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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 30 de septiembre de 2021, se adoptaron, por asentimiento, los siguientes 

ACUERDOS, siguiendo el orden del día de la sesión: 

- Aprobación del acta de la sesión anterior (22 de julio de 2021). 

- Aprobación de la delegación de competencias por el Consejo de Gobierno en la Comisión de Estudios 

Propios para el curso académico 2021-2022. 

- Aprobación de las siguientes Resoluciones propuestas e informadas favorablemente por la Comisión de 

Investigación en su sesión de 23 de septiembre de 2021: 

o Resolución provisional de la convocatoria 2021 de Ayudas de iniciación en la actividad 

investigadora. 

o Resolución parcial de la convocatoria 2021 para la concesión de ayudas para la adquisición, 

ampliación y renovación de equipamiento científico para la investigación. 

- Aprobación de las Prórrogas de contratos de personal investigador, informadas favorablemente por la 

Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la composición del jurado para la concesión de premios para jóvenes investigadores de 

la UAH, informada favorablemente por la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la composición del jurado para la concesión de premios a la excelencia investigadora de 

la UAH, informada favorablemente por la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la composición del jurado para la concesión del premio al mejor proyecto europeo de 

investigación de la UAH, informada favorablemente por la Comisión de Investigación. 

- Modificación de la “Normativa sobre la protección de la propiedad industrial e intelectual de la UAH”, 

informada favorablemente por la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de las modificaciones del Registro de Grupos de Investigación, informadas favorablemente 

por la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la donación de libros realizada por William Chislett a la Biblioteca de la UAH, con 

informe favorable de la Comisión de Investigación. 

- Aprobación de la incorporación de Dña. Lucía Álvarez Miguel, D. Alberto Hernán-Gómez Robledo, 

Dña. Noelia Rubio Carrero, Dña. Valentina Sessini y D. Christopher Whiteoak al Instituto de 

Investigación Química “Andrés M. del Río”, informada favorablemente por la Comisión de 

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

ordinarias de 20 de julio y 16 de septiembre  y en la sesión extraordinaria de 22 de septiembre de 2021, 

en el ejercicio de las competencias delegadas. 

- Aprobación del cambio de área de conocimiento de Dña. Pilar García Díaz y de D. Sergio Lafuente 

Arroyo de Ingeniería Eléctrica a Teoría de la Señal y Comunicaciones, informado favorablemente por 

la Comisión de PDI.  

- Aprobación de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador (PDI) para 2021, 

informada favorablemente por la Comisión de PDI. 

- Aprobación de la renovación de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en la Comisión 

de Personal Docente e Investigador para el curso académico 2021-2022. 

- Aprobación de la Modificación del “Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la Adecuación 

de la Actividad Universitaria en el curso 2021-22”, informada favorablemente por la Comisión de 

Docencia. 

- Aprobación del reconocimiento de créditos por actividades de carácter transversal propuesto e 

informado favorablemente por la Comisión de Docencia. 

- Aprobación del pliego, contrato y documentación relativa a la “Concesión del dominio público a favor 

de la Universidad de Alcalá sobre el parque Coquín de la ciudad de Guadalajara” para su elevación al 

Consejo Social. 

- Aprobación de la Oferta de Empleo Público 2021 para el Personal de Administración y Servicios 

autorizada por la Comunidad de Madrid. 

- Ratificación de los siguientes convenios: 

o Convenio de Colaboración para el Curso 2021-22 entre la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Universidad de Alcalá – 

Máster Universitario en Gestión Cultural y de Industrias Creativas de la UAH 

o Convenio de Colaboración entre la Fundación NOVAGOB y la Universidad de Alcalá. 

-  Aprobación de los siguientes convenios: 

− Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Universidad de Alcalá, 

y la Comunidad Autónoma de ……/Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para 

la realización de un Curso de Incapacidad Temporal para Médicos Asistenciales en la 

modalidad on-line. 

− Convenio de Cooperación Académica, para la impartición conjunta de formación especializada, 

suscrito entre la Escuela de Práctica Jurídica Homologada del Ilustre Colegio de Abogados de 

Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Unión Profesional en materia de 

preservación del medio ambiente. 

