienza a impartirse este curso académico con la implantación del primer curso, los cursos 

segundo tercero y cuarto se irán implantando sucesivamente en los siguientes cursos. 

La oferta de asignaturas de primer curso corresponde al siguiente esquema: 

Código Asignatura Carácter Cuatrim. 
Unidad Docente / 

Departamento 

653000 Álgebra Lineal T 1º Matemáticas 

653001 Cálculo I T 1º Matemáticas 

653002 Electromagnetismo T 1º Física 

653003 Fundamentos de 

Computadores 

T 1º Arquitectura y Tecnología 

de Computadores 

653004 Mecánica T 1º Física 

653005 Análisis de Circuitos B 2º Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

653006 Cálculo II T 2º Matemáticas 

653007 Campos y Ondas T 2º Física 

653008 Estadística T 2º Matemáticas 

653009 Fundamentos de la 

Programación 

T 2º Arquitectura y Tecnología 

de Computadores 

 

1.4 Facultad de Derecho   

Esta Facultad es responsable de la impartición del Grado en Derecho (G400). 
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1.4.1 Grado en Derecho (G400)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (30 Créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, presenta 

las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja las asignaturas: 

- 400041 Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos (Excepcionalmente y sólo 

para el curso académico 2021-2022, por escasez de plantilla) 

- 400071 Applied Criminology  (Criminología Aplicada) (también transversal y docencia en 

inglés) 

Se ofertan dos nuevas asignaturas optativas: 

- Insolvency Law and Corporate Restructuring (6 créditos, 4º Curso, 1º cuatrimestre, 

Departamento Ciencias Jurídicas) Itinerario “Derecho Privado, de la Empresa y Fiscalidad 

(Nueva asignatura en inglés). 

- Derecho de los negocios internacionales (6 créditos, 4º Curso, 1º cuatrimestre, Departamento 

Ciencias Jurídicas) (también transversal). 

En cuanto al número de plazas ofertadas en las asignaturas, se modifica en las asignaturas:  

- 100196 Arbitraje y mediación: 70 alumnos. 

- 100164 Derecho de familia internacional: 70 alumnos. 

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad): la oferta de asignaturas transversales 

que se imparten en el centro, presenta las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja las asignaturas transversales: 

- 400075 Foundations of law (Fundamentos del Derecho) 

- 100015 Introducción a las Relaciones Internacionales y a la Unión Europea (excepcionalmente 

y sólo para el curso académico 2021-2022, por escasez de plantilla). 

- 400071 Applied Criminology (también optativa y docencia en inglés) 

- 400029 Inglés Jurídico. Esta asignatura dejará de ofertarse como transversal, aunque se sigue 

ofertando como asignatura optativa, y su idioma de impartición será el inglés. 

Se oferta una nueva asignatura transversal: 

- Derecho de los negocios internacionales (Departamento Ciencias Jurídicas,6 créditos, 1º 

Cuatrimestre) (también optativa). 

Así mismo, se limita el número de plazas que se ofertan para las asignaturas transversales: 

- 100196 Arbitraje y mediación: 70 alumnos. 

- 100164 Derecho de familia internacional: 70 alumnos. 

- 100007 Responsabilidad social de las empresas y de las corporaciones: 25 alumnos. 

En la oferta de asignaturas con docencia en inglés se presentan las siguientes modificaciones: 
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ALTAS: 

 (NUEVA) Insolvency Law and Corporate Restructuring (6 créditos, 4º Curso, 1º cuatrimestre, 

Departamento Ciencias Jurídicas) Itinerario “Derecho Privado, de la Empresa y Fiscalidad. 

- 400016 Derecho Administrativo (Grados en Derecho y en DADE) 

 

BAJAS: 

- 400015 Introducción al Derecho Administrativo (Grados en Derecho y DADE) 

- 400071 Applied Criminology (también optativa y transversal) 

En cuanto a los grupos que se incorporan a la modalidad ENGLISH FRIENDLY, se ofertan los siguientes 

grupos: 

- 400013 Derecho Mercantil I (Grupos A y B). 

- 400022 Derecho Mercantil II (Grupo B). 

- 400007 Filosofía del Derecho (Grupos A y B). 

- 100196 Arbitraje y mediación. 

- 100074 Bioética. 

- 100007 Responsabilidad Social de las empresas y de las corporaciones. 

- 400015 Introducción al Derecho (Grupo C). 

- 400028 Fundamentos de Ciencia Política 

- 400011 Derecho Procesal I (Grupo A y C). 

- Derecho de los Negocios Internacionales. 

1.5 Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo   

Esta Facultad es responsable de la impartición de seis grados: Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, campus de Alcalá (G340) y campus de Guadalajara (G410), Grado en Contabilidad y Finanzas 

(G341), Grado en Economía (G360), Grado en Economía y Negocios Internacionales (G361), y Grado en 

Turismo (G680). 

Es de destacar que la Facultad presenta una amplia oferta de optativas que se combinan entre los diferentes 

grados.  

Tras el proceso de verificación de los títulos seguido por la Facultad de Económicas, Empresariales y 

Turismo, el próximo curso académico (2021-22) se implantarán los cursos primero y segundo de todas las 

titulaciones renovadas, y por tanto desaparece la docencia en estos cursos en las titulaciones existentes. 

Para los cursos de primero y de segundo en los planes no renovados se mantiene la realización de exámenes 

para los alumnos que todavía siguen matriculados en dichos grados. Se realizarán exámenes en dos 

convocatorias anuales durante los cursos 2021-22 y 2022-23. 
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1.5.1 Grado en Administración y Dirección de Empresas, campus de Alcalá (G340/G342) y campus de 

Guadalajara (G410/G411)  

- Campus de Alcalá (G340 y G342) 

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: 

G340: Se extingue el primer y segundo curso y, por tanto, las asignaturas 340005 Teoría económica NO 

TIENE DOCENCIA y se realizarán 2 convocatorias de examen el año 2021-22, y otras 2 convocatorias 

el año siguiente. La asignatura 340006 Estadística empresarial I cambia de cuatrimestre en el plan G340 

para coincidir con el grupo de clase del nuevo plan de estudios 

G342: Se implantan los cursos de primero y segundo. Como consecuencia, en las asignaturas básicas y 

obligatorias que sufren cambios con el nuevo plan, los grupos de docencia serán: 

342000-Teoría Económica I (primer curso, primer cuatrimestre): un grupo grande y dos pequeños. Tanto 

en turno de mañana como de tarde (incluye el grupo de INFOADE). 

342001 -Teoría Económica II (primer curso, segundo cuatrimestre): un grupo grande y dos pequeños. 

Tanto en turno de mañana como de tarde (incluye el grupo de INFOADE). 

342002-Estadística Empresarial II (primer curso, segundo cuatrimestre): dos grupos grandes de mañana 

y 2 grupos grandes de tarde, para absorber los alumnos provenientes de G340 (incluye el grupo de 

INFOADE). 

340006 Estadística Empresarial I (primer curso, primer cuatrimestre) : Dos grupos grandes (uno de 

mañana y otro de tarde) y 4 pequeños (2 de mañana y 2 de tarde). 

342003 Econometría. Dos Grupos Grandes (mañana y tarde) y 4 pequeños (2 de mañana y 2 de tarde) 

340003 Economía Española y Mundial (6 créditos):  Segundo curso, segundo cuatrimestre.  2 (1+1) grupos 

de mañana y 2 (1+1) grupos de tarde. Se impartirán conjuntamente con la misma asignatura que se imparte 

en DADE con el mismo código también en segundo curso y segundo cuatrimestre. 

Oferta de asignaturas optativas (63 créditos de optatividad). La oferta de asignaturas optativas presenta 

las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja las asignaturas optativas: 

- 340048-Gestión del Cambio y Cultura Empresarial 

- 340065-El Emprendimiento: de la Idea a la Realidad 

- 340078-Comunicaciones Estratégicas 

- 340079-Estrategias Internacionales 

- 340081-Dirección de Personas 

Se ofertan nuevas asignaturas optativas: 

- Enterpreseurship y Creación de Empresas C1 

- Gestión de la Cadena de Suministro 

- La asignatura 340029 Contabilidad Avanzada, se impartirá en los dos cuatrimestres.  

Se podrán cursar como optativas las asignaturas obligatorias del Grado en Economía y Negocios 

Internacionales, a excepción de 360001 Gestión Internacional de Recursos Humanos y 361004 

Contabilidad Internacional. 
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La asignatura 340028 Estadística para la Investigación de Mercados se oferta para el primer cuatrimestre.  

Todas las asignaturas optativas tienen un límite de estudiantes, generalmente de 30, que en algunos casos 

se puede extender a 30 más 3 estudiantes internacionales. 

Modificaciones en la oferta de asignaturas transversales:  

- Se oferta una nueva asignatura: Discurso y Oratoria En C1 Máximo– 30 plazas. Se impartirán en 

el campus histórico 

- La asignatura 100007 Responsabilidad social de las empresas y de las corporaciones limita el 

número de estudiantes a 50 como máximo. 

Se mantiene la oferta de asignaturas con docencia en inglés y en la modalidad de English Friendly. 

- Campus de Guadalajara (G410 y G411) 

G410. Se extinguen los cursos de primero y segundo, y, por tanto, las asignaturas 410005 Teoría 

económica, 410007 Estadística empresarial II NO TIENEN DOCENCIA y se realizarán 2 convocatorias 

de examen en el año 2021-22, y otras 2 convocatorias el año siguiente. 

La asignatura 410006 Estadística empresarial I cambia de cuatrimestre en el plan G410 para coincidir con 

el grupo de clase del nuevo plan de estudios. 

G411, se implantarán los cursos de primero y de segundo. La oferta es de 70 plazas para alumnos de nuevo 

ingreso. Como consecuencia, en las asignaturas básicas y obligatorias que sufren cambios con el nuevo 

plan, los grupos de docencia serán: 

- 411000- Teoría Económica I (6 créditos), primer curso, primer cuatrimestre se impartirá 1 grupo 

grande, 2 grupos pequeños. 

- 411001- Teoría Económica II (6 créditos) primer curso, segundo cuatrimestre se impartirá 1 grupo 

grande, 2 grupos pequeños. 

- 411003 Econometría (ADE-GU) (6 créditos) segundo curso, primer cuatrimestre, se impartirá 1 

Grupo grande y 2 grupos pequeños 

- 410006 Estadística Empresarial I (6 créditos) primer curso, primer cuatrimestre, 1 grupo grande 

y 2 grupos pequeños. 

- 411002- Estadística empresarial II (9 créditos) primer curso, segundo cuatrimestre 1 grupo grande, 

3 grupos pequeños. 

- 410003 Economía Española y Mundial (6 créditos). Se imparte en segundo curso, segundo 

cuatrimestre. 2 grupos de tarde (1+1) 

En las asignaturas optativas, se oferta 340029 Contabilidad Avanzada se oferta en Alcalá en C1 y C2 para 

alumnos de ADE (Alcalá y Guadalajara). 

Se mantiene la oferta de asignaturas con docencia en inglés y en la modalidad de English Friendly. 

1.5.2 Grado en Contabilidad y Finanzas (G341) y Grado en Finanzas (G343)  

G341 - Contabilidad y Finanzas: Se extingue el primer y segundo curso, por tanto:  

La asignatura 340005 Teoría económica NO TIENE DOCENCIA y se realizarán 2 convocatorias de 

examen el año 2021-22, y otras 2 convocatorias el año siguiente. 
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La asignatura 340006 Estadística empresarial I cambia de cuatrimestre en el plan G341 para coincidir con 

el grupo de clase del nuevo plan de estudios 

G342 - Finanzas: Se implantan los cursos de primero y segundo. Como consecuencia, en las asignaturas 

básicas y obligatorias que sufren cambios con el nuevo plan, los grupos ofertados serán:  

342000- Teoría Económica I (primer curso, primer cuatrimestre): un grupo grande y dos de pequeños.  

342001- Teoría Económica II (primer curso, segundo cuatrimestre): un grupo grande y dos de pequeños. 

340006- Estadística empresarial I: cambio de cuatrimestre. Pasa a primer curso, primer cuatrimestre con 

un grupo grande y dos de pequeños. 

342002- Estadística empresarial II (primer curso, segundo cuatrimestre):  dos grupos grandes 

340003 Economía Española y Mundial (6 créditos):  Se impartirá en el segundo cuatrimestre de segundo 

curso, 2 (1+1) grupos grandes. 

