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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 24 de junio de 2021, se adoptaron, por asentimiento, los siguientes 

ACUERDOS, siguiendo el orden del día de la sesión: 

- Aprobación del acta de la sesión anterior (13 de mayo de 2021). 

- Aprobación de la propuesta de cesión del conjunto de inmuebles que constituyen el Palacio Ducal de 

Pastrana (Palacio, Casa Anexa y Jardín) a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 

su elevación al Consejo Social para su aprobación, si procede. 

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

de 27 de abril y de 27 de mayo de 2021.  

- Aprobación de la extinción del Máster Universitario en Enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para 

profesores de primaria y secundaria. 

- Aprobación de las siguientes Convocatorias: 

o Ayudas de Bolsas de Viaje (II) 

o Ayudas para la participación en plataformas y otras Redes de Colaboración Tecnológica-

UAH. 

o Financiación de proyectos de investigación Universidad de Alcalá-Castilla la Mancha. 

o Becas de Introducción a la Investigación. 

o Becas de Iniciación en la Actividad Investigadora. 

o Contratos Predoctorales de Personal Investigador en Formación. 

o Contratos Predoctorales de Formación de Profesorado Universitario. 

o Ayudas Posdoctorales. 

o Ayudas para la adquisición, ampliación y renovación de equipamiento científico. 

o Premios para jóvenes investigadores de la Universidad de Alcalá. 

o Premios a la excelencia investigadora de la Universidad de Alcalá. 

o Premio al mejor proyecto europeo de investigación Universidad de Alcalá. 

- Aprobación de las Resoluciones de las siguientes Convocatorias: 
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o Propuestas presentadas según el Procedimiento para la Solicitud de Patentes y Modelos de 

Utilidad de la UAH. 

o Convocatoria 2021 de ayudas para la organización de congresos. 

o Convocatoria anual de evaluación de los Grupos de Investigación reconocidos. 

o Convocatoria 2021 de ayudas para preparación de Proyectos Europeos. 

o Ayudas para la participación en plataformas y otras Redes de Colaboración Tecnológica-

UAH. 

- Aprobación de la creación y modificación de los Grupos de Investigación. 

- Aprobación de las Prórrogas de contratos de personal investigador. 

- Aprobación de la Evaluación de las solicitudes presentadas a la convocatoria 2021 de incentivos a la 

investigación de la UAH para la mejora en el posicionamiento de los rankings. 

- Aprobación de la incorporación de nuevos miembros al Instituto Universitario de Investigación en 

Ciencias Policiales. 

- Aprobación de las memorias anuales de actividades y cuentas de los Institutos Universitarios de 

Investigación de la UAH: 

o Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel 

de Cervantes” (IEMSO) 

o Instituto Universitario de Investigación de Análisis Económico y Social (IAES) 

o Instituto Universitario de Investigación Franklin (IF) 

o Instituto Universitario Mixto de Investigación en Educación y Desarrollo Daisaku IKEDA 

(IDDEAI) 

o Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) 

o Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) 

- Aprobación de la extinción del Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos. 

- Aprobación de la dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión de PDI en sus sesiones 

de 25 de mayo y de 16 de junio de 2021, en el ejercicio de las competencias delegadas. 

- Aprobación de los tramos de docencia (quinquenios) solicitados por el profesorado en la convocatoria 

ordinaria del año 2020. 

- Aprobación del Doble Grado de Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas 

(INFOADE). 

- Aprobación del Doble Grado de Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Electrónica y 

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

- Aprobación de la Política de Calidad de la Universidad de Alcalá. 

- Aprobación del Manual del Sistema de Garantía de Calidad y Manual de Procesos del Sistema de Garantía 

de Calidad de la Universidad de Alcalá. 

- Aprobación de la Verificación del Grado en Ciencias Ambientales. 

- Aprobación de la Memoria Económica de la Universidad e informe de auditoría, ejercicio 2020. 

- Aprobación de la Memoria Económica e informe de auditoría de CRUSA. 

- Aprobación de la Memoria Económica e informe de auditoría de Alcalingua. 

- Aprobación de la Memoria Económica e informe de auditoría de Fundación UAH. 

- Aprobación de la Memoria Económica consolidada de la Universidad y sus entidades dependientes. 

- Aprobación de la modificación parcial de la RPT de PAS Laboral por la que se modifican las jornadas 

de un puesto de Fontanero y de un puesto de Electricista. 

- Ratificación de los siguientes convenios: 

o Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

o Convenio Específico Académico entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Tours para 

el desarrollo del Programa de Becas de Excelencia AVENIR - Destino Francia. 

-  Aprobación de los siguientes convenios: 

− Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Centro 

de Atención a Personas con Discapacidad Física CAMF Guadalajara y la Universidad de 

Alcalá para la realización de prácticas académicas externas. 

− Convenio de Asociación de la Universidad de Alcalá a la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Posgrado (AUIP). 

− 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 Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y RENFE-Operadora, 

E.P.E., que sustituye y deja sin efecto al Convenio que con el mismo objeto fue aprobado en 

Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2020. 
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− Convenio Específico de Colaboración entre ACNUR y la Universidad de Alcalá para la 

realización de actividades de investigación en materia de traducción e interpretación en el 

ámbito de la protección internacional. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de 

Madrid y la Universidad San Pablo-CEU para el desarrollo del Programa de Doctorado 

Interuniversitario en Química Médica. 

− Convenio entre la Universidad de Burgos, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Oviedo, 

el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Centro UCM-ISCIII de 

Evolución y Comportamiento Humanos para llevar a cabo, conjuntamente, la organización y 

el desarrollo de las enseñanzas del Programa de Doctorado en Evolución Humana, 

Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investigación. 

− Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Escuela de Conkistadores, SLU 

(NEOCK) para la elaboración conjunta de proyectos de cooperación europeos para el 

desarrollo de Sistemas de Diagnóstico, Monitorización y Desarrollo de Competencias de 

Empleabilidad a través de metodologías innovadoras y la aplicación de diferentes tecnologías. 

− Convenio General de Colaboración Académica entre Policía de Investigaciones de Chile y 

Universidad de Alcalá. 

− Convenio de Colaboración entre la Fundación Consejo España EE.UU. y la Universidad de 

Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos 

“Benjamin Franklin”. 

− Resolución, por mutuo acuerdo de las partes, del Convenio Marco de Colaboración suscrito 

entre la Universidad de Alcalá y el Ilmo. Ayuntamiento de Pastrana en fecha 9 de junio de 

2017, así como la Adenda a dicho Convenio firmada en fecha 12 de junio de 2017. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Fundación Síndrome de Down de 

Madrid para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Colectivo de Acción para el 

Juego y la Educación (CAJE) para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Helsinki España – Dimensión 

Humana para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Fundación Balia por la Infancia 

para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Accem para la realización de 

actividades solidarias y de cooperación. 

- Ratificación de los siguientes Premios Extraordinarios de Grado, curso 2019-20, de la Facultad de 

Derecho: 
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− Grado en Derecho: D. CHRISTIAN PÉREZ MERINO y DÑA. LAURA GUARDAMINO MIGUEL. 

- Ratificación de las 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.  Doble Grado de Ingeniería Informática y en Administración  

y Dirección de Empresas (INFOADE) 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2021 

 

 

Doble Grado: 

Ingeniería Informática, mención en Computación  

y Administración y Dirección de Empresas 
 Plan de estudios G782 

 
  Estructura de las Enseñanzas:  

 
Tipo de materia Créditos 

Formación Básica (T) 108 
Obligatorias (B) 189 
Optativas de Mención (OM) 48 
Total 345 

 

 
 

NORMATIVA ACADEMICA 

 

Organización docente, programas y horarios de las asignaturas WEB DEL CENTRO 

 

 Cuando la asignatura/cuatrimestre aparece con la denominación traducida al inglés, significa que  se 

oferta un grupo de docencia impartida en español y un grupo de docencia impartida en inglés. 

 (EF), significa que se oferta un grupo de docencia en modalidad “English Friendly”, impartida en 

español con material, tutorías y exámenes en Español/Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/facultades-y-escuelas/Escuela-Politecnica-Superior/
http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/facultades-y-escuelas/Escuela-Politecnica-Superior/
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PRIMER CURSO (se implanta en el curso 2021-22) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

780001 Fundamentos Matemáticos 6 T 1 

780000 Física 6           T 1 

780003 Fundamentos de Programación 6 T 1 

340000 Economía de la Empresa 9 T 1 

340006 Estadística Empresarial I 6 T 1 

780008 Estructuras Discretas 6 T 2 

781000 Programación 6 T 2 

780015 Ingeniería del Software 6 B 2 

342002 Estadística Empresarial II 9 T 2 

 

 

SEGUNDO CURSO (se implanta en el curso 2022-23) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

340009 Análisis de las Operaciones Financieras 12 B anual 

340008 Introducción a la Contabilidad 6 T 1 

340002 Derecho de la Empresa 6 T 1 

342000 Teoría Económica I 6       T 1 

780013 Matemáticas Avanzadas 6 T 1 

780002 Fundamentos de Tecnología de Computadores 6 T 1 

780016 Bases de Datos 6 B 1 

780021 Algoritmia y Complejidad 6 OM 2 

780010 Estructura y Organización de Computadores 6 T 2 

340013 Contabilidad Financiera y de Sociedades 6 B 2 

342001 Teoría Económica II 6 T 2 

 

 

TERCER CURSO (Se implantará en el curso 2023-24) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