− Adenda 1 al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad Pública de Alcalá, para 

la realización de prácticas del alumnado de los títulos de grado y máster universitarios. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valladolid, la 

Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad de Burgos, la Universitat de València (Estudi 

General), la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá, la Universidad 
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Nacional de Educación a Distancia, la Universitat Politècnica de València y la Universidad de 

la Rioja para el desarrollo social, económico y cultural de los territorios de la “Serranía 

Celtibérica”. 

- Ratificación de las siguientes modificaciones presupuestarias, ejercicio 2021. 

 

 

 

La Secretaria General       Vº Bº El Rector 

      María Marcos                                            José Vicente Saz 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2021 

 

Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Estudios 

Propios 

 

El art. 35.8 de los Estatutos de la UAH dispone que es competencia del Consejo de Gobierno “aprobar el 

establecimiento de enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como de 

enseñanzas de formación continua para el desarrollo profesional o personal”.  

El art. 32.1 del Reglamento de Régimen interno del Consejo de Gobierno admite expresamente el carácter 

delegable de esta competencia. Asimismo dicho artículo también establece que: a) la delegación y, en su 

caso, su revocación se harán públicas en el Boletín Oficial de la Universidad (art.32.2); b) las resoluciones 

dictadas por delegación harán constar esta circunstancia de forma expresa y en todo caso se entenderán 

dictadas por el órgano delegante (art.32.3); y c) El Pleno del Consejo de Gobierno podrá revocar 

libremente la delegación que conceda así como avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto que 

haya sido objeto de previa delegación (art.32.4).  

El art. 9 del Reglamento de Estudios Propios de la UAH dispone que “por delegación expresa del Consejo 

de Gobierno, la Comisión de Estudios Propios tendrá las siguientes funciones:  

− Aprobación de los Estudios Propios de la UAH de nueva creación; observando la calidad académica 

y formativa del plan de estudios, e informando al Consejo de Gobierno de estas aprobaciones.  

− Desarrollar las normas de aplicación a los Estudios Propios en aquellos aspectos no regulados por 

el Consejo de Gobierno.  

− Ratificar las renovaciones de Estudios Propios.  

− Proponer al Consejo Social la aprobación por año académico de precios y exenciones relacionados 

con los Estudios Propios.  

− Proponer acciones de mejora en la impartición de Estudios Propios.  

− Adoptar medidas para la correcta impartición de Estudios Propios en próximas ediciones.  

− Extinguir el Estudio, si existen causas justificadas para ello”. 

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno aprueba la delegación de las referidas competencias en la 

Comisión de Estudios Propios para el curso académico 2021-2022, considerando que las mismas podrán 

ser revocadas por el Consejo de Gobierno en cualquier momento y dándose por finalizadas, en cualquier 

caso, el 30 de septiembre de 2022. 

La Vicerrectora de Estudios Propios y Posgrado informará al pleno de todos los acuerdos adoptados por 

la Comisión y adjuntará las actas de los acuerdos tomados en uso de facultades delegadas a la sesión de 

Consejo de Gobierno donde dé cuenta de su actuación (art.34 Reglamento interno del Consejo de 

Gobierno). 
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I.1.1.3.  Acuerdo Delegación de Competencias del Consejo de Gobierno en la  

Comisión de PDI para el curso 2021-22 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2021 

 

 

Acuerdo de renovación de la delegación de competencias del Consejo de Gobierno en la 

Comisión de Personal Docente e Investigador. 

 

Con el fin de agilizar la tramitación de cuestiones relativas al Profesorado, se prorroga, hasta el 30 de 

septiembre de 2022, la delegación de competencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Personal 

Docente e Investigador para el curso académico 2021-22. 

Competencias delegadas: 

−  Sabáticos. 

− Permisos y licencias. 

− Régimen de dedicación. 

− Contratos de Profesores Asociados, Visitantes y Eméritos 

− Aprobar la contratación de Profesores Eméritos y Visitantes. 

− Aprobar el nombramiento de los Profesores Honoríficos. 