Oferta de asignaturas optativas G341 (63 Créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, 

presenta las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja las siguientes asignaturas optativas 

- 340048 - Gestión del cambio y cultura empresarial 

- 340065 - El emprendimiento: de la idea a la realidad 

- 340078 - Comunicaciones estratégicas 

- 340079 - Estrategias internacionales 

- 340081 - Dirección de personas 

Se ofertan nuevas asignaturas optativas: 

- También podrán cursarse como optativas las asignaturas obligatorias del Grado en Economía y 

Negocios Internacionales, a excepción de: 361001 Gestión Internacional de los Recursos 

Humanos; 361004 Contabilidad Internacional  

- Enterpreseurship y creación de empresas C1 

- Gestión de la cadena de suministro 

Se ofertan un total de 35 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS, 3 menos que en el curso anterior, 

distribuidas en dos itinerarios de temática común y también fuera de itinerario que se comparten entre 

otros grados de la Facultad. Todas las asignaturas optativas tienen un límite de alumnos, generalmente 

de 30 alumnos, que en algunos casos se puede extender a 30 más 3 alumnos internacionales. 

La Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad) se mantiene sin modificaciones 

respecto al curso anterior.  Se ofertan un total de 6 asignaturas transversales, de 6 créditos ECTS, todas 

ellas con límite de 30 estudiantes. 

1.5.3 Grado en Economía (G360 y G362)  

G360, se extingue el primer y segundo curso, por tato la asignatura 360005 Estadística económica I NO 

TIENE DOCENCIA y se realizarán 2 convocatorias de examen   el       año 2021-22, y otras 2 convocatorias el 

año siguiente. 360001 Economía Mundial, 360004 Análisis Matemático y 340008 Introducción a la 

Contabilidad, cambian de cuatrimestre en el plan G360 para coincidir con el grupo de clase del nuevo plan 

de estudios. 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             56 

 

360024 - Organismos Económicos Internacionales (6 créditos, obligatoria). Tercer curso. Segundo 

cuatrimestre. Un grupo de mañana y otro de tarde de 3º de ECO del plan antiguo. Las horas teóricas (1.5 

horas de las 3 horas semanales) se compartirán online con los grupos grandes de mañana y tarde de 2º 

de ENI del plan nuevo y 4º de ENI del plan antiguo. 

G362, se implanta el primer y segundo curso. Como consecuencia, en las asignaturas básicas y obligatorias 

que sufren cambios con el nuevo plan, los grupos ofertados serán:  

340008 - Introducción a la Contabilidad: 2 grupos de teoría en turnos de Mañana y Tarde, 2 grupos de 

prácticas en turno de mañana y 1 grupo de prácticas en grupo de tarde. 

360024 - Organismos Económicos Internacionales (6 créditos, obligatoria). En el primer cuatrimestre hay 

dos grupos grandes de 2º curso (mañana y tarde) del plan renovado de ECO. 

360004- Análisis Matemático (6 créditos, troncal): primer curso, primer cuatrimestre. Dos grupos grandes 

y dos pequeños por la mañana y uno grande y uno pequeño por la tarde. 

362000 -Estadística Económica I, (6 créditos, Troncal): primer curso, primer cuatrimestre. Dos grupos 

grandes (Mañana y tarde) y cuatro pequeños (2 de mañana y dos de tarde). 

362001- Estadística Económica II, (9 créditos, Troncal): primer curso, segundo cuatrimestre. Cuatro 

grupos grandes y cuatro pequeños. 

360001 Economía Mundial (6 créditos). Se imparte en primer curso, segundo cuatrimestre. 2 grupos 

grandes y dos grupos pequeños por la mañana y dos grupos grandes y dos grupos pequeños por la tarde. 

360006 Economía Española (6 créditos). Se imparte en primer curso, segundo cuatrimestre. 2 grupos 

grandes y dos grupos pequeños por la mañana y dos grupos grandes y dos grupos pequeños por la  tarde. 

Oferta de asignaturas optativas G360 (57 Créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, 

presenta las siguientes modificaciones: 

- Se da de baja la asignatura 361023 - Áreas y Mercados Mundiales  

- La asignatura optativa 340034, Contratación laboral, limita a 40 el número de estudiantes. 

- Cambia de cuatrimestre la docencia de una asignatura. 

Se ofertan en total 38 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS, 1 menos que en el curso anterior, en 3 

itinerarios de temática común, con límite de alumnos en la mayoría de ellas. Además, se oferta una gran 

variedad de asignaturas optativas fuera de los itinerarios que se amplía dando la posibilidad al alumno de 

seleccionar como optatividad, asignaturas obligatorias ofertadas en otros grados de la Facultad 

Oferta de asignaturas transversales (Créditos Transversalidad 12): Se oferta una nueva asignatura 

transversal, Cine, Economía y Sociedad. 6 créditos ECTS para el Primer Cuatrimestre. 

Se mantiene la oferta de Docencia en Ingles y el programa English Friendly. 

1.5.4 Grado en Economía y Negocios Internacionales (G361 y G363)  

G361. Se extingue el primer y segundo curso, por tanto, la asignatura 360004 Análisis Matemático cambia 

de duración en el plan G361 para coincidir con el grupo de clase del nuevo plan de estudios. La asignatura 

Estadística Económica cambia de código en el plan G361 para coincidir con el grupo de clase del nuevo 

plan de estudios (363000). 

G363. Como consecuencia, en las asignaturas básicas y obligatorias que sufren cambios con el nuevo plan 

de estudios se ofertan los siguientes grupos: 
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361002 - Economía y Proceso de Internacionalización (6 créditos, obligatoria, grupos de mañana y tarde): 

2 grupos grandes y 4 grupos pequeños. Grupos grandes: uno de mañana y otro de tarde compartidos por 

los alumnos de primer curso del plan nuevo y segundo curso del antiguo de ENI. Todos se dan en el 

primer cuatrimestre. Los grupos grandes (uno de mañana y otro de tarde) son online y los grupos 

pequeños (2 de mañana y 2 de tarde) presenciales.   

360024 - Organismos Económicos Internacionales (6 créditos, obligatoria). Segundo cuatrimestre: Dos 

grupos grandes (mañana y tarde) y 4 grupos pequeños con alumnos de segundo curso del plan nuevo y 

cuarto del plan antiguo del grado en ENI. Los grupos grandes tendrán docencia online y los pequeños 

presenciales. Los grupos grandes compartirán la docencia online con los de 3º de ECO del plan antiguo.  

360004- Análisis Matemático (6 créditos, troncal): primer curso, primer cuatrimestre. Un grupo grande y 

uno pequeño, tanto por la mañana como por la tarde.  

360004- Análisis Matemático (6 créditos, troncal): primer curso, segundo cuatrimestre. 

Un grupo grande y uno pequeño, tanto por la mañana como por la tarde. 

363001 Econometría.  Dos Grupos Grandes (mañana y tarde) y 4 pequeños (2 de mañana y 2 de 

tarde) 

360011, Sociología Económica (6 créditos, Troncal , Primer Curso, 2º Cuatrimestre). 2 grupos Grandes+3 

grupos de prácticas 

363000- Economic statistics (9 créditos, troncal): primer curso, segundo cuatrimestre. 2 grupos grandes 

y dos pequeños. 

363000- Estadística económica (9 créditos, troncal): primer curso, segundo cuatrimestre. 1 grupo grande 

y uno pequeño. 

360001 Economía Mundial/World Economics (6 créditos). Se imparte en primer curso, segundo 

cuatrimestre. 2 grupos grandes y dos grupos pequeños por la mañana (en inglés) y dos grupos (1+1) por 

la tarde. 

Oferta de asignaturas optativas G361 (48 Créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, 

presenta las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja asignaturas optativas: 

- 340048-Gestión del cambio y cultura empresarial 

- 340065-El emprendimiento: de la idea a la realidad 

- 340078-Comunicaciones estratégicas 

- 340079-Estrategias internacionales 

- 340081-Dirección de personas 

- 361023-Áreas y mercados mundiales 

Se ofertan nuevas asignaturas optativas: 

- Derecho de los Negocios Internacionales (6 créditos, 1º cuatrimestre, Departamento Ciencias 

Jurídicas). Se imparte en la Facultad de Derecho. 

- 410055-Tendencias tecnológicas en logística c1 

- 410054-Selección y gestión de equipos c2 

- -Enterpreseurship y creación de empresas c1 
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- 340071-Marketing de servicios - Service Marketing.6 créditos.1C.3ºcurso 

- 340083-Comunicación comercial en el entorno digital (EF) –  

- Commercial Communication in the digital environment.6 créditos.1C.4º curso 

Se mantiene una amplia oferta de asignaturas optativas, 2 más que en el curso anterior, con límite de 30 

estudiantes en la mayoría de ellas y algunas aumentan 3 plazas para estudiantes de intercambio. Además, 

de ofrecer una gran variedad de asignaturas optativas, la oferta se amplía dando la posibilidad al alumno 

de seleccionar como optativas asignaturas obligatorias ofertadas en otros grados de la Facultad. 

Oferta de asignaturas transversales (Créditos Transversalidad 12). Se ofertan dos nuevas asignaturas 

transversales: 

- Derecho de los Negocios Internacionales (6 créditos, 1º cuatrimestre, Departamento Ciencias 

Jurídicas). Se imparte en la Facultad de Derecho. 

- Cine, Economía y Sociedad. & créditos. Primer Cuatrimestre 

Se mantiene la oferta de Docencia en Ingles y el programa English Friendly. 

1.5.5 Grado en Turismo (G680)  

G680. Se extingue el primero y segundo curso, por tanto, las asignaturas 680013 y 680017 Operaciones 

y procesos de producción I y II, NO TIENEN DOCENCIA, y se realizarán 2 convocatorias de examen en 

el año 2021-22, y otras 2 convocatorias el año siguiente. 

G681, se ofertan 70 plazas de nuevo ingreso en primer curso. Con la implantación de los cursos primero 

y segundo del nuevo grado, en las asignaturas básicas y obligatorias que sufren cambios con el nuevo plan, 

los grupos ofertados serán:  

- 680011 Contabilidad I, (6 créditos) segundo curso, primer cuatrimestre, 1 grupo grande y 2 

pequeños. 

- 681000 Operaciones y Procesos de producción (6 créditos), segundo curso, primer cuatrimestre, 

1 grupo grande y 2 pequeños. 

- 680022 Patrimonio I (6 créditos) primer curso, primer cuatrimestre, 1 grupo grande y 3 pequeños. 

- tercer curso, primer cuatrimestre, 1 grupo grande y 2 pequeños. 

- 680025 Patrimonio II (6 créditos) segundo curso, segundo cuatrimestre, 1 grupo grande y 2 

pequeños; tercer curso, segundo cuatrimestre, 1 grupo grande y 2 pequeños. 

Oferta de asignaturas optativas G680 (30 Créditos Optatividad): Se ofertan el mismo número de 

asignaturas optativas. La oferta respecto al curso anterior, presenta las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja asignaturas optativas 

- 680048 Aspectos urbanos y arquitectónicos de la planificación turística. 

Se ofertan nuevas asignaturas optativas 

- 680054 Cartografía Turística – Segundo cuatrimestre - 25 plazas - Itinerario Planificación 

Turística 

Se limita el número de plazas ofertadas a diferentes asignaturas optativas. 

Se mantiene la oferta de Docencia en Ingles y del programa English Friendly. 
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En cuanto a la oferta de asignaturas transversales que se imparten en el centro, se dan de baja en el centro, 

- 100006 Búsqueda y Gestión de la información – Primer cuatrimestre 

- 100111 Elaboración y presentación de trabajos académicos – Primer cuatrimestre 

- 100174 Generar producciones audiovisuales: formatos y contenidos digitales. 

1.6 Facultad de Educación  

La Facultad de Educación, ubicada en el Campus de Guadalajara, oferta dos grados: Grado en Magisterio 

de Educación Infantil (G420) y Grado en Magisterio de Educación Primaria (G430), que también presenta 

una opción bilingüe a sus estudiantes (G431) en un grupo único. En estos grados, el Practicum tiene 

carácter obligatorio. 

1.6.1 Grado en Magisterio de Educación Infantil (G420)   

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. Excepto la asignatura TFG que este curso impartirá cuatro seminarios. 