340011 Derecho de Sociedades 6 B 1 

340014 Operaciones y Procesos Empresariales 6 B 1 

780007 Sistemas Operativos 6 T 1 

780009 Estructura de Datos 6 B 1 

780011 Arquitectura de Redes 6 B 1 

342003 Econometría 6 B 1 

780020 Bases de Datos Avanzadas 6 B 2 

780014 Programación Avanzada 6 B 2 

780023 Sistemas Empresariales 6 B 2 

780017 Redes de Computadores 6 B 2 

340018 Estados Financieros 7,5 B 2 

340003 Economía Española y Mundial 6 T 2 
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CUARTO CURSO (Se implantará en el curso 2024-25) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

340016 Dirección Financiera I 6 B 1 

780018 Procesadores del lenguaje 6 OM 1 

340015 Contabilidad de Costes 7,5 B 1 

780019 Ingeniería del Software Avanzada 6 B 1 

780024 Inteligencia Artificial 6 B 1 

781002 Computación Ubicua 6 OM 1 

780012 Sistemas Operativos Avanzados 6 B 1 

340012 Marketing: Fundamentos 6 B 2 

340019 Dirección Financiera II 6 B 2 

340020 Régimen Fiscal de la Empresa 6 B 2 

780025 Conocimiento y Razonamiento Automatizado 6 OM 2 

781004 Paradigmas Avanzados de Programación 6 OM 2 

 

QUINTO CURSO (Se implantará en el curso 2025-26) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 
Carácter Cuatri 

781005 Sistemas de Control Inteligente 6 OM 1 

781006 Fundamentos de la Ciencia de Datos 6 OM 1 

340017 Marketing: Estrategias 9 B 1 

781008 Trabajo Fin de Grado (Informática) 12 B 1 

781003 Planificación Automática 6 OM 2 

780022 Gestión de Proyectos 6 B 2 

340010 Organización y Recursos Humanos 6 B 2 

340022 Dirección Estratégica Empresarial 9 B 2 

342004 Trabajo Fin de Grado (ADE) 6 B 2 

 

 

 

 Tabla de reconocimiento de créditos del Grado en Ingeniería Informática (G781) y el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (G342), en el siguiente ENLACE: 

 https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG782_2_6_14_E_tabla-reconocimientos-GII-ADE.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG782_2_6_14_E_tabla-reconocimientos-GII-ADE.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG782_2_6_14_E_tabla-reconocimientos-GII-ADE.pdf
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I.1.1.3.  Doble Grado de Ingeniería Electrónica de Comunicaciones  

e Ingeniería Electrónica y Automática Industrial  
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2021 

 

 

Doble Grado: 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Electrónica   

y Automática Industrial 
Plan de estudios G376 

 

Programa de estudios para formar profesionales con las competencias propias del ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialista en Sistemas Electrónicos, y las competencias propias 

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, especialista en Electrónica 

 

 

Estructura de las Enseñanzas:  

 
Tipo de materia Créditos 

Formación Básica (T) 84 
Obligatorias (B) 195 
Optativas 36 
Total 315 

 

 

 

 

 

NORMATIVA ACADEMICA 

 

Organización docente, programas y horarios de las asignaturas WEB DEL CENTRO 

 

 Cuando la asignatura/cuatrimestre aparece con la denominación traducida al inglés, significa que se 

oferta un grupo de docencia impartida en español y un grupo de docencia impartida en inglés. 

 (EF), significa que se oferta un grupo de docencia en modalidad “English Friendly”, impartida en 

español con material, tutorías y exámenes en Español/Inglés 

 

 

 

 

 

 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/facultades-y-escuelas/Escuela-Politecnica-Superior/
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PRIMER CURSO (se implanta en el curso 2021-22) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

600000 Algebra Lineal y Eq. Diferenciales 6 T 1 

350001 Cálculo I 6 T 1 

600002 Física I 6 T 1 

350003 Sistemas Informáticos 6 T 1 

350004 Teoría de Circuitos 6 T 1 

350005 Análisis de Circuitos 6 B 2 

 350006 Cálculo II 6 T 2 

600004 Física II 6 T 2 

350009 Programación 6 T 2 

600003 Química 6 T 2 

 

SEGUNDO CURSO (se implanta en el curso 2022-23) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

350011 Electrónica Básica 6 T 1 

600028 Electrónica Digital 6 B 1 

600029 Estadística 6 T 1 

600001 Expresión Gráfica 6 T 1 

600009 Ingeniería Térmica 6 B 1 

350013 Señales y Sistemas 6 B 1 

350018 Electrónica de Circuitos 6 T 2 

600011 Informática Industrial 6 B 2 

600015 Mecánica de Fluidos 6 B 2 

350019 Teoría de la Comunicación 6 B 2 

600006 Sistemas Mecánicos 6 B 2 

 

TERCER CURSO (Se implantará en el curso 2023-24) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatrimestre 

350010 Arquitectura de Redes I 6 B 1 

600013 Automatización 6 B 1 

600007 Ciencia de los Materiales 6 B 1 

600030 Sistemas Electrónicos Digitales 6 B 1 

370011 Subsistemas Electrónicos 6 B 1 

350015 Arquitectura de Redes II 6 B 2 

370002 Control Electrónico 6 B 2 

600031 Economía de la Empresa 6 T 2 

370001 Instrumentación Electrónica 6 B 2 

600019 Resistencia de Materiales 6 B 2 
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CUARTO CURSO (Se implantará en el curso 2024-25) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 
Carácter Cuatrimestre 

370010 Diseño Electrónico 6 B 1 

600014 Máquinas Eléctricas 6 B 1 

600023 Sistemas Robotizados 6 B 1 

350023 Redes de comunicaciones 6 B 1 

 Optativa de Tecnología específica GIEC 1 6 O/SE 1 

600017 Electrónica de Potencia 9 B 2 

600020 Ingeniería de Control Electrónico 6 B 2 

350022 Propagación de Ondas 6 B 2 

370003 Tecnología Electrónica 6 B 2 

 Optativa de GIEAI 1 6 O 2 

 
 

QUINTO CURSO (Se implantará en el curso 2025-26) 
Código Asignatura Créditos 

ECTS 

Carácter Cuatri 

600022 Sistemas de Producción Industrial 6 B 1 

600021 Proyectos 6 B 1 

 Optativa de Tecnología específica GIEC 2 6 O/SE 1 

 Optativa de Tecnología específica GIEC 3 6 O/SE 1 

 Optativa de GIEAI 2 6 O 1 

370004 Sistemas Ecos. para Comunicaciones 6 B 2 

 Optativa de GIEAI 3 6 O 2 

 

600024 

TFG Ingeniería Electrónica y Automática 

Industrial 

 

12 

 

B 

 

2 

370005 TFG Ingeniería Electrónica Comunicaciones 12 B 2 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

FORMACIÓN OPTATIVA ORIENTADA EN LA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: 

El estudiante deberá cursar 18 créditos de las siguientes asignaturas de carácter orientado a la profundización 

en sus conocimientos y competencias en la tecnología específica de Sistemas Electrónicos. 

 

Código Asignatura 
Créditos 

ECTS 
Carácter Cuatrimestre 

370007 Tecnologías fotónicas (EF) 6 O/SE 1º o 2º 

370008 Ruido e interferencias en sistemas electrónicos 6 O/SE 1º 

370009 Visión artificial /Computer Vision 6 O/SE 1º 

370013 Electrónica biomédica 6 O/SE 1º 

370014 Electrónica para energías renovables (EF) 6 O/SE 1º 

 

 

 

 

http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/Reg-Practicas-Externas-Estudios-Grado.pdf
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OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS del GIEAI: 

El estudiante tiene que cursar 18 créditos 

Código Asignatura 
Crédito s 

ECTS 
Carácter Cuatrimestre 

600044 Prácticas Externas 12 O 1º/2º 

600036 Centrales Eléctricas (EF) 6 O 1º 

600039 Sistemas de Tiempo Real 6 O 1º 

600041 Instalaciones Eléctricas Industriales 6 O 1º 

600038 Control Inteligente (EF) 6 O 1º 

600032 Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados 6 O 2º 

600037 Control de Convertidores de Electrónica de Potencia (EF) 6 O 2º 

600040 Regulación de Máquinas Eléctricas 6 O 2º 

 

 

 Tabla de reconocimiento de créditos del Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 
(G37/G370) y el Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (G60), en el 
siguiente ENLACE: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG376_2_6_8_E_tabla-reconocimientos-GIEC-GIEyAI.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG376_2_6_8_E_tabla-reconocimientos-GIEC-GIEyAI.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG376_2_6_8_E_tabla-reconocimientos-GIEC-GIEyAI.pdf
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I.1.1.4. Política de Calidad de la Universidad de Alcalá 
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POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2021 

 

El presente documento recoge el conjunto de medidas globales que pone en marcha la Universidad 

de Alcalá (UAH) relativas al compromiso con la calidad del servicio al estudiantado, profesorado y todas 

las personas, instituciones o empresas, interesadas en el avance de la educación superior. 

Como principio general de actuación, la UAH asume el fomento de una cultura de aseguramiento de 

la calidad, como eje clave para la optimización de su funcionamiento en el desarrollo de todas sus 

actividades –docentes, investigadoras y de gestión– y para la mejora de la prestación del servicio público 

de enseñanza superior. Esta visión se apoya en una adecuada y eficiente estructura organizativa y en la 

definición clara de funciones y competencias.  

La UAH tiene como objetivo conseguir y mantener un alto nivel de calidad en el ámbito de la docencia, 

la investigación y la gestión. La concreción de todo ello, que constituye la base de la Política de Calidad, 

se puede resumir en las siguientes directrices generales:  

- Mantener un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta, y proponer, 

y llevar a cabo, las acciones correctivas y preventivas que pudieran ser necesarias.  