− Adoptar las medidas de fomento de la movilidad de los profesores a fin de mejorar su formación 
y actividad investigadora, a través de la concesión de los oportunos permisos, licencias, 
períodos sabáticos y comisiones de servicios. 

− Acordar las dotaciones de profesorado, en atención a las necesidades docentes e investigadoras, 
que serán provistas, tanto mediante concurso de acceso entre los acreditados, como mediante 
concursos para cubrir las plazas de contratados laborales, previo informe de los Departamentos 
y Centros afectados; así como las transformaciones de plazas de profesorado al amparo del 
Convenio Colectivo. 

− La asimilación de cargos de gestión a efectos de certificación para la acreditación académica. 

Todas estas competencias resultan delegables según la normativa vigente, agilizarán los procedimientos 

y podrán ser revocados por el Consejo de Gobierno en cualquier momento, dándose por finalizadas, en 

cualquier caso, el 30 de septiembre de 2022. 

El Vicerrector de Personal Docente e Investigador informará al pleno de todos los acuerdos adoptados 

por la Comisión. 
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I.1.1.4.  Modificación del “Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la Adecuación de la 

Actividad Universitaria en el curso 2021-22” 
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MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA 
LA ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA EN EL CURSO 2021-2022 

(SEPTIEMBRE 2021) 
 

Desde el mes de mayo del presente año hasta ahora, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, 

la situación derivada del COVID-19 ha sufrido numerosas variaciones. En el mundo de la educación 

universitaria pudimos ver como la ilusión se convirtió en desazón al ver la aparición de una tercera ola 

que se llevó al traste la idea, de poder volver a las aulas todos, estudiantes y profesores, al inicio del 

presente curso académico. Confiamos, después, que, en el verano y el aumento de la vacunación, la 

incidencia acumulada a 14 días fuera bajando. Esto ha ocurrido, pero algo más despacio de lo que todos 

hubiéramos deseado. Una semana después de haber iniciado el curso comprobamos que la posibilidad de 

volver a las aulas por parte de los estudiantes es algo que estamos a punto de alcanzar. Los datos sanitarios 

han mejorado notablemente, han aumentado los niveles de vacunación en la población universitaria, y 

tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad de Castilla-La Mancha han instalado en los diferentes 

campus universitarios puntos de vacunación para completar las dosis en los estudiantes que solo tuvieran 

una dosis administrada o para los que aún no se hubieran vacunado.  

Recientemente, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha publicado el pasado viernes 10 

de septiembre,  la Orden 1126/2021 por la que se modifica la Orden 572/2021 de 7 de mayo por la que 

establecen las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 

vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

y parece que en breve la Consejería homónima de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha va a 

proceder de forma similar. En la Orden se modifica la redacción de algunos artículos y se abre la puerta a 

permitir situaciones con distancias interpersonales de 1,2 m e inferiores. La Universidad de Alcalá no es 

ajena a esta nueva situación, por lo que se propone la modificación del anterior marco normativo aprobado 

por el Consejo de Gobierno.   

Se propone que la vuelta a la actividad presencial completa se realice paulatinamente para facilitar la 

adaptación de los horarios, así como de las situaciones personales de los estudiantes. La universidad de 

Alcalá ha demostrado ser un lugar seguro en todos estos meses de pandemia, ya que la existencia de brotes 

ha sido nula en las actividades académicas; los que han aparecido han sido generados en dependencias y 

usos no relacionados directamente con la actividad docente, tales como residencias o transporte 

compartido. Así pues, con el ánimo de seguir trabajando en la indudable calidad académica, pero sin olvidar 

la seguridad sanitaria, queremos empezar a recuperar de la forma más rápida posible, la normalidad 

académica perdida en nuestros centros, y así poder devolver al estudiante algo tan importante como es el 

contacto con sus compañeros y con el resto de la comunidad universitaria. 

Los escenarios que se indicaron en el “Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación 

de la actividad universitaria en el curso 2020-21” fueron los siguientes: 

1) Sin restricciones normativas: Docencia Presencial 

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

3) Confinamiento: Docencia a Distancia  
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En el caso del primer escenario, la docencia se imparte de acuerdo con las especificaciones previstas en 

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

fundamentalmente presencial). Los modelos 2 y 3 hemos tenido la necesidad de tener que ponerlos en 

práctica, el segundo, en el curso anterior, y el tercero, en el final del curso 2019-20. 