Oferta de asignaturas optativas (30 Créditos Optatividad): Se mantiene una oferta de optatividad con 

cuatro menciones: “Expresión Artística Integral para Infantil”, “Necesidades Educativas Especiales en 

Educación Infantil”, “Lengua y Literatura Española para Educación Infantil” y “Lengua Extranjera para 

Educación Infantil”. Se ofertan en cada mención 4 optativas de 6 créditos, más el Practicum de 18 créditos. 

También se ofertan cuatro asignaturas optativas fuera de las menciones, que permiten que el estudiante 

obtenga el certificado de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). La oferta respecto 

al curso anterior no presenta modificaciones. 

Oferta de asignaturas transversales (6 Créditos Transversalidad): Respecto al curso anterior, las 

asignaturas transversales que se imparten en el centro presentan las siguientes modificaciones: 

Se oferta una asignatura nueva “Lenguas de España: políticas educativas” (Languages of Spain: 

Educational policies), Dpto. Filología, Comunicación y Documentación, 6 créditos, 1ª. Cuatrimestre. 

Se ofertan un total de 7 asignaturas transversales, de 6 créditos ECTS, con límite de alumnos en general, 

además se ofertan como transversales las cuatro asignaturas optativas DECA. 

1.6.2 Grado en Magisterio de Educación Primaria (G430), opción bilingüe (G431)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior en ambos grados. La asignatura TFG este curso impartirá cuatro seminarios. 

Oferta de asignaturas optativas (24 Créditos Optatividad): Este grado, con opción bilingüe, oferta cinco 

menciones, con cuatro asignaturas optativas en cada una de ellas: “Artes en Educación Primaria”, 

“Necesidades Educativas Especiales en Educación Primaria”, “Educación Física”, “Lengua y Literatura 

Españolas” y “Lengua Extranjera para Educación Primaria”.   

También se ofertan cuatro asignaturas optativas, no vinculadas a ninguna mención, que permiten al 

estudiante obtener el certificado de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). La 

oferta respecto al curso anterior no presenta modificaciones. 

Oferta de asignaturas transversales (6 Créditos Transversalidad): Respecto al curso anterior, las 

asignaturas transversales que se imparten en el centro presentan las siguientes modificaciones: Se oferta 

una asignatura “Lenguas de España: políticas educativas” (Languages of Spain: Educational policies), 

Dpto. Filología, Comunicación y Documentación, 6 créditos, 1ª. Cuatrimestre  
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Se ofertan un total de 6 asignaturas transversales, de 6 créditos ECTS, con límite de alumnos en general. 

Además, se ofertan como transversales las cuatro asignaturas optativas DECA. 

Se mantiene el programa de “Tutorías Personalizadas”.  

1.7 Facultad de Farmacia  

La Facultad de Farmacia imparte el Grado en Farmacia (G57). En este caso, las Prácticas son obligatorias.  

1.7.1 Grado en Farmacia (G57)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. Con una salvedad, la asignatura 570025- MÉTODOS BIOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO EN 

EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA Y 

HEMATOLOGÍA cambia el departamento responsable de las actas, para el curso 2021-22 y será el Dpto 

de Biomedicina y Biotecnología. 

Oferta de asignaturas optativas (Créditos Optatividad 24): Se mantiene la oferta de 15 asignaturas 

optativas de 4,5 créditos ECTS cada una de ellas. 

Oferta de asignaturas transversales (Créditos Transversalidad 6): Se mantiene la oferta de asignaturas 

transversales que se imparten en el centro, 3 asignaturas de 6 créditos. 

Se mantiene la oferta de asignaturas con docencia en inglés, pero la asignatura 57001 “Analytical 

Techniques” tendrá un límite máximo de 28 alumnos. La asignatura 570014 “Bipaharmeutics and 

Pharmacocinetics” tendrá un límite máximo de 50 alumnos. 

Se mantienen el programa de “Tutorías Personalizadas” y el “Curso 0 de Química”. 

1.8 Facultad de Filosofía y Letras  

La Facultad de Filosofía y Letras imparte siete grados: Historia (G250), Estudios Ingleses (G251), 

Humanidades (G252), Lenguas Modernas y Traducción, campus Guadalajara (G440) y campus Alcalá 

(G791), Comunicación Audiovisual (G641) (campus Guadalajara) y Estudios Hispánicos. (G790). Tienen 

carácter obligatorio las Prácticas del Grado en Comunicación Audiovisual y del Grado en Lenguas 

Modernas y Traducción. Además, en esta facultad se ofrece la posibilidad de simultanear los estudios de 

Grado en Lenguas Modernas y Traducción, tanto del campus de Alcalá como del campus de Guadalajara, 

con el Grado en Estudios Ingleses y viceversa.  

Se ha mantenido un apartado con la oferta de asignaturas transversales impartidas en el centro para los 

grados que se imparten en el campus de Alcalá (G250, G251, G252, G791, G790), en este apartado se 

detalla la oferta común para éstos grados. 

1.8.1 Grado en Historia (G250)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. Las clases de primer curso, primer cuatrimestre, se divide en dos grupos de teoría y dos grupos 

de prácticas. 

Oferta de asignaturas optativas (48 créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, presenta 

las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja las asignaturas optativas siguientes:   

- 250073 - Historia Militar Contemporánea  

- 250043 - Imperios, Monarquías, Reinos y Naciones. 
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Se ofertan las siguientes asignaturas optativas nuevas:  

- Instituciones Políticas del Imperio Romano (Political Institutions of the Roman Empire), Dpto. 

Historia y Filosofía, Op, 6 ctos., 2º. Cuatrimestre 2021-22. 

- Política exterior de España siglo XX (Foreign Policy of Contemporary Spain), Dpto. Historia 

y Filosofía, Op, 6 créditos. 1º. Cuatrimestre 2021-22. 

Se vuelve a impartir la asignatura  

- 250074 Islam y Sociedad (Islam and Society). Dpto. Historia y Filosofía, Op 6 créditos. 1º 

cuatrimestre 2021-22. 

Cambian de cuatrimestre las asignaturas: 

- 250046 Historia del Pensamiento Moderno, cambia de cuatrimestre, pasará a impartirse en el 

1º. Cuatrimestre 2021-22. 

- 250080 Historia de la Iglesia Católica en el Mundo Contemporáneo, pasará a impartirse en el 

2º cuatrimestre 2021-22. 

Se ofertan en total 22 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS.  

La oferta en modalidad English Friendly se modifica de la siguiente forma: 

Se dan de baja en esta modalidad: 

- 250001 Prehistoria de las sociedades amerindias 

- 100100 Historia de Estados Unidos 

Se ofertan en English Friendly: 

- 250010 Grafías Prehistóricas, OB, 1º. Cuatrimestre. 

- 250066 El Mediterráneo en la Antigüedad: una encrucijada de culturas, Optativa, 1º. 

Cuatrimestre 

- Métodos y técnicas de Investigación en Arqueología Prehistórica (Research Methods and 

Techniques in Prehistoric Archeology), Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos., 2º. Cuatrimestre 

2021-22. Se imparte en la modalidad de “English Friendly”. TRANSVERSAL NUEVA 

OFERTA 

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Introducción al Grado en Historia: Recursos y Herramientas Básicas. 

De 16 horas de duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración. 

1.8.2 Grado en Estudios Ingleses (G251)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior  

Oferta de asignaturas optativas (72 créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, presenta 

las siguientes modificaciones: 

Se dan de baja 2 asignaturas optativas:  
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- 251041-Literatura Postcolonial en Lengua Inglesa  

- 251060-El mal en la ficción narrativa 

Se oferta 2 nuevas asignaturas optativas:  

- Mediación cultural: Conexiones transculturales entre los países de habla inglesa y España-

Cultural Mediation: Cross-linking English-speaking Countries and Spain / -8 créditos 

- Ciencia ficción, ecología y feminismo -Science fiction, ecology and feminism-8 créditos 

Este grado mantiene la oferta total de 14 optativas de ocho créditos ECTS para una elección de 72 créditos, 

dependiendo de si se hacen prácticas externas de 16 créditos.  

No se impartirá en la modalidad English Friendly la asignatura 100100 Historia de Estados Unidos.  

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Retos y Problemas en el Estudio de la Lengua. De 20 horas de 

duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración. 

1.8.3 Grado en Humanidades (G252)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior, con la salvedad de la asignatura 242004 Idioma Moderno I: árabe. Puesto que esta asignatura se 

mantiene en el Grado de Estudios Hispánicos, si hay estudiantes del Grado en Humanidades que desean 

cursar la asignatura, deben matricularse en el primer cuatrimestre en dicho grado.  

Asignaturas optativas (60 créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, presenta las 

siguientes modificaciones: 

Se dan de baja 4 asignaturas optativas:  

- 252060 FEMINISMOS Y FILOSOFÍA 

- 252064 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA LITERATURA,  

- 790070 POESÍA 

- 790074 NARRATIVA HISPANOAMERICANA 

Se ofertan 4 asignaturas optativas nuevas todas de 6 créditos:  

- Filosofía de la Cultura (Philosophy of Culture), Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos., 1º. Cuatrimestre 

2021-22. 

- Escribir y leer en el siglo de Cervantes (Writing and reading in the century of Cervantes), Dpto. 

Historia y Filosofía, 6 ctos., 2º. Cuatrimestre 2021-22.  

- Literatura y representaciones de la sexualidad/Literature and representations of sexuality; Dpto. 

Filología, Comunicación y Documentación (Z067); 6 CRÉDITOS; C1; Se ofertan 25 plazas. 

- Narrativa latinoamericana contemporánea/ Contemporary latin american narrative; Dpto. 

Filología, Comunicación y Documentación (Z067); 6 CRÉDITOS; C2; Se ofertan 25 plazas. 

La asignatura 242040 Corrientes actuales del pensamiento, pasará a impartirse en el primer cuatrimestre. 

Se oferta este curso un total de 21 asignaturas optativas de seis créditos. 
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Se oferta en la modalidad de English Friendly la asignatura: 252001 Prehistoria y Arqueología (sólo el 

Grupo de Humanidades) 

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Geografía Básica. De 16 horas de duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración. 

1.8.4 Grado en Lenguas Modernas y Traducción, campus de Guadalajara (G440) y campus de Alcalá 

(G791)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (32 créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, presenta 

las siguientes modificaciones: 

No se ofertan las asignaturas optativas:  

- 251041-Literatura Postcolonial en Lengua Inglesa  

- 251060-El mal en la ficción narrativa 

- 791025-Traducción intercultural: cultura, identidad e ideología 

Se ofertan las siguientes asignaturas optativas nuevas: 

- Mediación cultural: Conexiones transculturales entre los países de habla inglesa y España-Cultural 

Mediation: Cross-linking English-speaking Countries and Spain / -8 créditos 

- Ciencia ficción, ecología y feminismo -Science fiction, ecology and feminism-8 créditos 

- La traducción de aspectos pragmáticos-discursivos-Translation of pragmatic and discursive 

aspects-8 créditos 

- Traducción especializada. Francés-español--8 creditos 

En estas titulaciones se continúa manteniendo el programa de “Tutorías personalizadas”.  

Para el grado G440 se oferta una nueva asignatura transversal, Fotografía y poética documental/ 

Photography and documentary poetics; Dpto. Filología, Comunicación y Documentación (Z067); 6 

créditos/ C2. 30 plazas. 

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Retos y Problemas en el Estudio de la Lengua. De 20 horas de 

duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración. 

1.8.5 Grado en Comunicación Audiovisual (G641)  

Oferta de asignaturas básicas, obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             64 

 

Asignaturas optativas (créditos Optatividad 48): Se oferta una nueva asignatura optativa: Práctica y 

Edición Fotográficas/ Practice and photo editing / Dpto. Filología, Comunicación y Documentación 

(Z067) /6 créditos/ C2/25 plazas. 

Se oferta una nueva asignatura transversal: Fotografía y poética documental/ Photography and 

documentary poetics; Dpto. Filología, Comunicación y Documentación (Z067); 6 créditos/ C2. 30 plazas. 

La asignatura 641032 “Técnicas de presentación y locución” cambia al segundo cuatrimestre. 

Se limita el número de plazas ofertadas a 30 en las asignaturas transversales: 

- 100027 Creadores y productores digitales. 

- 100057 Videojuegos y ocio digital. 