- Proporcionar la formación continua adecuada a todos sus empleados/as, según sus respectivas 

responsabilidades, y facilitar los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar una 

actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios/as.  

- Establecer y documentar los procedimientos de actuación para asegurar la calidad de los procesos.  

- Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el personal y que se 

encuentra a disposición pública, en diferentes canales.  

- Asegurar que el Sistema de Garantía de la Calidad se mantiene activo y que es gestionado y 

revisado de forma periódica.  

El concepto de una Universidad de calidad queda recogido en los siguientes artículos vigentes de los 

Estatutos de la Universidad de Alcalá:  

- Artículo 1. La Universidad de Alcalá  

4. La Universidad de Alcalá, en la realización de sus actividades, se atendrá a los principios de 

legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y mejor servicio a la sociedad.  

- Artículo 8. Competencias de la Universidad  

i) La creación y mantenimiento de estructuras específicas que actúen como soporte de la docencia 

y de la investigación, prestando una especial atención a los procesos de evaluación de la calidad de 

sus titulaciones, centros y servicios.  

l) El fomento y la supervisión de los métodos adecuados para el desarrollo de la docencia y la 

investigación, con el fin de lograr la excelencia en estas actividades, para lo cual se establecerán 

sistemas de control y evaluación que podrán ser obligatorios para los miembros de la comunidad 

universitaria.  

- Artículo 137. Derechos de los estudiantes 
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d) A participar activa y críticamente en el control de la calidad de la docencia y de la labor docente 

del profesorado, así como en la evaluación de los servicios universitarios a través de las encuestas 

y de los cauces que puedan establecerse, así como a conocer los resultados de dichas evaluaciones.  

- Artículo 149. Deberes y derechos del PAS  

1. Además de deberes generales contemplados para todos los miembros de la comunidad 

universitaria, y otros que estén establecidos por la legislación vigente, el PAS tiene el deber:  

a) De contribuir al funcionamiento de la Universidad como servicio público con vocación de 

calidad y excelencia.  

- Artículo 170. La calidad docente La Universidad desarrollará de acuerdo con la normativa 

aplicable, planes y programas de mejora de la calidad docente con carácter periódico e integral.  

- Artículo 214. Creación y funcionamiento de los servicios  

2. El Consejo de Gobierno podrá acordar la creación de comisiones de usuarios de los servicios, 

con el fin de garantizar la calidad de los mismos.  

- Artículo 241. Principios de funcionamiento (Defensor Universitario)  

1. Las actuaciones del Defensor Universitario, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad 

universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna 

instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.  

2. La actuación del Defensor Universitario irá siempre dirigida a conseguir la mejora de la calidad 

de la institución, mediante el cumplimiento de la legislación universitaria y, en especial, de los 

presentes Estatutos.  

Los principios establecidos en los Estatutos se han concretado en una serie de actuaciones llevadas a 

cabo desde el Rectorado, los Vicerrectorados, los Centros y la Unidad Técnica de Calidad, de la forma 

siguiente:  

a) La UAH participó en todos los Planes de Evaluación Institucional (PEI de Evaluación 

Institucional) y en todos los programas desarrollados por ANECA y ACAP. Estos procesos de 

evaluación fueron fundamentales para crear una cultura de calidad en las titulaciones, impulsar la 

reflexión interna, fomentar los procesos de mejora continua y preparar a los títulos oficiales para 

los nuevos procesos, gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos.  

b) En cuanto a los procesos de evaluación de los servicios, la UAH ha participado en las convocatorias 

del Consejo de Universidades hasta el año 2003, y tiene varios servicios con certificación ISO 9001 

y EFQM, destacando el Sello de Excelencia Europea 500+ por parte de la Biblioteca de la UAH.  

c) La UAH aprobó el 29 de enero de 2009 el modelo del Sistema de Garantía de Calidad, creando la 

Comisión de Calidad de la UAH y la estructura necesaria para favorecer la implantación del 

Sistema de Garantía de Calidad. Sobre la base de este modelo se diseñó en el curso 2009-2010 un 

Sistema de Garantía de Calidad, certificado por ANECA para 13 centros, que, posteriormente, se 

generalizó para toda la UAH. En el curso 2020-21 se ha realizado una profunda revisión del sistema 

para adaptarlo a las nuevas necesidades y requisitos, y se ha aprobado, en abril de 2021, la Comisión 

de Procesos de Evaluación y Garantía de la Calidad, delegada de Consejo de Gobierno. 

d) Desde el curso 2009-10 se viene llevando a a cabo un proceso anual de seguimiento interno de las 

titulaciones de grado y máster que, en cursos posteriores, se extendió a los programas de 

doctorado.  
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e) La UAH cuenta con un Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

(DOCENTIA) certificado por ANECA y la Fundación para el Conocimiento Madri+d con fecha 

13 de noviembre de 2019. 

f) Se presta especial atención a la planificación y seguimiento de la calidad de la enseñanza, del 

profesorado, de las prácticas externas, de los programas de movilidad, y de la recogida de datos 

sistemática para el análisis de la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida, la 

satisfacción de los distintos colectivos implicados y la atención continua a las sugerencias y 

reclamaciones.  

Los resultados obtenidos a partir de la puesta en marcha de todas estas acciones, mediante un Sistema 

de Garantía de Calidad, son datos valiosos para la toma de decisiones de todos los órganos implicados. 

Esto nos permite establecer un compromiso con la mejora continua, al atender no sólo a los resultados 

sino también a los procesos. 
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I.1.1.5. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2021 
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Aprobadas en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2021 

 

 

EXPEDIENTES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

2021 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

IMPORTE PROGRAMA 

19/2021 606.970,00 M 
20/2021 3.750,00 Q 
21/2021 15.000,00 R 
23/2021 9.500,00 E 
24/2021 10.000,00 A 
25/2021 600,00 H 
28/2021 6.467,76 M 
29/2021 33.203,96 J 
30/2021 17.092,43 E, O 
TOTAL 702.584,15  

 

GENERACIÓN DE CRÉDITO 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

IMPORTE PROGRAMA 

31/2021 834.820,42 O, N, M 
TOTAL 834.820,42  
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I.1.2. Convenios ratificados 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Comisión Española de Ayuda 

al Refugiado (CEAR). 

- Convenio Específico Académico entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Tours para el 

desarrollo del Programa de Becas de Excelencia AVENIR - Destino Francia. 

I.1.3. Convenios aprobados 

- Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Centro de 

Atención a Personas con Discapacidad Física CAMF Guadalajara y la Universidad de Alcalá para la 

realización de prácticas académicas externas. 

- Convenio de Asociación de la Universidad de Alcalá a la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado (AUIP). 

- 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 Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y RENFE-Operadora, E.P.E., que 

sustituye y deja sin efecto al Convenio que con el mismo objeto fue aprobado en Consejo de Gobierno 

de 17 de diciembre de 2020. 

- Convenio Específico de Colaboración entre ACNUR y la Universidad de Alcalá para la realización de 

actividades de investigación en materia de traducción e interpretación en el ámbito de la protección 

internacional. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universidad San Pablo-CEU para el desarrollo del Programa de Doctorado Interuniversitario en 

Química Médica. 

- Convenio entre la Universidad de Burgos, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Oviedo, el 

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Centro UCM-ISCIII de Evolución 

y Comportamiento Humanos para llevar a cabo, conjuntamente, la organización y el desarrollo de las 

enseñanzas del Programa de Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y 

Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investigación. 

- Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Escuela de Conkistadores, SLU (NEOCK) 

para la elaboración conjunta de proyectos de cooperación europeos para el desarrollo de Sistemas de 

Diagnóstico, Monitorización y Desarrollo de Competencias de Empleabilidad a través de metodologías 

innovadoras y la aplicación de diferentes tecnologías. 

- Convenio General de Colaboración Académica entre Policía de Investigaciones de Chile y Universidad 

de Alcalá. 

- Convenio de Colaboración entre la Fundación Consejo España EE.UU. y la Universidad de Alcalá, a 

través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin 

Franklin”. 
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- Resolución, por mutuo acuerdo de las partes, del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la 

Universidad de Alcalá y el Ilmo. Ayuntamiento de Pastrana en fecha 9 de junio de 2017, así como la 

Adenda a dicho Convenio firmada en fecha 12 de junio de 2017. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Fundación Síndrome de Down de Madrid 

para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Colectivo de Acción para el Juego y la 

Educación (CAJE) para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Helsinki España – Dimensión Humana para 

la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Fundación Balia por la Infancia para la 

realización de actividades solidarias y de cooperación. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Accem para la realización de actividades 

solidarias y de cooperación. 
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I.2 CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DE 30 DE JUNIO DE 2021 
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I.2.1 Acuerdos del Claustro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XVI                       Número 6                                                                 Miércoles, 30 de junio de 2021 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             29 

 

 

Aprobada en Claustro de 30 de junio de 2021 

 

El Claustro de la Universidad de Alcalá, en sesión extraordinaria del día 30 de junio, aprobó por mayoría 

absoluta la Reforma de los artículos 116, 116 bis, 118, 213 y 227 de los Estatutos de la Universidad de 

Alcalá aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 25 de marzo de 2021, con informe favorable de 

la Comisión de Reglamentos de 9 marzo 2021, y su elevación a la Administración competente (Comunidad 

de Madrid) para su aprobación y publicación, en cumplimiento del art. 256. 4 de los Estatutos de la UAH. 