 Tal y como hemos avanzado, en los meses de julio y agosto fueron muchos los estudiantes 

universitarios que se vacunaron, pero no todos los deseados. Ahora parece que esta cifra va a llegar a la 

que nos indican las autoridades sanitarias como la necesaria para obtener la denominada “inmunidad de 

rebaño”, reforzando la importante mejora de la situación sanitaria. En la Orden 1126/2021, del 9 de 

septiembre, se modifican algunos puntos; en su artículo Primero, apartado Uno, introduce un nuevo 

párrafo en el apartado cuadragésimo primero, punto 2 que dice:  

“… La distancia interpersonal de 1,2 metros se aplicará con carácter general, adoptando, en caso de no ser posible, 

una organización del espacio que permita la mayor distancia interpersonal entre los alumnos, así como reforzando 

cuantas otras medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro, con preferencia 

por el incremento de la frecuencia de ventilación y la instalación de las mamparas”. 

Así, en aquellas situaciones excepcionales en las que no se pueda mantener esos 1,2 m, se podrá impartir 

docencia reforzando otras medidas organizativas y preventivas. Para las excepciones relativas 

contempladas en la norma (por ejemplo: mayor número de estudiantes en espacios docentes del que se 

podría considerando la distancia de 1,2 m) su resolución, será la tomada por la dirección de la titulación.  

Ante situaciones excepcionales no consensuadas con la dirección de la titulación, se podrá acudir al 

Vicerrectorado correspondiente que actuará como mediador. 

En el caso de tener que volver a situaciones de semipresencialidad o confinamiento, volveríamos 

a los modelos presentados en los puntos 2 y 3 anteriormente citados.  

De estos tres escenarios, procedemos a exponer los nuevos detalles del modelo que ahora hemos 

denominado Modelo de Docencia Semipresencial Avanzado:  

MODELO DE TRANSICIÓN A LA DOCENCIA PRESENCIAL 

El objetivo del rediseño del Plan aprobado en Consejo de Gobierno para el presente curso, y que se 

propone en el mes de septiembre, es que sirva de transito progresivo hacia la docencia presencial o 

completa en el menor espacio de tiempo posible.  

Conseguir la implantación de este Modelo de Transición a la presencialidad no quiere decir que 

volvamos a la situación de presencialidad que teníamos antes de la pandemia, ya que tendremos que seguir 

cuidando y cuidándonos; pero sí vamos a estar muy cerca de recuperar nuestra actividad: docente, 

investigadora, deportiva y cultural previa la pandemia.  

Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, serán las Escuelas y Facultades, así como los 

directores de Másteres quienes aprueben el protocolo específico de adaptación a la docencia para la vuelta 

progresiva a la presencialidad, protocolo que tendrá que ser aprobado por la Comisión de Docencia de la 

Universidad o por las Comisiones que correspondan en cada caso.   

Como aspectos generales, se indica: 
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1) Siempre que sea posible, se mantendrá una distancia interpersonal de 1,2 metros y el uso de la 

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

las aglomeraciones de personas.  

2) Las actividades docentes se realizarán sin limitación de número estudiantes ni porcentaje de 

ocupación de los espacios docentes. En las actividades prácticas se mantendrá, como en el resto de 

las actividades docentes el principio del 1,2 m de distancia interpersonal, como regla básica. Si ello 

no fuera ello posible, se adoptará una organización del espacio que permita la mayor distancia 

interpersonal entre los alumnos, así como se reforzarán cuantas otras medidas organizativas y de 

prevención higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro, con preferencia por el incremento de la 

frecuencia de ventilación y la instalación de mamparas. Cuando se dictamine una norma que 

contemple la presencialidad sin restricciones, la docencia teórica y práctica volverá a la situación 

previa a la que se ha tenido que desarrollar por el COVID19.  