- 100058 Historia y teoría del cine. 

- 100173 Una historia del cine español y de las series de TV.  

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Introducción a la Grabación y Edición Audiovisual. De 16 horas de 

duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración. 

1.8.6 Grado en Estudios Hispánicos (G790)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (60 créditos Optatividad): La oferta respecto al curso anterior, no presenta 

modificaciones, se vuelve a ofertar la asignatura 790060- PALEOGRAFÍA Y CRÍTICA TEXTUAL 

(PALEOGRAPHY AND TEXTUAL CRITICISM) desprogramada por falta de alumnos en el curso 

2019-20.  Se establece un límite de 25 alumnos en todas las asignaturas optativas. 

Se oferta un total de 18 asignaturas optativas de seis créditos.  

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Retos y Problemas en el Estudio de la Lengua. De 20 horas de 

duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración  

1.8.7 Asignaturas Transversales impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras (Campus Alcalá) 

La oferta de asignaturas transversales que se imparten en el centro, para todos los grados del campus de 

Alcalá, presenta las siguientes modificaciones respecto al curso anterior: 

 Se dan de baja las siguientes asignaturas transversales para los grados G250, G251 

- 100187 Introducción a las Humanidades Digitales 

- 100071 Historia del cine 

- 100172 Literatura, cine y artes visuales 

- 100190 Las palabras de la ciencia: etimologías del léxico médico y biológico. 
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- 100179 Las literaturas de la Europa medieval 

- 100189 La investigación con fuentes escritas 

 Se ofertan asignaturas transversales nuevas: G250, G251 

- Historia Social y Política del Antiguo Egipto (Social and Political History of Ancient Egypt), 

Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos. 1º. Cuatrimestre 2021-22. 

- Métodos y Técnicas de Investigación en Arqueología Prehistórica (Research Methods and 

Techniques in Prehistoric Archeology), Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos., 2º. Cuatrimestre 

2021-22. Se imparte en la modalidad de “English Friendly”. 

- Del archivo a la web: iniciación a la investigación con fuentes escritas (From the archive to the 

web: initiation to research with written sources), Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos., 2º. 

Cuatrimestre 2021-22. 

- Leyendo imágenes. La cultura escrita en el cine (Reading pictures. Written culture in the 

cinema), Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos., 2º. Cuatrimestre 2021-22 

- Literatura, censura y exilio/Literature, censorship and exile/ Dpto. Filología, Comunicación 

y Documentación(Z067) / 6 créditos/ C1;  

- Literatura y cine fantásticos y de ciencia-ficción/Fantastic and science fiction literature and 

cinema/ Dpto. Filología, Comunicación y Documentación(Z067) / 6 créditos/ C2;  

- Aplicaciones de la lingüística/Applications of linguistics/ Dpto. Filología, Comunicación y 

Documentación(Z067) / 6 créditos/ C2;  

- Introducción al griego clásico/Introduction to Ancient  Greek/ Dpto. Filología, Comunicación 

y Documentación (Z067) / 6 créditos/C1; 

- Viajes y viajeros en la Edad Media/ Travels and travelers in the Middle Ages/ Dpto. Filología, 

Comunicación y Documentación(Z067) /6 créditos/C2; 

 En la oferta docente de asignaturas transversales se modifica el número de plazas ofertadas: 

- 100141 Mujer y Cultura Escrita: del Mito al Siglo XXI, establece un límite máximo de 30 

alumnos. 

- Aplicaciones de la lingüística/Applications of linguistics; 35 plazas. 

- Introducción al griego clásico/Introduction to clasical greek; 30 plazas 

- 100073 Comunicación no verbal; 35 plazas 

- Métodos y técnicas de Investigación en Arqueología Prehistórica (Research Methods and 

Techniques in Prehistoric Archeology), Dpto. Historia y Filosofía, 6 ctos., 2º. Cuatrimestre 

2021-22. Se imparte en la modalidad de “English Friendly” 

- Deja de ofertarse en la modalidad Englis Friendly la asignatura 100100 Historia de Estados 

Unidos. 

Se propone una oferta de 32 asignaturas transversales de 6 créditos ECTS para todos los grados incluidos. 

En los grados G251 y G791 se ofertan 30 asignaturas transversales. 

1.9 Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud  
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En esta Facultad se imparten cinco grados: Enfermería, campus de Alcalá (G209) y campus de Guadalajara 

(G255), Medicina (G215), Fisioterapia (G249) y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(G770). En todos estos grados, las prácticas externas son obligatorias. 

1.9.1 Grado en Enfermería, campus de Alcalá (G209)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (12 Créditos Optatividad): Se oferta una nueva asignatura optativa, 

Enfermería de emergencias y gestión de catástrofes / Emergency Nursing and Disaster Management 

adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia. 

Las asignaturas optativas d 2º cuatrimestre de 4 curso modifican su capacidad a un máximo de 17 

estudiantes. 

La asignatura Salud Comunitaria y Organización Enfermera en la Comunidad se compartirá con el Dpto. 

de Biomedicina y Biotecnología. 

1.9.2. Grado en Enfermería campus de Guadalajara (G255)   

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

Oferta de asignaturas optativas (12 Créditos Optatividad): Se ofertan los siguientes cambios: 

Dejan de ofertarse las asignaturas:  

- 255035 Perspectiva sociológica del cuidado enfermero  

- 255024 Relación de ayuda y consuelling  

Se ofertan dos optativas nuevas: 

- Historia de la Enfermería y del Cuidado como optativa de 3º 

- Enfermería de emergencias y gestión de catástrofes como optativa de 4º  

Se establece un límite de alumnos en las asignaturas optativas. 

Oferta de asignaturas transversales (18 Créditos Transversalidad): Se mantiene la oferta de asignaturas 

transversales que se imparten en el centro para el campus de Guadalajara y se añade la asignatura:  

- 100148 Cine y Literatura en Ciencias de la Salud se oferta para el Grado en Enfermería de 

Guadalajara  

Se limita el número de alumnos en las asignaturas transversales que se ofertan en el centro. 

1.9.2 Grado en Medicina (G215)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior.  

Oferta de asignaturas transversales (6 Créditos Transversalidad): En la oferta de asignaturas 

transversales que se imparten en el centro se modifica el número de plazas ofertadas para la asignatura 

transversal Genética Médica, que se oferta para un número mínimo de 10 alumnos. La asignatura Cine y 

Literatura en Ciencias de la Salud, y que se imparte en Guadalajara, se oferta también para los grados de 

Medicina, Biología Sanitaria, Criminalística, Farmacia y Enfermería de Alcalá. Tiene una oferta máxima 

de 40 plazas y se oferta en la modalidad English Friendly. La asignatura Género y Salud: Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, que también se imparte en Guadalajara, se oferta también para Enfermería Alcalá, 

Medicina y Fisioterapia con un número máximo de 50 plazas. 

1.9.3 Grado en Fisioterapia (G249)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior.  

Se mantiene la oferta de asignaturas optativas, y en la asignatura Fisioterapia en las distintas etapas de la 

vida, se ofertan 34 plazas. 

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad): En la oferta de asignaturas 

transversales que se imparten en el centro para esta titulación se oferta una nueva asignatura: 

 Consciencia y movimiento II: acompañando en el camino de la salud. Humanizando el proceso. 

Awareness and movement II. Accompanying towards well-being. Humanizating healthcare. Dpto. 

Enfermería y Fisioterapia. 6 ECTS. 1º Cuatrimestre. 

No se oferta la asignatura 100148 Cine y Literatura en Ciencias de la Salud para estudiantes del Grado de 

Fisioterapia. 

1.9.4 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (G770)  

Oferta de asignaturas básicas, obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior.  

Oferta de asignaturas optativas (18 Créditos Optatividad): Se mantiene la oferta sin modificaciones 

respecto al curso anterior. 

La oferta total es de 17 asignaturas de 6 créditos cada una todas con límite de plazas. 

Oferta de asignaturas transversales (12 Créditos Transversalidad): No se oferta la asignatura 100148 Cine 

y Literatura en Ciencias de la Salud, que se imparte en Guadalajara para estudiantes del Grado en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte. 

2 Dobles Grados  

En el presente curso se mantiene la oferta de cuatro Dobles Grados: Doble Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (G401/G402), Doble Grado en Magisterio de Educación Infantil 

y Magisterio de Educación Primaria (G421), Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de 

Empresas (G450) y Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria (G470).  

Además, comenzarán a impartirse el Doble Grado en Informática, Mención en Computación y 

Administración y Dirección de Empresas y el Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

e Ingeniería Electrónica y Automática Industrial (G376). 

2.1 Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (G401/G402/G403)  

El Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, se imparte conjuntamente entre 

la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Este curso 

académico, tras la acreditación del Grado en Administración y Dirección de Empresas, se implanta el 

nuevo Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas G403, por tanto, se extinguen 

los cursos primero y segundo de G401/402 y comienza la implantación del G403.  

En este proceso: 
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Las asignaturas 340005 Teoría económica, 340006 Estadística empresarial I y 340007 Estadística 

empresarial II NO TIENEN DOCENCIA y se realizarán 2 convocatorias de examen en el curso 

académico 2021-22, y otras 2 convocatorias el curso siguiente (2020-23). 

G403: Se implantan los cursos primero y segundo. Por tanto: 

342000- Teoría Económica I (primer curso, primer cuatrimestre): un grupo de teoría, dos grupos de 

prácticas. 

342001 -Teoría Económica II (primer curso, segundo cuatrimestre): un grupo de teoría, dos grupos de 

prácticas. 

403000- Estadística empresarial I (primer curso, segundo cuatrimestre): 1 grupo de teoría, dos de 

prácticas. Ahora tiene 9 créditos en lugar de 6. 

403001- Estadística empresarial II (segundo curso, primer cuatrimestre): 1 grupo de teoría, dos de 

prácticas. 

340003 Economía Española y Mundial (6 créditos):  Segundo curso, segundo cuatrimestre. 2 (1+1) grupos 

de mañana y 2 (1+1) grupos de tarde. Se impartirán conjuntamente con la misma asignatura que se imparte 

en ADE con el mismo código. 

2.2 Doble Grado en Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de Educación Primaria (G421)  

Se mantiene la oferta docente de las asignaturas básicas y obligatorias, sin modificación con respecto al 

año anterior.  

Se mantiene la optatividad, los alumnos tienen acceso a la optativa 1 de cada mención en Educación Infantil 

y en Educación Primaria, integrándose en el grupo que existe actualmente. 

Se mantiene la oferta y criterios de optatividad y transversalidad de los grados en Educación Infantil y en 

Educación Primaria. 

2.3 Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas (G450-G451/G452)  

Este doble grado se imparte en el campus de Guadalajara, siendo responsable la Facultad de Ciencias 

Económicas, Empresariales y Turismo.   

G450-G451: Se extingue el primero y segundo curso, en consecuencia: 

- La asignatura 410005 Teoría económica, 410007 Estadística empresarial II, 680013 y 680017 

Operaciones y procesos de producción I y II, NO TIENEN DOCENCIA y se realizarán 2 

convocatorias de examen en el año 2021-22, y otras 2 convocatorias el año siguiente. 

- La asignatura 410006 Estadística empresarial I cambia de cuatrimestre en el plan G450-451 para 

coincidir con el grupo de clase del nuevo plan de estudios 

- NUEVO PLAN DE ESTUDIOS G452: Se implanta el primero y segundo curso, con una oferta 

de 35 plazas de nuevo ingreso en primer curso. 

Se mantiene la oferta, modificaciones y criterios de optatividad anteriormente expuestos para los grados 

de Turismo (G680) y Administración y Dirección de Empresas (G410). Este curso deja de ofertarse la 

asignatura optativa: 680048 Aspectos urbanos y arquitectónicos de la planificación turística. La asignatura 

340029 Contabilidad Avanzada se oferta en Alcalá en C1 y C2 para alumnos de TURADE. 

En algunas asignaturas optativas se limita el número de plazas ofertadas. 
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La oferta de transversales, docencia en inglés y modalidad English Friendly se mantiene. 

G452, se implantan los cursos de primero y segundo, por tanto, se ofertan los grupos de docencia: 

- 411003 - Econometría (TURADE-GU) (6 créditos) segundo curso, primer cuatrimestre, 1 grupo 

grande+ 2 pequeños 

-  411000 - Teoría Económica I (6 créditos) primer curso, primer cuatrimestre, 1 grupo grande, 1 

grupo pequeño. 