La reforma aprobada consta de las siguientes modificaciones: 

PRIMERA 

Se añade el apartado 7.bis al artículo 116 con la siguiente redacción: 

Artículo 116. Convocatoria de los concursos de acceso a plazas del cuerpo de Catedráticos de 

Universidad 

 
7.bis. En los concursos de acceso para ocupar plazas de Catedrático de Universidad en el marco 

de programas específicos creados por alguna de las administraciones con competencia para su 

establecimiento, tanto el perfil de la plaza como las características de la comisión evaluadora en 

cuanto a su composición y a la vinculación de los miembros que las han de componer se ajustarán 

a lo descrito en la normativa específica del programa. 

SEGUNDA 

Se añade el apartado 10.bis al artículo 116.bis con la siguiente redacción: 

Artículo 116.bis. Convocatoria de los concursos de acceso a plazas del cuerpo de Profesores Titulares 

de Universidad 

 
10.bis. En los concursos de acceso para ocupar plazas de Profesor Titular de Universidad en el 

marco de programas específicos creados por alguna de las administraciones con competencia 

para su establecimiento, tanto el perfil de la plaza como las características de la comisión 

evaluadora en cuanto a su composición y a la vinculación de los miembros que las han de 

componer se ajustarán a lo descrito en la normativa específica del programa. 

TERCERA 

Se añade el apartado 6 al artículo 118 con la siguiente redacción: 

Artículo 118. Comisiones de Selección 
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6. Las Comisiones de Selección que juzguen las plazas que se convoquen por programas 

específicos creados por alguna de las administraciones con competencia para su establecimiento 

se ajustarán a lo descrito en la normativa específica del programa. 

CUARTA 

El artículo 227 queda sin contenido 

Artículo 227. Instituto de Ciencias de la Educación 

QUINTA 

En el apartado 2.d) del artículo 213 se suprime la mención al Instituto de Ciencias de la  Educación. 

El artículo queda redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 213. Tipos de Servicios. 
 

1. La Universidad de Alcalá establecerá y mantendrá servicios de asistencia a la comunidad 

universitaria, con el fin de lograr el mejor cumplimiento de sus fines. 

2. Sin perjuicio de otros servicios que puedan crearse, la Universidad de Alcalá  contará con los 

siguientes: 

 
a) De carácter general: Biblioteca, Archivo, Servicios Informáticos, Servicio de Mantenimiento, 

Servicio de Publicaciones, Servicio de Deportes, Servicio de Prevención y Boletín Oficial de la 

Universidad de Alcalá. 

b) Inspección de Servicios 

c) Unidad de Igualdad. 

d) De carácter específico, destinados al apoyo a la docencia y a la investigación: Centros de Apoyo a 

la Investigación, Centros Docentes y de Investigación Propios, Centro de Transferencia de 

Resultados de la Investigación y Servicio Universitario de Orientación Profesional. 

e) De carácter residencial: Colegios Mayores y Residencias Universitarias 
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II. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
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II.1. INFORME DEL RECTOR EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 13 DE MAYO DE 2021 

  

- El Rector informa del decaimiento del estado de alarma la semana pasado [9 de mayo] y que parece 

que, en algunos estamentos del país, ha dado lugar a que decayeran también las normas; recuerda a los 

consejeros que en el ámbito universitario, por lo que se refiere a las medidas de prevención, no ha 

cambiado nada y les pide que hagan de correa de transmisión a sus compañeros (PDI, PAS y 

estudiantes) de que el estado de alarma condicionaba unas cuestiones que no tienen nada que ver con 

la vida universitaria, que el Plan de Actuación de la UAH lo aprobó la universidad y la CM y que sigue 

vigente, no se ha modificado absolutamente en nada, al igual que el calendario académico. 

Incide también en que las medidas preventivas y sanitarias están aprobadas y siguen vigentes, es decir, 

que en el ámbito del trabajo de la universidad y del desarrollo de la actividad académica, la desaparición 

del estado de alarma no modifica nada. Señala que hará un comunicado y lo enviará a toda la comunidad 

universitaria, pero cree que es un momento oportuno la celebración del Consejo de Gobierno para que 

todos los consejeros ayuden al equipo de gobierno y lo transmitan a los miembros de la universidad. 

A continuación, pasa a comentar algunas cuestiones que han sucedido desde el último Consejo de 

Gobierno (25 de marzo): 

- Recuerda que la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid provocó la desaparición de la 

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y que se pidió inmediatamente desde CRUMA una 

reunión con el Consejero de Educación, quien asumió las competencias de la anterior Consejería.  

Señala que la reunión con el consejero, D. Enrique Ossorio, fue cordial, que les informó de que se iban 

a respetar todos los compromisos adquiridos con las universidades y que había recibido orden directa 

de la presidenta en funciones de la CM de que, mientras estuviera en el puesto, mantuviera todos los 

compromisos que el consejero, Eduardo Sicilia, había adoptado con las universidades. Señala que hay 

un tema importante que ha cambiado y es el compromiso vinculado a la aprobación de los presupuestos; 

recuerda que la CM tenía preparados los presupuestos para su aprobación, pero que en el día de ayer 

[12 de mayo], la presidenta en funciones comunicó que no los presentaba a aprobación, sino que 

mantenía los del 2020 y trabajarán para diseñar y aprobar los del año 2022.  

El Rector señala que esto afecta a la Universidad de Alcalá en 2 cuestiones: 

- En los nuevos presupuestos, había un incremento de 50 millones de euros en la nominativa para 

las universidades, algo muy importante y que repercute de manera muy directa en la UAH; 

- Se contemplaba un partida especial y específica, por un valor de varios cientos de millones de 

euros, para la promoción de la investigación en la CM dirigida exclusivamente a las universidades 

y a los IMDEAS. 

Señala que estas cuestiones, sin unos nuevos presupuestos no se podrán ejecutar; que es posible que 

pueda haber alguna convocatoria, pero que no alcance este valor inicialmente comprometido. 

- A continuación, señala que el día 23 de abril acudieron SSMM los Reyes a Alcalá de Henares para 

celebrar el Día del Libro y les acompañó la Presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid. 

Informa de que tuvo la oportunidad de asistir al acto y de hablar con la Presidenta y aprovechó para 

pedirle que mantuviera una exclusiva de Consejería de Ciencia y Universidades, sin relación con 

Educación. Añade que la Presidenta le comentó que si no tenía que pactar con otros partidos y dependía 

exclusivamente de ella, habría una reducción del número de consejerías pero mantendría la de Ciencia, 



AÑO XVI                       Número 6                                                                 Miércoles, 30 de junio de 2021 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             33 

 

Universidades e Innovación, ya que lo que le había transmitido D. Eduardo Sicilia le había convencido 

y entendía que la enseñanza universitaria y la ciencia no tenían nada que ver con la educación de nivel 

preuniversitario. Le agradeció que pensara de esa manera y la animó a que, si finalmente era la nueva 

presidenta, lo mantuviera. Recuerda que para la UAH ha sido muy importante este periodo ya que se 

han solventado muchos problemas y cree que es el camino adecuado. 

- Seguidamente, refiere un tema que preocupa al equipo de gobierno y, muy especialmente al Gerente y 

a él mismo como máximos responsables en la cuestión: el tema de las nóminas, el denominado Capítulo 

I. Informa de que ha experimentado un gran crecimiento este año y estamos en una situación límite. 

No pretende crear alarma en la comunidad universitaria; el problema no es la carencia de fondos para 

abonar las nóminas, de hecho, con nuestro presupuesto somos capaces de cubrirlas, sino que el 

crecimiento que ha experimentado el Capítulo I y el hecho de que exista un techo marcado por la CM, 

nos ha acercado tanto a él que nos hemos quedado prácticamente sin margen de maniobra, tanto en 

PDI como en PAS, ya que el referido capítulo no diferencia entre colectivos. 

Explica que la causa de esta situación es que el crecimiento vegetativo supera ya el 1% (entre el 1-1,5% 

cada año), paradójicamente, cuantos más méritos alcanza el PDI, mayor es el crecimiento. Además, 

señala que hay dos circunstancias nuevas que han contribuido a este crecimiento:  

- La aparición del sexenio de transferencia, cantidad no prevista inicialmente y que ha supuesto un 

importante incremento del capítulo I. Añade que fue una decisión del Gobierno de la Nación que 

ha repercutido directamente en las universidades que deben abonarlo con sus propios fondos; el 

Gobierno, cuando toma una decisión, no crea unos fondos para cubrir las necesidades que crea, 

sino que crea una obligación, que finalmente deben asumir las universidades.  

- La subida del 0,9% que, si bien nos satisface como trabajadores, supone un grave problema de 

liquidez en este capítulo, por el mismo motivo comentado anteriormente. 

El Rector indica que la solución pasa por 2 vías: 

1ª) Que la CM autorice a las universidades públicas de Madrid la elevación de este techo de gasto en 

el Capítulo I, algo que desde CRUMA se ha solicitado ya a la comunidad. 

2ª) Igual de importante o más que la anterior, es que la nominativa, cantidad que la CM aporta a las 

universidades para su financiación, sea, al menos, para cada universidad, igual o superior al 

equivalente del Capítulo I, es decir, que lo que la Comunidad de Madrid abone a las universidades 

cubra, por lo menos, la nómina de los trabajadores. 

El Rector indica que siguen trabajando en ello y que lo han reiterado en todas las reuniones mantenidas 

con el consejero, con el viceconsejero y con la presidenta cuando se ha permitido tocar temas 

económicos. Añade que quiere que los consejeros sean conscientes de la situación existente porque 

muchas decisiones que tienen que adoptar de aquí a final de año estarán vinculadas a la restricción que 

supone la imposibilidad de crecer con naturalidad en un Capítulo donde es importante la incorporación 

de nuevo personal tanto en el PAS como en el PDI. 