3) Como novedad frente al curso 2020-21, se está ofreciendo por parte de los equipos de dirección de 

los centros un nuevo recurso telemático, las aulas remotas o de docencia híbrida, como paso 

previo a la docencia presencial, si así fuera considerado por la Comisión Académica del 

título:  

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

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

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

centro o del Máster se alternarán los estudiantes que asisten físicamente.  

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

este uso o modelo docente, por lo que el profesorado deberá asumir y adherirse a lo que 

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

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

escuchada la opinión de los Departamentos implicados.  

4) Las aulas remotas o de docencia híbrida dejarán de ser usadas cuando se retorne a la normalidad y 

se tenga una presencialidad completa. Este recurso tecnológico podrá usarse para otras actividades 

tanto de grado como posgrado, como pueden ser las tutorías grupales en horarios no docentes a 

todos los estudiantes de una asignatura y así evitar su concurrencia en momentos que no tienen 

docencia reglada, entre otras posibilidades de las muchas en las que las podemos emplear. 

5) Como medida adicional, se puede organizar las actividades docentes en turnos u horarios 

deslizantes, ya que tal y como promueve la Ley 2/2021, en su artículo 9, “deberán asegurarse la 

adopción de medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el 

alumnado y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos…” para 

que se pueda realizar el máximo número de actividades posibles y evitar que coincidan los finales 

y comienzos de las actividades de grupos diferentes. Es muy importante evitar las aglomeraciones 

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

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

esfuerzo adicional para adaptarse a esta situación de transición hacia la presencialidad completa. 

La organización docente deberá seguir el plan que aparece diseñado en las siguientes medidas, si 
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bien podría proponer otras diferentes; en este caso, deberán ser comunicadas al Vicerrectorado de 

Grado y Estudiantes o Postgrado y aprobadas por la Comisión correspondiente de la UAH. 

ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA (GRADO y POSGRADO) 

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

considerar las siguientes medidas: 

A) Docencia 

En esta vuelta progresiva hacia la presencialidad es necesario tener en cuenta las particularidades de 

titulaciones y Centros en las que se imparten. De forma general, nos encontramos con dos situaciones: 

- Centros con titulaciones que pueden transformar su modelo de docencia semipresencial a un 

modelo presencial en un espacio de tiempo muy breve. En estos Centros la docencia podrá ser 

100% presencial, siempre que se cumpla lo reflejado en la Orden 1126/2021. 

- Centros con titulaciones que necesitan hacer el tránsito de semipresencialidad a 

presencialidad de forma escalonada, es decir, aumentando el porcentaje de presencialidad 

paulatinamente. En estos casos el porcentaje de docencia presencial recibida por el estudiante será 

lo más elevada posible siempre que, se cumpla lo reflejado en la Orden 1126/2021. En ninguna 

asignatura el porcentaje de presencialidad física del estudiante en las actividades académicas (la 

teoría, prácticas, seminarios o talleres y las tutorías grupales) podrá ser menor del 60% de las horas 

contemplado en el formato presencial u ordinario.  

Si, en ambos casos, para la reorganización de las asignaturas fueran preciso nuevos horarios y/o 

espacios, estos deberán ser llevados para su aprobación por la Junta de Centro o Comisión Académica del 

Máster y ser informados a toda la comunidad universitaria con al menos 10 días de antelación al primer 

cambio realizado.  

En circunstancias excepcionales, se podrá aminorar este último porcentaje (60% en asignaturas) 

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

Vicerrectorado competente en la materia.  

Las evaluaciones finales, ordinaria y extraordinaria quedarían excluidas del citado porcentaje al 

ser actos relativos a la evaluación y no a la docencia, siendo, siempre, presenciales. 

B) Mecanismos de Evaluación 

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

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

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

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

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

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

continua.  

2) Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial. El acto de revisión forma parte de la 

evaluación, y por tanto se recomienda que se realice de forma presencial, siempre que sea posible.  
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3) Se deberán evitar, siempre que sea posible, los cambios en las fechas de exámenes aprobadas 

previamente. Cualquier variación relativa a las fechas de los exámenes deberá ser aprobada por la 

Comisión Académica correspondiente y avisar de tales cambios a los estudiantes con un plazo 

mínimo de 15 días.  