- 411001 - Teoría Económica II (6 créditos) primer curso, segundo cuatrimestre, 1 grupo grande, 1 

grupo pequeño. 

- 410006 - Estadística empresarial I (6 créditos), primer curso, primer cuatrimestre: 1 grupo 

grande, 1 grupo pequeño. 

- 411002 - Estadística empresarial II (9 créditos) primer curso, segundo cuatrimestre, 1 grande 

grande, 1 grupo pequeño. 

- 680022 - Patrimonio I (6 créditos) segundo curso, primer cuatrimestre: 1 grupo grande y 1 grupo 

pequeño; tercer curso, primer cuatrimestre 1 grupo grande y 1 grupo pequeño. 

2.4 Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria (G470)  

La Facultad de Educación, ubicada en el campus de Guadalajara, es corresponsable del Doble Grado en 

Humanidades y Magisterio de Educación Primaria, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en 

el campus de Alcalá.  

En su Plan de Estudios no hay asignaturas optativas ni transversales. No hay modificaciones en la oferta 

respecto al curso pasado.  

Se ofertan Cursos Cero: 

- En el primer cuatrimestre: Geografía Básica. De 16 horas de duración. 

- En el segundo Cuatrimestre: Fuentes y métodos de investigación en Humanidades. De 20 horas 

de duración. 

2.5 Doble Grado en Ingeniería Informática, Mención en Computación y Administración y Dirección de 

Empresas (G782) 

Este doble grado es responsabilidad de la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias 

Económicas, Empresariales y Turismo.  

Este año se implanta el primer curso, y la estructura del mismo se resume en la siguiente tabla: 

Código Asignatura 
Créditos 

ECTS 
Carácter Cuatrimestre Departamento 

780001 Fundamentos 

Matemáticos 

6 T 1 Ciencias de la 

Computación 

780000 Física 6 T 1 Física y 

Matemáticas 

780003 Fundamentos 

de 

Programación 

6 T 1 Ciencias de la 

Computación 
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340000 Economía de la 

Empresa 

9 T 1 Economía y 

Dirección de 

Empresas 

340006 Estadística 

Empresarial I  

6 T 1 Economía 

780008 Estructuras 

Discretas 

6 T 2 Ciencias de la 

Computación 

781000 Programación 6 T 2 Ciencias de la 

Computación 

780015 Ingeniería del 

Software 

6 B 2 Ciencias de la 

Computación 

342002 Estadística 

Empresarial II  

9 T 2 Economía 

 

Las asignaturas correspondientes al Departamento de Ciencias de la Computación se impartirán en la 

Escuela Politécnica Superior, y compartirán grupo con G781. Las asignaturas correspondientes a los 

Departamentos de Economía y Economía y Dirección de Empresas, se impartirán en la Facultad de 

Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo y compartirán grupo con G342 con arreglo a la siguiente 

distribución de grupos: 

 Por parte de la Escuela Politécnica Superior, se impartirán los siguientes grupos de docencia 

para el curso 2021-22: 

- 780000 FÍSICA: 1 grupo grande (compartido con G781) y 1 grupo pequeño en el turno de 

mañana en español. 

- 780001 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS: 1 grupo grande (compartido con G781) y 1 

grupo pequeño en el turno de mañana en español. 

- 780003 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: 1 grupo grande (compartido con 

G781) y 1 grupo pequeño en el turno de mañana en español. 

- 780008 ESTRUCTURAS DISCRETAS: 1 grupo grande (compartido con G781) y 1 grupo 

pequeño en el turno de mañana en español. 

- 781000 PROGRAMACIÓN: 1 grupo grande (compartido con G781) y 1 grupo pequeño en 

el turno de mañana en español. 

- 780015 INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 1 grupo grande (compartido con G781) y 1 

grupo pequeño en el turno de mañana en español. 

 Por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, se impartirán los 

siguientes grupos de docencia para el curso 2021-22: 

- 340000 ECONOMÍA DE LA EMPRESA: 1 grupo grande (compartido con G342) y 1 grupo 

pequeño en el turno de tarde. 

- 340006 ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I: 1 grupo grande (compartido con G342) y 1 

grupo pequeño en el turno de tarde. 
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- 342002 ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II: 1 grupo grande (compartido con G342) y 1 

grupo pequeño en el turno de tarde. 

Para este grado se oferta un Curso Cero: CURSO 0 DE MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA: se impartirá 

durante la semana anterior al comienzo de las clases (es decir, la semana del 6 de septiembre), por parte 

de los departamentos de Ciencias de la Computación, Economía y Dirección de Empresas, y Economía. Se 

estima un total de 25 horas (El dpto. de Ciencias de la Computación impartirá 15 horas de Matemáticas, 

y entre los otros dos departamentos impartirán 10 horas de Economía). 

2.6 Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Electrónica y Automática 

Industrial (G376) 

Este título es responsabilidad de la Escuela Politécnica Superior. Este año se implanta el primer curso. 

La docencia que corresponde a primer curso se resume en la siguiente tabla: 

Código Asignatura 
Créditos 

ECTS 
Carácter Cuatrimestre DPTO 

600000 
Algebra Lineal y Eq. 

Diferenciales 
6 T 1 Física y Matemáticas 

350001 Cálculo I 6 T 1 Física y Matemáticas 

600002 Física I 6 T 1 Física y Matemáticas 

350003 
Sistemas 

Informáticos 
6 T 1 Automática 

350004 Teoría de Circuitos 6 T 1 
Teoría de la Señal y las 

Comunicaciones 

350005 Análisis de Circuitos 6 B 2 
Teoría de la Señal y las 

Comunicaciones 

350006 Cálculo II 6 T 2 Física y Matemáticas 

600004 Física II 6 T 2 Física y Matemáticas 

350009 Programación 6 T 2 Automática 

600003 Química 6 T 2 
Química Orgánica y 

Química Inorgánica 

 

3 Centros Adscritos  

La Universidad de Alcalá tiene adscritos, mediante convenio, centros docentes de titularidad pública o 

privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional, que quedarán sometidos a la tutela académica de la Universidad.  

Los Centros Adscritos son el Centro Universitario Cardenal Cisneros, el Centro Universitario de la 

Defensa y el Centro de Educación Superior CUNIMAD. 

 3.1 Centro Universitario Cardenal Cisneros  

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro privado de educación superior 

universitaria adscrito a la Universidad de Alcalá. El centro imparte las siguientes titulaciones de la UAH: 

Grado en Magisterio de Educación Infantil (Semipresencial) (G500), Grado en Magisterio de Educación 
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Infantil (G510), Grado en Magisterio de Educación Primaria (G520), Grado en Magisterio de Educación 

Infantil (Bilingüe-inglés) (G530), Grado en Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe-inglés) (G540), 

Grado en Magisterio de Educación Primaria (Semipresencial) (G550), Grado en Educación Social (G560), 

Grado en Psicología (G562).  

En todos los grados se oferta el programa de “Tutorías personalizadas”.  

Se ha incluido un apartado con la oferta de asignaturas transversales impartidas en el centro donde se 

detalla las modificaciones para el curso 2020-21. 

3.1.1 Grado en Magisterio de Educación Infantil (Semipresencial) (G500), Grado en Magisterio de 

Educación Infantil (G510), Grado en Magisterio de Educación Primaria (G520), Grado en Magisterio de 

Educación Infantil (Bilingüe-inglés) (G530), Grado en Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe-

inglés) (G540), Grado en Magisterio de Educación Primaria (Semipresencial) (G550)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. La oferta de optativas se mantiene y es idéntica en todos los grados. 

3.1.2 Grado en Educación Social (G560)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. La oferta de optativas es idéntica a los grados anteriores. 

3.1.3 Grado en Psicología (G562)  

Oferta de asignaturas básicas y obligatorias: se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso 

anterior. 

En la Oferta de asignaturas optativas se da de baja la asignatura 562036 Psicología de la Salud  y se oferta 

una nueva asignatura: Intervención con familias / Family intervention, Departamento de Educación y 

Psicología, 6 créditos, Primer cuatrimestre, Cuarto curso. 

3.1.4 Asignaturas Transversales  

Para todos los grados la oferta es idéntica y se producen las siguientes modificaciones en la oferta de cursos 

de transversalidad:  

ALTAS 

Curso: Cómo abordar una revisión bibliográfica: herramientas y procesos.  0.5 ECTS 

Curso: Instagram se enamora de mí. 1 ECTS 

Curso: Habilidades terapéuticas para el trabajo con población infanto-juvenil 1 ECTS 

Curso: Intervención con niños y adolescentes frente a una pérdida. 1 ECTS 

Curso: Abordaje multidisciplinar de las enfermedades raras. 1 ECTS 

BAJAS:  

Acompañamiento a alumnos extranjeros  

Campus Verde Cardenal Cisneros 

Curso: Amor con mayúsculas 

Curso: Introducción a la Criminología desde una perspectiva psicológica.  

Curso: Tecnología y herramientas para la inclusión de alumnos con Diversidad funcional 
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Curso: Psicoterapia infantil y adolescente: enfoque humanista 

Curso: Estancia de una semana en Londres 

Curso: Primeros auxilios para educadores- Cruz Roja 

Club de lectura 

Curso: El cáncer infantil: una visión interdisciplinar y práctica 

Curso: Psicooncología pediátrica: desde un enfoque humanista integrativo. 

Curso: La interculturalidad en el aula 

3.2 Centro Universitario de la Defensa  

El Centro Universitario de la Defensa de Madrid (CUD-Madrid) es un órgano de educación superior del 

Ministerio de Defensa con carácter público adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH). Dicho CUD forma 

parte del sistema de Centros Universitarios creados al amparo de la Ley 39/2007, de 19 de octubre, de la 

Carrera Militar. Se imparte el Grado en Medicina (G215) de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud. 

3.3 Centro de Educación Superior CUNIMAD  

CUNIMAD (Centro Universitario Internacional de Madrid) es el Centro Universitario Internacional de 

Madrid adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH). Se imparten tres grados, el Grado en Nutrición 

Humana y Dietética (G571), Grado en Logopedia (G573) y Grado en Óptica y Optometría (G572) en 

modalidad semipresencial. 

3.3.1 Grado en Nutrición Humana y Dietética (G571)  

Este grado incluye prácticas de laboratorios presenciales. En algunas de las asignaturas son necesarios 

talleres presenciales de prácticas en los que se realizarán prácticas de laboratorio correspondientes a la 

asignatura cursada. Se realizarán en los laboratorios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y 

de Farmacia de la UAH.  

Se mantiene la oferta sin modificaciones respecto al curso anterior. 

Es obligatorio cursar 6 créditos optativos transversales, se oferta una nueva asignatura transversal del 

Grado de Óptica: 573038 Inglés. 

3.3.2 Grado en Logopedia (G573) 

Se implanta tercer curso. 

Se ofertan las asignaturas optativas: 

- Educación Sanitaria y Salud Pública. 

- Técnicas de Entrevista e Intervención Familiar. 

Se oferta la asignatura Transversal: 573038 Inglés. 

3.3.3 Grado en Óptica y Optometría (G572) (semipresencial) 

Se implanta cuarto curso.  

Se ofertan las asignaturas optativas: 

- Legislación Sanitaria y Deontología. 
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- Gestión Empresarial y Márketing Digital. 

- Inglés. 

- Salud Visual en Países en Vías de Desarrollo. 

Se ofertan las asignaturas transversales: 

- 573038 Inglés. 

- Técnicas de Entrevista e Intervención Familiar. 
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I.1.2. Convenios ratificados 

- Convenio Específico de Colaboración Educativa entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MESCYT) de República Dominicana y la Universidad de Alcalá (UAH) de España. 

- Convenio de Cooperación Académica entre las Universidades Autónoma de Madrid, de Alcalá y 

Complutense de Madrid para el desarrollo del Máster Universitario en Antropología Física: Evolución y 

Biodiversidad Humanas. 

- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad de Alcalá 

para la financiación de las actuaciones relativas a la construcción del nuevo Campus de Guadalajara en el 

año 2020 

I.1.3. Convenios aprobados 

- Convenio de Colaboración entre GlaxoSmithKline Investigación y Desarrollo, S.L., GlaxoSmithKline, S.A. 

y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo del Programa de “Máster en Dianas Terapéuticas en 

Señalización Celular, Investigación y Desarrollo. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Ministerio Fiscal sobre la realización de 

Prácticas por parte de los alumnos del Grado en Derecho, Doble Grado en Derecho-ADE, y Máster 

Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado. 

- Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades de Interés General entre Sanofi-Aventis, S.A. y la 

Universidad de Alcalá. 

- Convenio para Cooperación Educativa entre el Ministerio de Justicia, a través del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, y la Universidad de Alcalá. 

- Convenio Específico de Colaboración que celebran la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Universidad de Alcalá. Programa de Intercambio de Estudiantes de Grado. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Colaboración y Esfuerzo. 
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I.2. VICECRRECTORADO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
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I.2.1. Suspensión del cómputo de plazos durante el mes de agosto 2021 
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El carácter no lectivo del mes de agosto, acordado por Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Alcalá en sesión de fecha 22 de julio de 2021, unido al hecho de que en este mes se ha resuelto por la 

Gerencia el cierre de la práctica totalidad de los edificios docentes al ser el destinado al disfrute de su 

periodo vacacional por parte de la inmensa mayoría del personal docente y de administración y servicios, 

dificulta extraordinariamente la tramitación ordinaria de los procedimientos administrativos en curso, así 

como el inicio de aquellos cuyas solicitudes de iniciación pudieran tener entrada en Registro de la 

Universidad durante el citado mes. 

 Por las razones expuestas, se ha valorado la necesidad y conveniencia de dejar en suspenso los 

trámites administrativos de todos aquellos expedientes regulados en la Normativa de Evaluación de los 

Aprendizajes que se hallen en curso en este Vicerrectorado durante el mes de agosto, así como la adopción 

de acuerdos de iniciación de nuevos expedientes, que se reanudarán con fecha 1 de septiembre de 2021, en 

garantía de los derechos que asisten a todas las personas interesadas en dichos procedimientos. 

En el uso de las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 

diciembre, y los Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Vicerrectorado, 

RESUELVE:  

1º) Declarar del 1 al 31 de agosto de 2021 la suspensión del cómputo de los plazos en 

procedimientos administrativos regulados en la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH 

(BOUAH 2019, nº10), incoados, instruidos y resueltos por órganos administrativos de la Universidad de 

Alcalá, tanto para la presentación de solicitudes, como para la realización de trámites o la resolución y 

notificación de actos administrativos.  

2º) La tramitación de estos procedimientos se reanudará, a todos los efectos, el día 1 de septiembre 

de 2021. 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Alcalá.  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá́ interponerse 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 

publicación, ante el mismo órgano que lo dicta, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 

meses ante el órgano judicial competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma 

La Vicerrectora de Estudios de Posgrado 

Margarita Vallejo Girvés 

(documento firmado electrónicamente) 
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I.3. VICERRECTODADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1. Suspensión del cómputo de plazos durante el mes de agosto 2021 
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El carácter no lectivo del mes de agosto, acordado por Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Alcalá en sesión de fecha 22 de julio de 2021, unido al hecho de que en este mes se ha resuelto por la 

Gerencia el cierre de la práctica totalidad de los edificios docentes al ser el destinado al disfrute de su 

periodo vacacional por parte de la inmensa mayoría del personal docente y de administración y servicios, 

dificulta extraordinariamente la tramitación ordinaria de los procedimientos administrativos en curso, así 

como el inicio de aquellos cuyas solicitudes de iniciación pudieran tener entrada en Registro de la 

Universidad durante el citado mes. 

 Por las razones expuestas, se ha valorado la necesidad y conveniencia de dejar en suspenso los 

trámites administrativos de todos aquellos expedientes regulados en la Normativa de Evaluación de los 

Aprendizajes que se hallen en curso en este Vicerrectorado durante el mes de agosto, así como la adopción 

de acuerdos de iniciación de nuevos expedientes, que se reanudarán con fecha 1 de septiembre de 2021, en 

garantía de los derechos que asisten a todas las personas interesadas en dichos procedimientos. 

En el uso de las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 

diciembre, y los Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Vicerrectorado, 

RESUELVE:  

1º) Declarar del 1 al 31 de agosto de 2021 la suspensión del cómputo de los plazos en 

procedimientos administrativos regulados en la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH 

(BOUAH 2019, nº10), incoados, instruidos y resueltos por órganos administrativos de la Universidad de 

Alcalá, tanto para la presentación de solicitudes, como para la realización de trámites o la resolución y 

notificación de actos administrativos.  

2º) La tramitación de estos procedimientos se reanudará, a todos los efectos, el día 1 de septiembre 

de 2021. 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Alcalá.  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá́ interponerse 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 

publicación, ante el mismo órgano que lo dicta, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 

meses ante el órgano judicial competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma 

El Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes  

Jorge Pérez Serrano  

(documento firmado electrónicamente) 
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II.1. CESES ACADÉMICOS 

   

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA, GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Dña. M. Eugenia Moya Palomares 

Directora de Departamento 

Efectos: 19/jul/2021 

Dña. Inmaculada Aguado Suárez 

Subdirectora de Departamento 

Efectos: 20/jul/2021 

Dña. Montserrat Gómez Delgado 

Secretaria de Departamento 

Efectos: 20/jul/2021 

 

 

II.2. NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 

 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA, GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Dña. M. Eugenia Moya Palomares 

Directora de Departamento 

Efectos: 20/jul/2021 

Dña. Montserrat Gómez Delgado 

Subdirectora de Departamento 

Efectos: 21/jul/2021 

D. Mariano García Alonso 

Secretario de Departamento 

Efectos: 21/jul/2021 

Otros cargos UAH 

D. Antonio García Cabot 

Subdirector Técnico del Centro de Apoyo a la Innovación Docente y Estudios On-line 

Efectos: 1/jul/2021 
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III.1. INFORME DEL RECTOR EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE JUNIO DE 2021 

  

- El Rector informa sobre la celebración de la prueba EvAU 2021-22 y señala que en la UAH participaron 

4.318 estudiantes los cuales, divididos por ramas, han sido: 

o Bachillerato de Ciencias- 2.288 

o Bachillerato de Ciencias Sociales- 1.325 

o Bachillerato de Humanidades- 538 

o Bachillerato de Artes- 167 

De todos los presentados, aprobaron el 94,94%, prácticamente el 95%, que es una cifra ligeramente 

superior a la de otros años, pero que se mantiene en el mismo rango. 

Señala que la Universidad de Alcalá oferta para el próximo curso 4.200 plazas, que son, más o menos, el 

mismo número de estudiantes que han superado la EvAU, lo que no significa que todos vayan a 

matricularse en ella; de hecho, algunos lo harán en otras universidades, si bien la mayoría lo hará en la 

nuestra. Así mismo, indica que también algunos estudiantes que han superado la EvAU en otras 

universidades acabarán matriculándose en la UAH. 

Añade que todo el proceso transcurrió con absoluta normalidad, que no hubo ningún incidente reseñable 

y considera que es un motivo para felicitar a todas las personas encargadas de organizar la prueba, desde 

los responsables de la organización hasta los profesores que se dedicaron a vigilar; les agradece su labor, 

incluido el PAS, al que considera que su labor ha sido fundamental en el control de los estudiantes cuando 

salían de las pruebas. 

- Comenta que se están realizando en formato online las graduaciones correspondientes a 2019-2020 que 

tuvieron lugar en su momento. 

- En cuanto a la investigación, adelanta que tenemos excelentes noticias. Así, informa de que la Universidad 

de Alcalá ha obtenido 2 Ayudas europeas del Programa H2020, por valor de 391.562€, de la mano de los 

profesores Manuel Franco Tejero, del Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales, y Emilio 

Chuvieco Salinero, del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente. 

De igual manera, también se han logrado 2 Proyectos Sinérgicos I+D de la Comunidad de Madrid, por un 

valor de 1.252.130€, conseguidos por los profesores Francisco Javier Rodríguez Sánchez y Alberto Escarpa 

Miguel. 

El Rector da su enhorabuena a los cuatro profesores referidos porque, con su trabajo, consiguen hacer 

visible a la UAH y mejorar nuestras ratios en investigación. 

- A continuación, informa de que se ha recibido una donación por valor de 500.000 € para el proyecto 

“Caracterización biomédica de pacientes para la individualización terapéutica” dirigido por el profesor 

Álvarez de Mon Soto, quien ya recibió para este mismo proyecto 350.000€, lo que supone que trabajará 

con una cantidad de 850.000€; le da su enhorabuena por haber conseguido, de manera personal, 

financiación y mecenazgo para este importante proyecto. 
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Así mismo, se ha recibido una subvención del Ministerio de Universidades, en el marco de Recualificación 

del Sistema Universitario Español, por un valor de 6.838.575€ que va a ser utilizada en ayudas de 

movilidad, así lo exige el Ministerio, y que se divide en 3 tipos: 

− Ayudas Margarita Salas, para formación de jóvenes doctores. 

− Ayudas María Zambrano, para atracción de talento internacional. 

− Ayudas de recualificación del profesorado universitario, ya sea funcionario o contratado. 

- Señala también que hemos obtenido 7 ayudas, por un valor de 2.995.355€, de la convocatoria 2020 de 

Ayudas de proyectos I+D+I de programas estatales (Programa de Generación de Conocimiento y 

fortalecimiento científico y tecnológico de los Sistemas I+D+I orientadas a los Retos de la Sociedad) e  

indica que, sumadas todas las cantidades recibidas, se obtiene una cifra muy elevada, por lo que da su 

enhorabuena a todos los responsables y al resto de la UAH. 

- Por último, con respecto a investigación, informa de que se ha procedido a realizar la Convocatoria de 32 

nuevos contratos FPI y FPU del Programa Propio de la UAH. En él, se ha introducido una nueva línea 

destinada a áreas con una carga docente elevada atribuida al exceso de profesores asociados. La idea es 

que esas áreas formen a personas que, en un futuro próximo razonable, se conviertan en profesores 

universitarios y que pueda disminuir la ratio de profesores asociados.  

Para esta nueva línea, se ofertan 6 plazas, que hay que multiplicar por los años que permanecerán en el 

contrato, y a la que hay que añadir las 10 plazas de otros años de necesidades docentes específicas, a los 

contratos FPI, así como a las 12 FPU del Ministerio, un gran logro, ya que es el máximo de los concedidos 

en los cinco últimos años. 

En resumen, en 2021, cuando finalice la convocatoria, la UAH contará con 108 contratos FPI y FPU, a los 

que hay que añadir los contratos de asociados a proyectos. El Rector considera que es un record positivo 

y que la UAH está realizando un esfuerzo económico muy importante con su Programa Propio; cree que 

es el camino que debe seguirse y espera que todos los fondos adicionales que se puedan conseguir se 

dirijan a la investigación en estas líneas y, por supuesto, al apoyo de la mejora en la docencia, que son 

nuestros 2 objetivos prioritarios. 

Reitera su agradecimiento a todos los que han trabajado en este ámbito porque esto representa el futuro 

de todos los profesores, de todos los investigadores de la UAH. 

- Por lo que respecta al “Programa Propio de Excelencia del Profesorado Universitario”, aprobado en 

Consejo de Gobierno de 25 de marzo, informa de que se han ofertado 8 plazas para esta convocatoria y 

de ellas, los departamentos han solicitado 7. Cree que es una ratio razonable, tan solo ha quedado vacante 

una plaza, y confía en que el proceso evolucione adecuadamente. 

- En cuanto al Programa de Evaluación del Profesorado DOCENTIA, cree que es importante que los 

consejeros conozcan los resultados obtenidos. Así, tras evaluar a más de 200 docentes, el 96,7% ha tenido 

una evaluación positiva, en concreto 196 profesores, y 8 han tenido un resultado negativo (3,9%). El 

desglose es el siguiente: 

o 8 desfavorables (3,9%) 

o 70 favorables (34,3%) 

o 89 muy favorables (43%) 

o 37 excelentes (18%) 
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Más del 60% de los profesores evaluados han obtenido un Muy Favorable o un Excelente, lo que considera 

que es un gran resultado porque significa que ya han comprendido la metodología de evaluación y la 

realizan correctamente, por lo que felicita a todos. Es consciente de que hay algún desfavorable, pero 

señala que, cuando se evalúa algo, siempre hay quien obtiene un resultado negativo, pero el 3,9% en el 

contexto de todos los que se han presentado, es un porcentaje muy bajo. 