- Recuerda que se ha publicado el Programa de Becas “Seguimos” dirigido a estudiantes y que es heredero 

del anterior “Programa de Ayudas para Situaciones Sobrevenidas”, cuya dotación asciende a un total 

de 1.320.000 euros de los cuales la UAH aporta 330.000€ y la CM, 990.000€. 

Informa de que se han recibido ya 964 solicitudes de las cuales, según la estimación del Vicerrector de 

Estudios de Grado y Estudiantes, seremos capaces de dar respuesta a todas ellas. Señala que la situación 

económica del país no es la de los últimos años y que ha crecido exponencialmente el número de 

solicitudes. Confía en ser capaces de dar una respuesta adecuada pues su intención es que todos los 
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estudiantes puedan permanecer en sus estudios y que la situación económica no sea, en ningún caso, un 

obstáculo. 

- En relación a los centros y departamentos, señala que se ha publicado la “Convocatoria de Mejora de 

Titulaciones 2021 para Centros y Departamentos” y que está abierto el plazo para presentar solicitudes. 

Se lo recuerda a los decanos y directores de departamento para que participen en esta convocatoria y, 

dentro de la cantidad que se puede dotar, puedan programar acciones para la mejora de las titulaciones. 

- A continuación, informa sobre un tema del que, probablemente, los consejeros hayan oído hablar, pero 

si alguien aún no lo conoce, explica que recientemente se ha publicado por la Comunidad de Madrid la 

apertura de expediente para la creación de una nueva universidad privada. Señala que está en periodo 

de información pública y que no puede comentarles nada más sobre ella. Reconoce no saber nada de 

esta universidad nueva, ni del proyecto ni de cómo ha llegado hasta aquí. Añade que, en el día de ayer, 

se reunieron los rectores de CRUMA y ninguno de ellos tenía información sobre el proceso que ha 

seguido la creación de esta universidad, que lo único que saben es que tenía informe negativo de la 

propia Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y que, a pesar de ello, está en información 

pública y deberá pasar por el Consejo Universitario de la CM para que este órgano emita informe; 

recuerda a los consejeros que este informe no es vinculante, solo obligado, y que como suele ocurrir, el 

proceso finaliza en la Asamblea de Madrid y teme que se aprueba la nueva universidad que recibe el 

nombre de Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE). 

Informa de que la reflexión que quiere hacer en este Consejo de Gobierno es que si se aprueba esta 

nueva universidad privada en la Comunidad de Madrid, en el sistema universitario madrileño, de 

acuerdo a los datos que comprobó ayer mismo y que figuran en la web de la propia Comunidad, en este 

momento habría 31 centros con capacidad de expedir títulos universitarios, de los cuales 6 son 

universidades públicas, aparte de la UNED, que si bien es nacional, recuerda que en número de alumnos 

en la CM es la 2ª después de la UCM, es decir, que sería la 7ª universidad pública madrileña. Con la 

aprobación, previsible, de esta nueva universidad, habrá 12 universidades privadas, el doble de las 

púbicas.  

Añade que, además, hay 2 universidades privadas que tienen carácter interterritorial, la Universidad 

de Navarra y la Universidad Pontificia de Salamanca, las cuales, de acuerdo con el Concordato, pueden 

impartir titulaciones en cualquier autonomía sin que se requiera una autorización previa por parte de 

aquella; de hecho, lo están haciendo en la Comunidad de Madrid. 

Aparte de los centros públicos y privados referidos, señala que hay 7 centros internacionales 

autorizados para impartir títulos universitarios y, por último, y quizás lo más sorprendente de todo, es 

que hay 3 centros adscritos a universidades no madrileñas que también tienen autorización para 

impartir titulaciones universitarias en la CM. Dice que no va a dar su opinión al respecto porque cree 

que ha quedado implícita en lo ya referido. 

- Por otra parte, recuerda que los ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación están 

trabajando en 2 ámbitos: por un lado, en la nueva Ley de Universidades, la LOSU, sobre la que no tiene 

mucha información porque no existe un borrador, y sobre la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 

Sobre esta última, comenta que ayer [12 de mayo], en la reunión de CRUMA, el rector de la 

Universidad Autónoma, Rafael Garesse, que es Presidente de la Comisión Sectorial de CRUE de 

Investigación, acompañó al presidente de CRUE a una reunión con representantes del Ministerio de 

Ciencia y el de Universidades para hablar de un aspecto muy concreto de la Ley de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación , el tema de lo que ahora conocemos como el Plan Ramón y Cajal y que, 

según el borrador de la nueva Ley, desaparece y se sustituye por una figura que copia el modelo “tenure 
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track” cuyas características son un poco peculiares: primero, los contratarían las universidades públicas 

con un contrato permanente, lo cual es un poco extraño porque no se puede contratar a alguien de 

forma permanente si no está acreditado, de modo que habría que tener la certeza de que lo está o lo va 

a estar. Indica que esta cuestión quedó en el aire y no dieron respuesta a los representantes de CRUE. 

Por otro lado, y sin ser una cuestión menor, estas figuras se restarían de la tasa de reposición, es decir, 

si se contrata a un “tenure track” dentro de este sistema de la nueva ley, habría que restar una plaza de 

Profesor Titular o de Profesor Contratado Doctor. El Rector cree que para la UAH es un problema 

menor, pero para muchas universidades es un grave problema porque en un departamento puede darse 

la situación de tener que decidir si alguien puede optar a ser Profesor Titular o contratar a alguien de 

fuera; cree que va a crear graves problemas dentro de los departamentos, áreas y facultades. 

En tercer lugar, mientras que los Ramón y Cajal cobraban el sueldo a cargo del Ministerio de 

Universidades, en este caso, correría a cargo de las universidades. 

Indica que hay una ventaja y es que el Ministerio dotaría a aquellas personas contratadas como “tenure 

track” con una cantidad importante de dinero para investigación: unos 200.000€. En su opinión, esta 

parte buena crearía el problema en un departamento donde se quisiera potenciar la investigación y al 

mismo tiempo, a una persona que se ha acreditado, ¿qué decisión toma el departamento? ¿Apuesta por 

una persona que no conoce, pero que trae un buen proyecto de investigación, o estabiliza a una persona 

conocida y que ya trabaja en el departamento? 

Informa de que la lectura que hizo el rector de la Autónoma es que esta figura está diseñada 

exclusivamente para el CSIC, no para las universidades, ya que el Consejo cumpliría perfectamente 

todos los requisitos, no plantearía ningún problema y añade que no resuelve los problemas de las 

universidades que ya estaban muy bien resueltos con los Ramón y Cajal. Además, indica que habría una 

complicación más, ya que los Ramón y Cajal permanecerían vigentes al menos durante 6 años, al mismo 

tiempo que esta nueva figura se incorporaría, con lo cual crearía problemas graves de convivencia. 

La propuesta de los dos ministerios parece que es muy firme; según la CRUE no existe fisura entre 

ellos y no han dado opción a ningún cambio y cree que es muy probable que la nueva Ley de la Ciencia 

salga de esa manera. 

- Informa también de que el Vicerrectorado de Estrategia y Planificación y el Centro de Apoyo a la 

Innovación Docente de Estudios Online (IDEO) han convocado el Premio a la Innovación Docente con 

2 versiones: se pueden presentar candidaturas individuales y candidaturas colectivas. El premio para la 

propuesta individual será de 1.000€ y en el caso de la colectiva, sería una cantidad de 750€ por cada 

profesor del grupo, hasta un máximo de 3.000€ para todo el grupo. 

- A continuación, indica que para mejorar el sistema de las elecciones online que se están haciendo para 

los diferentes órganos, se ha adquirido una aplicación llamada Appsamblea que permite realizar las 

elecciones y votaciones con más flexibilidad que las herramientas disponibles en la actualidad. Informa 

de que se va a hacer un proyecto piloto, la elección de los miembros del Consejo del Instituto 

Universitario de Investigación de Ciencias Policiales (IUICP), que servirá de experiencia. Añade que, 

de acuerdo con su funcionamiento y a los posibles errores o discrepancias con el sistema que puedan 

surgir, se corregirán y una vez esté en marcha, se podrá aplicar en aquellos procesos electorales que lo 

han solicitado. 

- De vuelta al ámbito nacional, señala que se ha publicado un Real Decreto por el que se regula la 

concesión directa de las subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema 

universitario español. Supone que los consejeros ya lo habrán leído porque ha salido en la prensa e 

indica que este RD tiene que concretarse mediante una Orden de concesión que se publicará en este 

mes o como muy tarde, a finales del mes de junio. Cada universidad tendrá, una vez se publique la 
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Orden, un mes para sacar su convocatoria y en cada una tendrá que haber 3 líneas de actuación que son 

las prevista en el RD:  

- Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores;  

- Ayudas para la recualificación del profesorado universitario (Ayudas Senior); 

- Ayudas María Zambrano que son ayudas para la atracción de talento internacional. 

De acuerdo con el RD, la estimación del Vicerrector de Investigación y Transferencia, al que disculpa 

su ausencia por motivos personales, a la Universidad de Alcalá le corresponderían en torno a 6.800.000 

euros, cantidad muy importante con la que espera poder gestionar estas líneas previstas en el R.D.  

La convocatoria ejecutará de forma coordinada entre los vicerrectorados de Personal Docente e 

Investigador y el de Investigación y Transferencia. 