OTROS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

Estas consideraciones deben ser aplicadas igualmente a otros estudios que imparte la Universidad de 

Alcalá, como son los Estudios Propios y los cursos de Extensión Universitaria, así como a las actividades 

de investigación. 
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I.1.2. Convenios ratificados 

- Convenio de Colaboración para el Curso 2021-22 entre la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Universidad de Alcalá – Máster Universitario en Gestión 

Cultural y de Industrias Creativas de la UAH 

- Convenio de Colaboración entre la Fundación NOVAGOB y la Universidad de Alcalá. 

I.1.3. Convenios aprobados 

- Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Universidad de Alcalá, y la 

Comunidad Autónoma de ……/Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para la realización de 

un Curso de Incapacidad Temporal para Médicos Asistenciales en la modalidad on-line. 

-  Convenio de Cooperación Académica, para la impartición conjunta de formación especializada, suscrito 

entre la Escuela de Práctica Jurídica Homologada del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y 

la Universidad de Alcalá. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Unión Profesional en materia de preservación 

del medio ambiente. 

- Adenda 1 al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad Pública de Alcalá, para la realización de prácticas 

del alumnado de los títulos de grado y máster universitarios. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valladolid, la Universitat 

Jaume I de Castelló, la Universidad de Burgos, la Universitat de València (Estudi General), la Universidad 

de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la 

Universitat Politècnica de València y la Universidad de la Rioja para el desarrollo social, económico y 

cultural de los territorios de la “Serranía Celtibérica”. 
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I.2. CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE JULIO DE 2021 
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I.2.1. Acuerdos y resoluciones del Consejo de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XVI                              Número 8 y 9                                              Jueves, 30 de septiembre de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                              22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1.1. Modificación de la “Normativa de Evaluación de los Aprendizajes”   
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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 
Modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016 
Modificada en Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019 

Modificada en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019 
Modificada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1. Objeto y principios 

1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad de Alcalá en todas las asignaturas de Grado y Máster Universitario, 

incluidas las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas tuteladas. 

2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos. 

3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser 

entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-

aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.  

4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias 

y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Alcalá 

en enseñanzas oficiales de Grado y Máster Universitario, tanto en centros propios como en centros 

adscritos. 

Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios 

de calificación, evaluación de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje, 

evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado: 

a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y 

destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas 

o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado. 

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación 

del aprendizaje logrado por el estudiante. 

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán 

valoradas en el aprendizaje. 

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de 

evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.   
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e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del 

estudiantado. 

f) Evidencias de aprendizaje: el resultado o comprobación de lo que los estudiantes van 

conociendo de los contenidos y competencias de la asignatura. El término evidencia, frente al 

término resultado, enfatiza que forma parte de un proceso. 

g) Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, 

comprender y ser capaz de hacer tras obtener una calificación concreta, o tras culminar un 

programa o sus componentes.  

h) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las 

competencias (adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, capacidades, destrezas, 

aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.  

i) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada 

asignatura y que ha de ser aprobado por el Consejo de Departamento y la Junta de Centro.   

j) Responsable del Título: será el Decano/a o Director/a de Escuela en el caso de los Grados y 

el Director/a en los estudios de Máster. 

Artículo 4. Planes docentes 

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso 

académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean matricularse. 

2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por 

el departamento conforme a las directrices fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. 

Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje esperados, los 

contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger 

una planificación horaria de las tutorías, debiendo, los profesores encargados de la asignatura estar 

disponibles en los horarios especificados. 

3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el Consejo de Departamento y por la Junta de Centro, 

bajo las recomendaciones de la comisión docente o de calidad que resulte competente. Los Departamentos 

y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento de los planes 

docentes en todos los grupos en que se impartan. 

4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas 

aprobados por los Consejos de Departamento y las Juntas de Centro o Comisiones Académicas. A lo largo 

del curso, tan solo podrá modificarse la guía docente si una vez publicada hubiese variado la asignación 

docente de la asignatura, y siempre que no se hubiera iniciado su impartición. En ese caso, se publicará 

una nueva guía que contenga la información actualizada del profesorado responsable de la asignatura a 

impartir y las modificaciones que resulten pertinentes, siempre y cuando se respeten los contenidos y 

competencias genéricas de la materia. La aprobación de esta nueva versión de la guía docente seguirá el 

mismo cauce descrito anteriormente. 