Para finalizar esta cuestión señala que, desde que obtuvimos la certificación nacional del Programa 

DOCENTIA, se valoran 3 instrumentos: Responsabilidad Docente, Desempeño Docente y Desarrollo 

Profesional Docente. 

- A continuación, se refiere al Plan Estratégico de la Universidad de Alcalá e indica que, una vez traspasada 

la parte más complicada de la pandemia, en la que apenas se podía dedicar el esfuerzo a algo más que a 

organizar las actividades académicas, se ha renovado con entusiasmo su elaboración con el objetivo 

marcado en 2036. Informa de que se han recibido 110 propuestas individuales, así como 15 propuestas de 

Departamentos, 7 de centros y 12 de servicios, lo cual, es un porcentaje más que aceptable. 

En cuanto a las propuestas totales, para análisis DAFO se han recibido 891 propuestas y como propuestas 

de mejora se han presentado 268. Añade que se están reuniendo las diferentes comisiones de los distintos 

ámbitos para perfilar todas ellas y definir el análisis DAFO final, las propuestas de mejora y el Plan 

Estratégico que será redactado y presentado en este Consejo de Gobierno para su aprobación. 

- Refiere también que se ha presentado a la UAH el Plan de Fortalecimiento de la Digitalización 

Universitaria, UNIDIGITAL. Es tan reciente y novedoso que solo ha habido tiempo para  que el Gerente 

y el Vicerrector de Estrategia y Planificación tengan conocimiento de él.  

Este Plan, del que reconoce no disponer de mucha información aún, da continuidad a las acciones del 

Plan de Digitalización que se estaba realizando durante este año y aportará fondos a todas las 

universidades españolas para realizar nuevas acciones entre los años 2021 al 2023. Los fondos proceden 

del ya conocido Plan Europeo Next Generation y, en principio, serán asignados en función del número de 

estudiantes y créditos matriculados. Añade que, de acuerdo a la percepción del Gerente, la cantidad para 

la UAH en este año 2021 sería, aproximadamente, de 1.097.000€ y el resto, cercano a los 200.000€, será 

entregado en 2022.  

Añade que a finales del mes de julio se publicará el decreto en el que se establecerán las cantidades exactas 

que recibirá cada universidad, así como las condiciones concretas para ejecutar el gasto; cuando tenga 

más información la trasladará al Consejo de Gobierno. Asegura que es una buena noticia para la UAH y 

que ya podemos empezar a disponer de esta cantidad puesto que se puede justificar con posterioridad; 

aunque no hayamos recibido todavía, podemos hacer uso de ella, aunque sea de nuestros propios fondos 

puesto que se va a contabilizar dentro de los fondos que van a ser subvencionados. 

- Sobre la empleabilidad informa de que ya se dispone de la encuesta del curso 2018-19. Se ha encuestado a 

2.461 egresados, la tasa de respuesta ha sido aceptable, el 24,1%. Se han analizado 48 grados y los 

resultados son muy buenos: el grado de inserción laboral, es decir, el de aquellos que o bien están 

trabajando o bien han renunciado a trabajar para continuar sus estudios, es del 94%, cifra excelente; la 

tasa de empleo, es decir, aquellos egresados que han encontrado trabajo durante el año posterior a su 

graduación, es del 76,6%, superior al de los 2/3, dato muy bueno teniendo en cuenta el momento que 

estamos viviendo; la tasa de satisfacción de los egresados con respecto a la UAH es de 7,55 en una escala 

del 0 a 10, lo que supone un notable, que considera aceptable, aunque debemos intentar mejorarlo; pero 

lo más interesante es que el 83% de los encuestados confiesa que volvería a estudiar en la Universidad de 

Alcalá, tan solo un 17% no está satisfecho con la docencia que han recibido. Reconoce que le gustaría que 

el 100% estuvieran satisfechos, pero es, tan sólo, un horizonte, y asegura que seguirán trabajando para 
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que ese porcentaje aumente y da la enhorabuena a todos los profesores porque estos resultados son fruto 

del trabajo de todos. 

- Por lo que respecta a las infraestructuras de la universidad, informa de que en el Campus de Las Cristinas 

se están realizando los trabajos de arqueología obligados. Recuerda a los consejeros que durante los 

estudios previos arqueológicos se descubrió que parte de una necrópolis, ubicada en un lugar cercano, y 

que penetraba en el campus y se habían encontrado algunos restos humanos, esto ha obligado a hacer un 

estudio arqueológico en profundidad, lo que se está aprovechando para hacer el movimiento de tierras 

necesario para la construcción del parking subterráneo del edificio de investigación.  

Añade que los hallazgos encontrados hasta ahora son restos humanos sin valor arqueológico y que 

corresponden a los restos de 60 personas que serán enterradas en un lugar adecuado, por lo que se puede 

seguir trabajando. Por lo que respecta al movimiento de tierras al que ha hecho referencia, viene obligado 

porque coincide justamente con el lugar en el que va a ir ubicado el edificio de investigación y el parking 

subterráneo, del que ya se ha licitado su construcción y cuya fecha final para entregar las propuestas es 

el 13 de julio. El parking tendrá 3 plantas y cerca de 300 plazas y sobre se construirá el edificio de 

investigación. 

Señala también que en el trabajo de vallado del parking se encontraron restos de la muralla medieval de 

Guadalajara de importante valor arquitectónico. Tras realizar las consultas pertinentes, informa de que 

se procederá a cerrar correctamente esos restos para protegerlos, el objetivo es que se conserven y 

preserven, pero que no impida seguir con la construcción de la valla. 

- Por lo que respecta a los trabajos inminentes en el Campus, indica que la OGIM está trabajando en todo 

lo que tiene que ver con las demoliciones internas en el edificio de Las Cristinas para la construcción de 

aulas, laboratorios, etc.; es un proyecto que ya está muy avanzado y próximamente se licitará, al igual que 

el vallado del resto del Campus, es decir, la parte que corresponde al Parque El Coquín, que en será cedido 

por el Ayuntamiento de Guadalajara para su utilización por la UAH. 

- En cuanto a los rankings, indica que en las últimas semanas ha habido noticias sobre los resultados de 

algunos de ellos. El primero que se ha publicado es el QS, que sitúa a la UAH de todas las universidades 

evaluadas y seleccionadas, entre el 511 y 520. Este mismo ranking, en internacionalización, sitúa a la 

Universidad de Alcalá como la 1ª de España en atracción de estudiantes extranjeros y la número 183 del 

mundo. 

En calidad docente, la sitúa como la 2ª universidad española en el número de profesores por estudiante y 

el número 209 del mundo. 

El Ranking de la Fundación BBVA-IVIE sitúa a la Universidad de Alcalá como la 3ª universidad española 

en calidad docente, dato muy relevante al ser un ranking propio, de nuestro país, y nos ubica dentro de 

las más de 80 universidades españolas en la 3ª posición en calidad de la docencia, lo que considera 

resaltable. 

El Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, sitúa 5 nuevas áreas entre las mejores del mundo: 

- El área de Ecología está entre las 200 mejores, 

- Ciencias atmosféricas, entre las 300 mejores, 

- Ingeniería Eléctrica y Electrónica, entre las 300, 

- Ciencia de los instrumentos y Tecnología, dentro de las 300, 

- Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, entre las 400 y 500 mejores del mundo. 
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Es una buena noticia para estas áreas y da su enhorabuena por el trabajo realizado. 

- Por último, informa sobre la situación de la pandemia en la UAH y recuerda que el 15 de diciembre se 

alcanzó la cifra más baja desde que se toman mediciones, que fue de una de IA de 46,23 casos por 100.000 

habs. Esta cifra fue ascendiendo hasta que en marzo se alcanzó la cifra más elevada, 105, y, posteriormente, 

ha ido descendiendo progresivamente hasta poder dar la excelente noticia de que, a 22 de junio, en la 

UAH la IA a 14 días es de 4,2 casos por 100.000 habs., lo que, de acuerdo con los criterios de la OMS, ya 

no se considera una epidemia, sería la incidencia de cualquier enfermedad común, no epidémica.  

Para comparar el dato, refiere que el Ministerio publicó ayer [23 de junio] que la IA en la Comunidad de 

Madrid era de 77,6, es decir, muy superior a la de la Universidad de Alcalá, y la de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha era de 67,6. El Rector reconoce que en la cifra tan baja incide que se ha disminuido la 

actividad presencial en la Universidad, ya no hay clases, solo exámenes, y esto influye de forma importante 

en que la cifra sea inferior a 40, pero que, en cualquier caso, estamos por debajo de 1/3, como siempre, 

respecto a nuestras comunidades. 

Señala también que, como viene ocurriendo desde que comenzó el curso, no se ha detectado ningún brote 

en ninguna actividad académica y, afortunadamente, en este último mes, tampoco en las residencias de 

estudiantes. 

Para terminar, hace referencia a un tema que puede ser conflictivo, pero del que informa para evitar que 

pueda serlo. Indica que en el día de hoy se reúne el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para 

tomar la decisión de eliminar las mascarillas en los espacios exteriores y recuerda a los consejeros, y pide 

que lo trasladen a la comunidad universitaria, que la UAH adoptó la medida de que la mascarilla fuera 

obligatoria en el ámbito universitario antes que ninguna Comunidad Autónoma o el propio Gobierno de 

España, es decir, fue una decisión del Consejo de Gobierno tras estudiar la situación en la que se 

encontraba la evolución de la pandemia; es decir, adoptó para el curso 2020-21 que la mascarilla fuera 

obligatoria en todos los espacios universitarios.  

Este Plan fue elevado a la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la CAM y a la de Sanidad 

y obtuvimos la aprobación. Es un plan que tenemos aprobado para todo el curso, por lo tanto, recuerda 

que mientras que este Consejo de Gobierno no se pronuncie en contra, es decir, no lo trate como punto 

del orden del día y lo modifique, en todos los espacios universitarios, ya sean interiores o exteriores, es 

obligatorio el uso de la mascarilla. 

El decreto que publique el gobierno propondrá, en principio, la libertad de usar o no la mascarilla en 

exteriores; es una libertad personal, pero en el caso de la UAH está condicionada a una decisión del 

Consejo de Gobierno. Cree que es un pequeño esfuerzo porque solo queda un mes, solo restan los 

exámenes, y cree que es una buena medida de prevención ya que es el momento en el que pueden surgir 

nuevos contagios, cuando juntemos más personas y opina que, esperando este mes, garantizamos 

terminar el curso de forma exitosa. Confía en que la misma prudencia mantenida desde septiembre de 

2020 hasta ahora, la mantengamos hasta el 31 de julio y así el 1 de agosto podamos decir que hemos 

logrado. 
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III.2. CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Listado de convenios firmados por la UAH que han sido depositados en la Secretaría General y que obran 

en el Archivo Universitario de la UAH desde el 15 de junio de 2021: 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Banco Santander, S.A. 

- Convenio para la Colaboración entre la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 

y la Universidad de Alcalá. 

- Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 

Universidad de Cartagena (Colombia). 

- Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia). 

- Convenio de Colaboración entre Ball State University, Muncie, Indiana, (USA) y la Universidad de 

Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamín 

Franklin”. 

- Convenio de Colaboración entre The Board of Trustees of the University of Illinois y la Universidad de 

Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamín 

Franklin”, Alcalá de Henares, Madrid, Reino de España. 

- Convenio Específico de Colaboración Interuniversitaria entre la Universidad de Alcalá, a través de su 

Centro Alcalingua de la Universidad de Alcala, S.L. y la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian 

(República Popular de China). 

- Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Asociación Civil (Puebla, México). 

- Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (Estado Plurinacional de Bolivia). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación SoloSurf. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Yaiza. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Casa Árabe. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centro de Aprendizaje Pedagógico 

NHR. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centro de Estudios Torrejón del 

Rey. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Carmen Sallés. 