- Por otra parte, se ha resuelto la segunda convocatoria de la UAH para Proyectos COVID-19 dentro 

del Programa Propio de Investigación con una cuantía de 100.000€. Se presentaron 28 solicitudes y 

tras la evaluación de la Comisión de Investigación, se ha propuesto financiar las 12 solicitudes que han 

obtenido una mayor puntuación. 

- Informa también de que la Universidad de Alcalá ha procedido a realizar el registro de la Huella de 

Carbono ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este hecho es una 

demostración pública del esfuerzo que hace la Universidad contra el cambio climático y tiene 

repercusiones directas en los resultados de los planes de mejora del sistema de gestión ambiental, que 

incide en la certificación ISO14001, y de eficiencia energética, que incide en la cualificación de la norma 

ISO50001. 

- Por lo que respecta a las actividades internacionales, desde el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales se ha creado la Escuela Internacional de Verano-Invierno de la UAH (EIVI). Es un 

programa académico intensivo que, durante los meses de junio, julio, agosto y principios de septiembre 

sería la Escuela de Verano, y en los meses de enero, febrero y maro, la Escuela de Invierno. Es una 

iniciativa dirigida a todo tipo de estudiantes, nacionales e internacionales, y sugiere que aquellos que 

estén interesados se dirijan al Vicerrector de RRII que les dará información mucho más concreta sobre 

el proyecto. 

- Finaliza el informe haciendo referencia a los temas relacionas con el COVID-19: la vacunación y la 

situación de la UAH con respecto a la pandemia. 

Sobre la primera, sabe que entre la comunidad universitaria hay gran inquietud desde que aparecieron 

las vacunas porque los profesores universitarios fueron excluidos de los colectivos prioritarios de 

vacunación sin motivo aparente; se consideraron colectivos prioritarios a los profesores de educación 

infantil, primaria, secundaria y bachillerato, pero no así a los de universidad. Se entiende que no existe 

diferencia entre un profesor de bachillerato que trabaja y forma a adolescentes de 17, 18 e incluso 19 

años, y uno de universidad que hace lo mismo con estudiantes de edades muy similares (18, 19, 20 años) 

y que, ahora mismo, la experiencia así lo demuestra, son el vehículo de más importante de transmisión 

del virus al tener una actividad social mayor que la de otras etapas de la vida. 

Señala que todos los órganos universitarios de representación han presentado solicitudes en todos los 

ámbitos. Informa de que CRUE lo ha solicitado al Ministro tanto en una entrevista personal como por 

dos veces por escrito. CRUMA lo solicitó a principios de año a los consejeros de Ciencia, Universidades 

e Innovación y de Sanidad y la CRUE hizo una solicitud individualizada a todas las consejerías, 

incluyendo la de la CM, pidiendo la vacunación. 
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Añade que le consta, porque así se lo comunicaron ambos consejeros, que el Consejero D. Enrique 

Escudero llevó esta cuestión al Consejo Interterritorial de Sanidad, presentó la propuesta de vacunar a 

los profesores universitarios y fue desestimada por todas las comunidades autónomas y por el Gobierno 

de la Nación. Informa de que tuvo una reunión con él la semana pasada, antes de las elecciones 

autonómicas, y aprovechó para reiterarle la petición. El Consejero le comunicó que lo habían 

presentado pero que no recibieron ayuda de ninguna comunidad autónoma ni del Ministerio. El Rector 

añade que le planteó el problema que puede significar la EvAU puesto que, en apenas mes y medio, se 

va a reunir un grupo de adolescentes que estadísticamente, y sin querer culpabilizar a nadie, son el 

colectivo que más se está infectando, y los profesores, entre los que estarán los de instituto, ya 

vacunados, y los de universidad, sin vacunar (salvo los que lo estén por motivos de edad).  

Le señaló que era una situación que no se podía tolerar y que podría crear graves problemas, incluso la 

negativa de algún profesor a participar en las pruebas. Le consta que en alguna comunidad autónoma 

ha habido universidades que han dicho que o son vacunados los profesores que participan en la EvAU 

o no participarán y añade que no es el caso de la UAH, pues no tiene noticia de que algún colectivo de 

profesores lo haya transmitido, pero sí le informó de la existencia del riesgo y que estaban en su 

derecho. 

En cuanto a la situación de la UAH con respecto a la pandemia, recuerda las últimas cifras de incidencia 

acumulada (IA) a 14 días; 15 de diciembre fue la mínima (46); el 15 de febrero (109); el 223 de marzo 

(105), se estabilizó en un punto elevado, y la última cifra que aporta es la del 12 de mayo, 71. Señala 

que, si lo comparamos con la IA de la CM, que superaba los 270 casos, siempre hemos estado por debajo 

del 50% y en este caso, estamos por debajo del 30% de la IA con respecto a la CM.  

Como buena noticia, indica que no ha habido ningún brote en residencia universitaria ni entre los 

estudiantes, lo cual es motivo de alegría porque estamos terminando el curso, apenas queda un mes, y 

espera que lo terminemos en esta situación porque será un éxito de toda la comunidad universitaria. 

El Rector continúa con los 2 puntos mencionados al inicio de su informe y explica que la Secretaría 

General recibió una solicitud de los representantes del PAS, D. Jesús La Roda Muñoz y Dña. Marta 

Blas Agüeros, para la inclusión de dos puntos en el orden del día que ambos se denominaban 

“información sobre”. La Secretaria General les transmitió que, de acuerdo con las características y al 

reglamento del Consejo de Gobierno, no está previsto que el Consejo de Gobierno ocupe el tema de las 

informaciones puesto que, si alguien necesita información sobre un tema concreto, lo que debe hacer es 

dirigirse al órgano concreto que tiene esa información (Gerencia, Vicerrectorados, Rector, etc.). Los 2 

consejeros insistieron y dijeron que había antecedentes de haber presentado en Consejo de Gobierno 

informes a petición de consejero.  

El Rector informa a este respecto que, de manera excepcional, ha decidido que se incluya en su informe 

la explicación al Consejo acerca de los puntos que fueron propuestos por los consejeros Sra. Blas y Sr. 

la Roda, si bien ruega a los consejeros que, en la medida de lo posible, se abstengan de solicitar la 

inclusión de puntos de información en el orden del día del Consejo de Gobierno, salvo que la solicitud 

de inclusión obedezca al hecho de que el órgano responsable haya denegado su petición de forma 

inmotivada. El Rector recuerda a los consejeros que existe un punto de Ruegos y Preguntas, donde 

también se puede solicitar información. 

- Pasa a explicar el Punto 2.1- Información sobre la impartición docente por parte del CUNIMAD en la 

Universidad de Alcalá en el curso 2020-2021, a solicitud de Dña. Marta Blas Agüeros y D. Jesús La Roda 

Muñoz. 

El Rector refiere que después de que los consejeros Sra. Blas y Sr. La Roda solicitaron la inclusión del 

punto en el orden del día, el Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes ha mantenido una reunión 
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con diferentes miembros y representantes del PAS y en ella, el Vicerrector les ha explicado todo lo que 

solicitaban, que es lo mismo que figura en el punto del orden del día. 

Por ello, los consejeros Sra. Blas y Sr. La Roda solicitan la transcripción literal de su intervención, en 

los siguientes términos:  

Intervención literal de los representantes del PAS en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 13 de 

mayo de 2021, 2.1. “Información sobre la impartición docente por parte del CUNIMAD en la Universidad 

de Alcalá en el curso 2020-2021” 

La información se ha pedido como punto de orden del día a petición del Comité de Empresa PASL. 

Tras la intervención del Vicerrector de Grado y Estudiantes, con la información sobre el uso de los 

laboratorios de personal del CUNIMAD, Jesús La Roda indica que el 4 de mayo se pidió el punto del orden 

del día para esta sesión del Consejo de Gobierno y el 7 de mayo se reunió una representación del Comité de 

Empresa del PASL con el Vicerrector de Docencia y Estudiantes, el Delegado del Rector por la UAH en el 

Consejo del CUNIMAD  y la Directora Académica por la UAH en el Consejo de CUNIMAD,  con lo que 

desde ese momento se tiene toda la información solicitada, pero se ha seguido manteniendo el punto del orden 

del día, ya que el mismo Vicerrector consideró que era conveniente informar al pleno del Consejo de Gobierno. 

Para el próximo curso esperemos que esté solucionado el problema y que el CUNIMAD tenga sus propias 

instalaciones para las prácticas. Hasta entonces se hará un seguimiento exhaustivo para evitar conflictos. 

El Rector agradece su intervención a la Sra. Blas y al Sr. La Roda, así como al Vicerrector de Grado y 

Estudiantes. 

- El Rector pasa a explicar el segundo punto: Información sobre la Convocatoria para la elaboración de una 

lista de espera para nombramiento de funcionarios interinos en la escala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, a 

solicitud de D. Jesús La Roda Muñoz y Dña. Marta Blas Agüeros. 

El Rector señala que, de manera paralela a lo que ocurría en el punto anterior, es un punto que no solo 

está informado, sino que también es público. Recuerda que las dotaciones de plazas y las convocatorias 

en el caso del PAS se gestionan a través de la Gerencia, por lo que parece un tanto reiterativo tratarlo 

en el Consejo de Gobierno. No obstante, dice no tener inconveniente en informar de ello y, como la 

persona responsable de este tema, que ha llevado la gestión sí es miembro del Consejo, el Gerente, le 

da la palabra para que informe sobre esta convocatoria. 

El Gerente indica que intentará ser breve porque la Junta de Personal del PAS ya dispone de esta 

información, han hablado con ellos varias veces de este tema y la Vicegerente de Recursos Humanos 

ha estado en contacto con ellos durante un par de meses en relación con esta iniciativa. 

Explica que se trata de una iniciativa que incluye 8 plazas para funcionarios interinos que se encajan 

dentro del PAS funcionario de la UAH. Son perfiles solicitados últimamente desde diversos 

vicerrectorados y servicios y decidieron agruparlos en una única bolsa de escala A2, perfiles de carácter 

de gestión que son bastante novedosos, con los que creen que se va a reforzar las capacidades de la 

plantilla del PAS, el servicio que el PAS da al PDI y al mismo tiempo, y en última instancia, el servicio 

que la universidad puede ofrecer a la sociedad. 

Aparte de los perfiles, el proceso de selección que se ha previsto también es bastante novedoso porque 

se basa en la selección por competencias y habilidades y no por memorización, es decir, que está en 

línea con los procesos de selección que la Comisión Europea viene desplegando en los últimos 10-15 

años para contratar personal técnico. Con ello, por lo novedoso de los perfiles y del proceso de selección 
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previsto, la UAH pretende, tímidamente, comenzar a subirse al carro del siglo XXI en el que cree que 

tiene que estar cualquier universidad española que se precie.  

Para finalizar su intervención, reitera que lo hacen desde la base del conocimiento profundo de que esta 

convocatoria va a servir para mejorar la calidad del servicio de gestión que se da al PDI y, sobre todo, 

a la sociedad. 

El Rector agradece la explicación. 

Dña. Marta Blas Agüeros solicita que su intervención conste en acta: 

Intervención literal de los representantes del PAS en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 13 de mayo 

de 2021, 2.1. “Información sobre la Convocatoria para la elaboración de una lista de espera para nombramiento 

de funcionarios interinos en la escala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2” 

Muchas gracias al S. Rector por la inclusión de este punto en el orden del día y al S. Gerente por la información. 

Si bien es cierto que las convocatorias de selección del PASF se negocian con la Junta de Personal de PASF, 

según el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno los consejeros tenemos la obligación de trasladar 

aquellos asuntos que nos sean encomendados por el colectivo al que representamos y la Junta de PASF nos ha 

pedido por escrito que solicitemos un punto del orden del día sobre este tema. 

La publicación del proceso selectivo para la elaboración de una “Lista de espera con distintos perfiles para el 

nombramiento de personal funcionario interino de la Escala de Gestión, grupo A, subgrupo A2 de la Universidad 

de Alcalá”, sobre cuya convocatoria ha informado el S. Gerente, cuenta con el rechazo UNÁNIME de la Junta 

de Personal de PASF y ha provocado el pronunciamiento por escrito de un grupo de funcionarios pidiendo a la 

Gerencia la anulación del proceso, ya que consideran que incide negativamente en su derecho a la promoción 

profesional y fomenta la temporalidad. 

Esta situación de desencuentro entre la Junta de Personal y la Gerencia es especialmente desafortunada porque 

estamos en un momento de cambios importantes. Nos esperan, por ejemplo, la reforma del EBEP, un proceso de 

estabilización para reducir la temporalidad y la negociación del Teletrabajo. Pero, sobre todo, es importante, la 

negociación de las RPTs, que deberán ser aprobadas en este del Consejo de Gobierno por lo que es de vital 

importancia volver a las soluciones negociadas. 

El Ministro de Política Territorial y Función Pública ya ha anunciado que es inminente el cambio en la selección 

del personal al servicio de la Administración con el fin de atraer el talento e instaurar una Administración del 

siglo XXI. No podemos ni debemos estar al margen de estos cambios, pero pedimos que el talento se busque siempre 

“en primer lugar” entre la plantilla estable de la UAH. Muchas gracias 

El Rector agradece su intervención y da la palabra al Gerente, quien pone de relieve que en todo 

momento la Gerencia tiene en su ánimo alcanzar acuerdos con la Junta de PASF, si bien es cierto que 

la obligación de velar por el correcto funcionamiento de los servicios, cuyo ejercicio es competencia del 

Gerente, le ha llevado en este caso a la necesidad de adoptar una decisión, tras la quiebra de las 

negociaciones, sin acuerdo expreso de la Junta.  

Es evidente que aún no constituyendo ésta la voluntad del Gerente, en supuestos como el que se ha 

analizado se hace preciso adoptar decisiones sin contar con la aquiescencia de los representantes del 

personal, insiste, en ejercicio exclusivamente de las funciones que le incumben. En todo caso, se ha 

negociado de buena fe y se ha tomado la decisión en exclusivo beneficio de la institución. 

Para terminar, y en relación a las 2 cuestiones que ha comentado la consejera (la reforma de la RPT y 

la negociación del teletrabajo), en relación con la primera reconoce haber contado con la comprensión 

de la Junta de PASF porque nos ha alterado los tiempos la pandemia e indica que la planificación 

temporal prevista mantiene el plazo para cumplirla: como fecha interna para terminar su revisión tiene 
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el 31 de mayo; el mes de junio lo revisará  el equipo de gobierno y a principios del mes de julio, la 

entregarán a la Junta del PAS y al Comité de Empresa.  

Indica que esa RPT presentará cambios, reformas y oportunidades para el personal de la casa, que sigue 

su curso y que, por supuesto, se va a negociar porque nadie imagina traer una RPT al Consejo de 

Gobierno sin haberla negociado antes. 

Por lo que respecta a la segunda cuestión, el teletrabajo, recuerda a la consejera que se acaba de formar 

un grupo de trabajo de 4 personas del Consejo de Representantes y 4 personas por parte de la Gerencia, 

que tiene previsto tener la primera reunión la semana que viene y que se va a negociar todos los 

aspectos, como, lógicamente, cabe imaginar. 

- Informa a los consejeros de que se parte de un trabajo previo hecho por la Vicegerencia de RRHH para 

analizar todos los puestos susceptibles de teletrabajo con jefaturas de servicios, de departamentos, etc. 

Añade que ya se dispone de un pequeño borrador interno y que la semana que viene empezarán a 

trabajar con ello. 
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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 10 de mayo de 2021: 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y The Conversation-España. 

- Adenda de Ampliación al Convenio de Adscripción entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de 

Alcalá, suscrito en fecha 26 de noviembre de 2019. 

- Convenio Específico de Colaboración Interuniversitaria para la realización conjunta del Máster 

Mediterráneo Antiguo entre la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona 

y la Universidad de Alcalá. 

- Convenio de Colaboración entre la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y la Universidad 

de Alcalá. 

- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá, en el 

ámbito local y universitario, a través de la Concejalía de Igualdad. 

- Convenio General de Colaboración entre las Cortes de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá. 

- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Alcalá para la utilización 

de las instalaciones del Pabellón Multiusos (Guadalajara). 

- Acuerdo de prórroga del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y The Conversation-

España. 

- Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) y la 

Universidad de Alcalá para la realización de prácticas curriculares externas en la Subdirección General 

de Archivos y Gestión Documental y los centros de archivo de la Comunidad de Madrid. 

- Convenio de Doble Titulación Internacional entre la Universidad de Alcalá y L'Université Toulouse 

Jean Jaurès. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Funglish, S.L. (La Casita de Inglés-

Pozuelo). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y SINCEO2 Ingeniería Energética, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y E.Z. World Academy. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Laboratorios Normon, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa para la realización de Prácticas Académicas Externas de 

Estudiantes Universitarios entre la Universidad de Alcalá y Laboratorios Liconsa, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y AMACMEC (Asociación de 

Mujeres afectadas por cáncer de mama de Elche y Comarca). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Fundación para la investigación 

biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación España Creativa: 

Innovación en Red. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Clínica Dr. Campos (Dr. D. José 

Vicente Campos Martín). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Eco al Cuadrado, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Empresa Viva Wellness Company, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Lidl Supermercados, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Siemens, S.A. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá entre la Universidad de 

Alcalá y Fundación Doctor Pedro Jaén. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá entre la Universidad de 

Alcalá y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 

- Adenda al Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá entre la 

Universidad de Alcalá y El Corte Inglés, S.A., Titular del Titular del Centro de Estudios Universitarios 

Ramón Areces, firmado con fecha 17 de septiembre de 2020. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Atrium Masters y Tecnologías, S.L. 

- Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Fundación Universidad Empresa. 