-  Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio María Auxiliadora. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CPEIP “Mendialdea 1”. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y DI Lenguaje. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Escuela Infantil Fantasía. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fonos Gabinete Psicopedagógico. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Hostal Villa de Brihuega. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y José Antonio de la Rosa Magariño. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Meléndez Plaza, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Molins Advocats Defensa Penal, 

S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Orbea S. Coop Ltda. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Orden de Hijas de María Nuestra 

Señora. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Profielectra, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Recreativos Gage, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Renfe Viajeros, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Repuestos Miguel. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Salvador Pérez Fernández. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Santillana Educación, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y SAS Institute, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Seminario Conciliar. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Solu Instalaciones B30, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Soluciones de Organización en 

T.I., S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Status Asesores Consultores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Titans Sports, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Tratamientos Avanzados de la 

Visión. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Universidad de Cantabria. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Universidad de Murcia. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Universitat Rovira i Virgili. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Universidad de Salamanca. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Vamvu App CB. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Xerach Nast Gil Hernández. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Yulong Consulting Internacional. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Yurena Domingo Ruiz. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centro Internacional de Estudios 

e Investigación Científica Multidisciplinaria. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Abogados Antonino Gutiérrez 

Campollo. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Acción y Comunicación AYC, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Actio Asesoría Jurídica. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Agustín Zamarro Mogarra. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Alem Arquitectura, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Analiza Control de Calidad, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Aquatec Proyectos para el Sector 

del Agua, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Aramark Servicios de Catering, 

S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ART Soluciones Ingenity, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asoc. Empresarial de Investigación 

Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Campo Adentro. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Alcalá de Henares 

para la Discapacidad Intelectual (APHISA). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer del Corredor del Henares. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Pro Derechos Humanos 

de España. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Association Miraisme 

International. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ASTOR (Asociación de Padre con 

Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Avant Editorial. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Algete. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Chiloeches. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Loeches. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Torres de la 

Alameda. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Valdelagua del 

Cerro. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Beastie. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Bernal y Barba Abogados, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Blanco & Fechenbach Abogados y 

Consultores, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Brinzal. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.D.E. Olímpico de Madrid. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Arcipreste de Hita. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Cristóbal Colón. 

-  Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Doctor Severo Ochoa. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Luis Cernuda. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Miguel Hernández 

(Arganda del Rey). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Miguel Hernández 

(Fuenlabrada). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Teobaldo Power. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.P.B. Federico García Lorca. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.P.E.I.P.S. San Juan Bosco. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CEIP Conde de Romanones. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CEIP Siete Palmas. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centro de Educación de Personas 

Adultas Aluche. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centro de Psicopedagogía y 

Lenguaje. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CEPA S.COOP. AND. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Círculo Asesores Laboral 2003, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Clínica de Oftalmología de 

Córdoba, S.l. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CODESPA Desarrollo Actividades 

Asistenciales. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Huérfanos de la Armada. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Internacional J.H. 

Newman. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Padre Manyanet. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Tajamar. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio y Seminario Inmaculada 

y San Dámaso. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Consulting Empresarial Carlos 

Calleja, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Cotolma Obras y Construcciones, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Cristina Ruiz Hernández-Huerta. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Fundación Telefónica. 

- Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos 

para el desarrollo del Título Oficial Conjunto de Máster Universitario en Hidrología y Gestión de los 

Recursos Hídricos. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá, el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y la Fundación para la Investigación 
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Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, para el desarrollo del Estudio Propio de la 

Universidad denominado “Especialización en Ultrasonografía Endoscópica Avanzada”. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de Alcalá 

y Merck Sharp & Dohme de España, S.A., para el desarrollo del Estudio Propio de la UAH “Experto en 

Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer”. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Trazos Infografía, S.L 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Espacio de Formación en Salud y Psicoterapia, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Educando en la Creatividad, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación para la investigación 

biomédica del Hospital Gregorio Marañón. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria Aragón. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Internacional COE, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Trinity College San Sebastián de 

los Reyes. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Youth Business Spain. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, Fundación Universidad-Empresa y 

Fintonic Servicios Financieros, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad-Empresa 

y GMV Innovating Solutions, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, Fundación Universidad-Empresa y 

Mobility Trader Spain, S.L. (Hey Car). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Accenture, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, Fundación Universidad-Empresa e 

Hispasat, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, Fundación Universidad-Empresa y 

Astellas Pharma, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad-Empresa 

y Empresa Nacional de Innovación S.M.E., S.A. (ENISA). 

- Convenio de Intercambio Académico de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la Ibaraki 

University (Mito, Japón). 

- Acuerdo General de Cooperación Académica entre la Universidad de Alcalá y la Ibaraki University 

(Mito, Japón). 

- Convenio de Intercambio Académico de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y el Beijing Institute 

of Technology (República Popular de China). 

- Convenio de Intercambio Académico de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la Kansai 

University (Suita, Osaka, Japón). 

- Convenio de Intercambio Académico de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la Hankuk 

University of Foreign Studies (República de Corea). 



AÑO XVI                              Número 7                                                             Viernes, 30 de julio de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             94 

 

- Convenio Académico Específico entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Tours (Francia) para 

el desarrollo del Programa de Becas de Excelencia Avenir -destino Francia. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Kumon. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Cruz Roja Española. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Dataeraser, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Deimos Space, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Dualia Teletraducciones, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y EMD Legal. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Empresa Municipal de Servicios 

de Tres Cantos, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Empresarios Agrupados 

Internacional, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Escuela Oficial de Idiomas de 

Valdemoro. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Estudio Arquitectura Hago, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Eurocaja Rural, S.C.C. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Eurofirms ETT, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Federación de Alcohólicos 

Comunidad de Madrid. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Frenatumiedo. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Cauce. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Héroes. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Investigación Hospital 

General Universitario de Valencia. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Soñar Despierto. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y García & Mazarío, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Gimnasiarca, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y GPO Ingeniería y Arquitectura, 

S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Gruope Logistics IDL España, 

S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Grupo Rías II, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Hijona Ravski, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Ana María Matute. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Antonio Machado. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Barrio Simancas. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Conde de Orgaz. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Gustavo Adolfo Bécquer. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Isidra de Guzmán. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Las Lagunas. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Luis García Berlanga. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Manuel de Falla. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Miguel Delibes. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Ignacio Espinosa Arjona. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Innovatic Tecnología Educativa, 

S.L. (Centro de Formación y Oposiciones). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Institut Català de Nanociència i 

Nanotecnología. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Instituto Tecnolológico ADISIC, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Jacobo Garacía-Germán. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Javier Igual Asesores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Joan Soler. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Juan Carlos Izquierdo Martín. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Labotec Market, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Liga Española de la Educación y 

la Cultura Popular. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Linguaserve Internacionalización 

de Servicios, s.a. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y LIS Soc. Coop.. Madrileña. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Lucía Vázquez Bárcena. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y M.I. Ayuntamiento de Alfaro. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Macrea Claudia Ioana. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Magnum Abogados. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Makro Fulfillment, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Multalia España Serivicios 

Jurídicos, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Naike Maestre Palomero (Petit 

Elephant). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y OOIIO Architecture. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Orange España, S.A.U. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Osmotic Network Learning, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Oxfam Intermón. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Parroquia de San Ignacio de Loyola 

(Colegio). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Perelétegui-Valera Arquitectos. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Privaz Asesores y Consultores, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Prodiarq Gelabert y Asociados, 

S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Quirón Asesores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Rhone Alpes Servicios España 

ETT. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Roberto Alfonso Martín 

Concepción. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Royo & Becerro & Peñafort 

Abogados. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Rpozanco Consulting, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Safaris Reunidos, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y SAT 6061 Comercial Agropecuaria 

Alcarreña. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Sepiol, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Servicios Reunidos Peñas, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Sport Managers Servicios 

Integrales, S.L. (MAS). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Suministros Técnicos Galicia, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Total Solar Ibérica, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Tower Consultores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Trebia Abogados, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Valentina López León. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Vanesa Trenado García. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Viewnext, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Xing Hua Culture and Business, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Abaqo Ingeniería Iberia. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Accem. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Acron Soluciones Técnicas. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ademar Coslada, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y AFIXCONTE, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y AGCI Alfredo López. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Agencia Neoattack, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Air Liquide España, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Aliarq Arquitectos, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ana Cristina García Abad. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ana Hernando Psicología. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Andersen Tax & Legal Iberia, 

S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Antonio Palomo Revilla. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Archivo General de la 

Administración y Centro de Información Documental de Archivos (CIDA). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asconta, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Apoyat. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Ciudad Joven. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Familiares 

Enfermos, AFA. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Hogares para Niños 

privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Enrama. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Familiares Amigos y 

Usuarios Pro Salud Mental. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Garaje. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Memorial Campo de 

Concentración de Castuera. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Mira España. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación para la Defensa de 

Enfermos de Anorexia y Bulimia Alcarreña. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación para la Solidaridad 

Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asreal Asdesigned, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Auracar Automóviles, S.L. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Autocares Discrecionales del 

Norte, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Guadalajara. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Pioz. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de San Agustín de 

Guadalix. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Yuncos. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Bausch&Lomb, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Berlimed, S.A. (Grupo Bayer). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y BOSLAN, Ingeniería y 

Consultoría, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Bragado Abogados. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Constitución de 1812. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Seis de Diciembre. 

 . 
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III.3 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

Nombramientos 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Beatriz Sánchez Sánchez. 

Núm. 167 Miércoles 14 de julio de 2021 

Oposiciones y Concursos 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de cuerpos docentes universitarios. 

BOE núm. 163, de 9 de julio de 2021 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de cuerpos docentes universitarios. 

Núm. 165 Lunes 12 de julio de 2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Núm. 174 Jueves 22 de julio de 2021 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de cuerpos docentes universitarios. 

Núm. 168 Jueves 15 de julio de 2021 

Anuncios 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Fernanda Esperanza Tusa. 

BOE núm. 162, de 8 de julio de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D. 

Jubal Fernando Potente Moreno. 

Núm. 168 Jueves 15 de julio de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Ana Hermira Anchuelo. 

Núm. 171 Lunes 19 de julio de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

María Gómez Gil. 

Núm. 171 Lunes 19 de julio de 2021 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-A-2021-11838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-B-2021-32657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-B-2021-33240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33555.pdf
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III.4. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Autoridades y Personal 

Puesto libre designación 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la que se declara la 

suspensión del plazo de toma de posesión en puesto convocado. 

BOCM núm. 159, de 6 de julio de 2021 

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia convocatoria pública 

para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un puesto de trabajo vacante en esta 

Universidad 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios. 

BOCM núm. 164, de 12 de julio de 2021 

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Fundación General Universidad de Alcalá, por la que se publica 

la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021 del personal carácter indefinido, con cargo a la tasa de 

reposición de efectivos 2019. 

BOCM, núm. 164, de 12 de julio de 2021 

Resolución de 30 de junio de 2021, por la que se corrigen errores en la Resolución de 16 de junio de 2021. 

BOCM, núm. 165, de 13 de julio de 2021 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios. 

BOCM, núm. 165, de 13 de julio de 2021 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Fisioterapia” a Doña Beatriz Sánchez Sánchez. 

BOCM, núm. 165, de 15 de julio de 2021 

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica una modificación de 

la relación de puestos de trabajo del Personal Laboral de Administración y Servicios de este Organismo. 

BOCM, núm. 168, de 16 de julio de 2021 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios. 

BOCM, núm. 168, de 16 de julio de 2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan plazas de promoción 

interna para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

BOCM, núm. 174, de 23 de julio de 2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/06/BOCM-20210706-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/12/BOCM-20210712-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/12/BOCM-20210712-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/13/BOCM-20210713-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/13/BOCM-20210713-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/13/BOCM-20210713-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/16/BOCM-20210716-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/16/BOCM-20210716-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/23/BOCM-20210723-9.PDF
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Otras disposiciones 

Extracto convocatoria subvenciones 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se publica la Convocatoria para la Financiación de Proyectos de Investigación Universidad de Alcalá–

Castilla-La Mancha 2021. 

BOCM núm. 156, de 2 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan los Premios para Jóvenes Investigadores de la UAH 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan los Premios a la Excelencia Investigadora UAH 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convoca el Premio de la Universidad de Alcalá al mejor Proyecto Europeo de Investigación 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan las Becas de Introducción a la Investigación 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan las Becas de Iniciación en la Actividad Investigadora 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan las Ayudas para la Adquisición, Ampliación y Renovación de Equipamiento Científico 

para la Investigación 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan los Contratos Predoctorales de Formación de Personal Investigador 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan los Contratos Predoctorales de Formación de Profesorado Universitario 2021. 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 24 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el 

que se convocan las Ayudas Posdoctorales 2021 

BOCM núm. 162, de 9 de julio de 2021 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/02/BOCM-20210702-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-35.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-36.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-37.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-39.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-40.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-41.PDF