- Convenio de Colaboración Interuniversitario entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 

Complutense de Madrid, para la elaboración y organización conjunta del Estudio Propio denominado 

“Experto en Bizantinística”. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Valencia Módulos de Puerta, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

e IVECO España, S.L. (Grupo CNH Industrial). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Gransolar Servicios Compartidos, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Gransolar Construcción de Proyectos, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Mercedes-Benz Trucks España, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

e Ingenia Solar Energy, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Galp Energía España, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación universidad Empresa 

y BAS Projects Corporation, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y El Corte Inglés, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Clínica Dra. Margarita Esteban. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Socio-Cultural y de 

Cooperación Aculco. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Europeo Aristos. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Arcadia Centros de Educación 

Infantil, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Unísono Soluciones de Negocio, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y MFV Asesores. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Grupo Fisio and Therapies, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centros Comerciales Carrefour, 

S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Albura Jardinería. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Interacciona. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Metrovacesa, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Empresa 

y Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Alberto Sánchez Moreno. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Aragón Photonics Labs, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ASILIM – Asociación para la 

integración lingüística del inmigrante en Madrid. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Espiral Loranca. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Auxadi Contables & Consultores, 

S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Luis Vives. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CNIT-Psicología, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Control Microbiológico Bilacon. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CPEE Pablo Piucasso. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y DCS Control de Calidad 

Management Estudios, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Editorial Edinumen, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Francisco Largo 

Caballero. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y HarBest Market 2020, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Némica Consultores. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y 29 Palma, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Academia y Gabinete 

Psicopedagógico Isabel Corbacho. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Alcarria TV – ES Guadalajara. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Almería Colegio Internacional. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ámbar Plus, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ángel Monge Rubio. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Gestión Docente y 

Cultural. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Mujeres 

Progresistas de Alcalá. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Europea Compañía de 

Seguros. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación Síndrome de Down de 

Guadalajara. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y AVATEL Telecom, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Cabanillas del 

Campo. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y B-MOVE Fisioterapia y 

Movimiento. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Best Selling Chamberí, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Biomaro-Labs. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. María de Villota. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Santiago El Mayor. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Maestro Zubeldia HLHI. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Centro Nacional de Investigación 

sobre la Evolución Humana (CENIEH). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Cibernos, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Club Deportivo Básico Unión 

Guadalajara. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Club Deportivo Guadalajara SAD. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Club Triatlón Las Rozas. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Loyola. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio San Juan Evangelista 

Torrejón, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y COMPOSAN Industrial y 

Tecnología, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CoxGomyl Operations, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Digital Data Centre BIDCO, 

S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ebenen Escuela de Idiomas, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Edit-EnClave, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ELEInternacional. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y EMSUR MacDonell. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Enclavamientos y Señalización 

Ferroviaria (ENYSE), S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fauna y Acción, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Forteal Sociedad Cooperativa. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Francisco González Asesores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Carmen Pardo-

Valcarce. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Casa de la Virgen. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación para la investigación 

biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación para la investigación y 

desarrollo de energías alternativas (FIDEAS). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Gestoría Administrativa Unichina, 

S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Green Capital Power, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Grupo Avícola Rujamar, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y GSD Alcalá. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Herpa Gestión y Control, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Hotel Paz Guadalajara. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ibermática, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Rey Pastor. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Instituto de Enseñanza Secundaria 

Pradolongo. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e International College Spain, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e International Community 

Education, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Keywords Studios Spain, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y LCC Wirelless Communications 

Services España, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Liebherr Ibérica, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Margarita Villanueva Camacho. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y María Cabrera Cañizares. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y MOMO Sports Club, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Morchem, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y NAKOM Linguistic Cosultancy, 

S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Nuevas Tecnologías de Gestión 

Alimentaria, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Parrot & Lion Sarl (Les Iberiques). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Peñacorada International School. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Project Supervision and 

Management International, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ramón y Cajal Abogados, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Reciclajes Camacho, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Rehab & Performance, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Rodríguez Management Gruppo, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y SAG Motion Spain, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Seber Global, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y SERVIDAVIC, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y SOTEC Consulting, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Subterfuge Records, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y TBK English Alcalá, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Tea Ceremony, S.L. (English 

School). 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Teknia Azuqueca, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Tridiom, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Verónica Pastor Aranda. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Versión Original Traducciones, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Vifermar Viajes, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Virginia Moraga Rodríguez. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Intervenciones ABALOO, S.L. 

- Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad de Alcalá para la 

creación de una Cátedra Extraordinaria de Comercio. 

- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Coslada y la Universidad de Alcalá para la puesta 

en marcha de prácticas de alumnos, proyectos de aprendizaje-servicio a la comunidad y otras actividades 

de extensión universitaria en la ciudad de Coslada. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Rioja Salud. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Clínica Baviera Zapateros, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Asociación de Padres y Amigos de 

Discapacitados de Parla. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CEIP El Olivar. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Ntra. Señora del Pilar. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Proyectos y Tramitaciones, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Afianza Asesores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y AIRIS Technology Solutions, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Allianz Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ANHIDACORUÑA. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Aristos Industrial, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y BNP Paribas Lease Group, S.A. 

Sucursal en España. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CATENON, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Alberto Alcocer. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. El Jarama. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Federico García Lorca. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. José Hierro. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Pablo Neruda. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Príncipe de Asturias. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Víctor Pradera. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.E.I.P. Virgen de Peña Sacra. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y CEDRIÓN Consultoría Técnica 

Ingeniería, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Club Deportivo Salesianos 

Guadalajara. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y COHS Psicólogos COnsultores, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Colegio Everest. Congregación 

Legionarios de Cristo. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB 

Centre D’Investigació en Agrigenómica. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.P. Obispo Moscoso de Algete 

MEC. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y C.P. Parque de Cataluña. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Diater Laboratorio de Diagnóstico 

y Aplicaciones Terapéuticas, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ebsco Information Services, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y ECA, Entidad Colaboradora de la 

Administración, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ediciones de la Torre. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y E.M.D. Sacedón. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Escuela de Fútbol Femenino 

Alcobendas. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Evidence-Based Behavior, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Evolutio Cloud Enabler, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Farmacia Casafranca. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Federación de Asociaciones de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Badajoz. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Flying Screens, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Bancaria Ibercaja. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Educativa Jesuitinas- 

Colegio Juna Nepomuceno Rojas. 

- 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 Fundación para la investigación 

biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Pegasus. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Fundación Pública Andaluza para 

la gestión de la investigación en Salud de Sevilla. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Gálvez Consultores Tributarios y 

Jurídicos, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Grupo Conforsa, Análisis, 

Desarrollo y Formación, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y GVAL Abogados. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Haike Marketing, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Alkal’a Nahar. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Carmen Conde. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Fernando Fernán Gómez. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Grande Covián. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Jaime Ferrán Clúa. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Las Veredillas. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Miguel de Cervantes. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e I.E.S. Victoria Kent. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Ilitia Systems, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Industrias Químicas Satecma, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Ingeniería y Economía del 

Transporte S.M.E.M.P., S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Instituto de Fisioterapia y Deporte, 

S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e International House Madrid, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Junta de Castilla La Mancha 

(Bienestar Social Guadalajara). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Laboratorios Medicamentos 

Internacionales, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y LCN Automotive Equipment, S.A. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Linguatrans Servicios 

Lingüísticos, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Llorente y Gil Casares, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Lyceum VR System, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Madrid Solar KWP. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Mancomunidad de Servicios 

Sociales de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y Colindres. 
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- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y MEDIREVA, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Miller-Ingram Associates, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Nippon Thomson Europe BV. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Nozama Solutions, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y NUARTEC, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Núñez García Servilimp, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y One Firm Auditores, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Patosuca, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y PCN ARI, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Pricewaterhouse Coopers 

Auditores, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Primera Toma Proyectos 

Culturales, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Psicólogos Prosperidad, S.L.P. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Pulso Estudio Sociedad Civil. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Recomind.App, S.L 
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II.3 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

Nombramientos 

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Josué Javier Justel Vicente. 

BOE núm. 138, de 10 de junio de 2021 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Antonio Da Silva Fariña. 

BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021 

Oposiciones y Concursos 

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (9450) 

BOE núm. 135, de 7 de junio de 2021 

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (9524) 

BOE núm. 136, de 8 de junio de 2021 

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de cuerpos docentes universitarios. 

BOE núm. 144, de 17 de junio de 2021 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se declara desierta plaza de 

Profesor Titular de Universidad. 

BOE núm. 149, de 23 de junio de 2021 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (10634) 

BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (10635) 

BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021 

Convenios 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para el 

desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas y trabajos fin de máster. 

BOE núm. 140, de 12 de junio de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-A-2021-10129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9810.pdf
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Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, MP, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para el 

desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de doctorado. 

BOE núm. 141, de 14 de junio de 2021 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, MP, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para el 

desarrollo de prácticas académicas externas de grado y trabajos fin de grado. 

BOE núm. 141, de 14 de junio de 2021 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

la Universidad de Alcalá, para la realización de actividades en el Instituto Universitario de Investigación 

en Ciencias Policiales durante el curso 2021-2022. 

BOE núm. 153, de 28 de junio de 2021 

Anuncios 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Ana Rosa Lucas Suárez. 

BOE núm. 132, de 3 de junio de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Susana Padin Pagan. 

BOE núm. 138, de 10 de junio de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Marta Paniagua Sánchez. 

BOE núm. 150, de 24 de junio de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Sara Lombardo Alonso. 

BOE núm. 155, de 30 de junio de 2021 

II.4. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Puesto libre designación 

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve la convocatoria 

pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un puesto de trabajo vacante en la 

Universidad de Alcalá, convocada por Resolución de 5 de mayo de 2021. 

BOCM núm. 146, de 21 de junio de 2021 

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve la convocatoria 

pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un puesto de trabajo vacante en la 

Universidad de Alcalá, convocada por Resolución de 5 de febrero de 2021. 

BOCM núm. 153, de 29 de junio de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-B-2021-30817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-B-2021-31564.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/21/BOCM-20210621-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/29/BOCM-20210629-20.PDF
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Extracto convocatoria subvenciones 

Extracto del Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Comisión de Investigación de la Universidad de Alcalá, 

competencias delegadas del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2021, por el que se convocan las Bolsas 

de Viaje (II) para el año 2021. 

BOCM núm. 138, de 11 de junio de 2021 

Extracto del Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Comisión de Investigación de la Universidad de Alcalá, 

por delegación del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2021, por el que se publica la Convocatoria 

2021 de Ayudas para la Participación en Plataformas u otras Redes de Colaboración Tecnológica-UAH. 

BOCM núm. 138, de 11 de junio de 2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/11/BOCM-20210611-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/11/BOCM-20210611-23.PDF