Artículo 5. Programación del proceso de evaluación 

El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, 

al menos, los siguientes aspectos: 
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a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso 

de evaluación de la asignatura; 

b) criterios de evaluación y calificación. 

Artículo 6. Convocatorias 

1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de Grado se 

ajustará a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los 

Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009 y modificada posteriormente 

en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. Para los Másteres Universitarios, cada matrícula da 

derecho a dos convocatorias; el número máximo de convocatorias para un estudiante serán cuatro, según 

el criterio aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de 27 de junio de 2018. 

2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y 

otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria 

estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a los que se haya 

reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del Artículo 10 de esta normativa. 

3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, 

tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, así como especificar qué resultados de la 

convocatoria ordinaria se estiman oportunos para, en su caso, ser tenidos en cuenta para la convocatoria 

extraordinaria. 

4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la 

superación de diferentes tipos de prácticas obligatorias podrá ser considerada elemento imprescindible de 

la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación 

1. Para los Grados, corresponde a la Junta de Centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por 

el consejo de gobierno, el calendario de realización de las pruebas finales de evaluación de cada curso 

académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del 

sistema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la Junta de Centro 

deberán participar la delegación o delegaciones de estudiantes del centro. Para los Másteres 

Universitarios, corresponde a la comisión académica del Máster aprobar el calendario de realización de 

las pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la 

evaluación continua como de las propias del sistema de evaluación final.  

2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en los párrafos anteriores se harán 

públicas con anterioridad a la matriculación de cada curso académico. En todo caso, las pruebas de 

evaluación tendrán que realizarse, al menos, 5 días hábiles antes de la fecha de cierre de actas.  

3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea 

posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un 

mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las asignaturas 

obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.  

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación 

1. Para los Grados, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar 

las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación deberá ser aprobada por el Decanato 
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o Dirección de centro y comunicada al Vicerrectorado competente en materia de docencia. El decanato o 

dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación 

que corresponde a los estudiantes. Para los Másteres Universitarios, cuando por causa de fuerza mayor, y 

en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta 

modificación deberá ser aprobada por la comisión académica del Máster, que arbitrará la solución oportuna 

para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación de los estudiantes.  

2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el 

estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida 

al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La solicitud de cambio 

deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la 

convocatoria. En cualquier caso, las pruebas pendientes deberán realizarse antes de la fecha máxima fijada 

para el cierre de actas.  

3. En todo caso, se considerarán justas causas:  

a. Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación. 

Esta enfermedad puede ser propia o de familiar por afinidad o consanguinidad hasta el segundo 

grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial.  

b. Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de 

los que el estudiante forme parte, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 145.2 de los 

Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado 

emitido por el secretario del órgano de que se trate.  

c. La participación en programas oficiales de intercambio.  

d. La condición de ser deportista de élite inscrito en el Programa de Apoyo a DEPORDES de la 

UAH, si su participación en una competición coincide con fechas oficiales de pruebas de evaluación. 

En tal caso, el TUTORDEPOR asignado al estudiante solicitará en su nombre la modificación de 

la fecha de evaluación, tras haber analizado la imposibilidad de cumplir con ambos compromisos. 

e. Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 

26/1992, de 10 de noviembre.  

f. Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de 

evaluación.  

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, 

corresponderá al responsable del título adoptar una resolución al respecto. 

TÍTULO SEGUNDO 

Procedimientos de evaluación 

Artículo 9. Evaluación continua  

1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante, de tal forma 

que se garantice la adquisición tanto de los contenidos como de las competencias de la asignatura.  

2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de 

evaluación, así como la ponderación entre los mismos, deben estar basados en la evaluación continua del 

estudiante.  
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3. En los Grados, el proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que 

guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la impartición de la asignatura, 

de tal forma que ninguna de ellas podrá tener una ponderación superior al 40% sea esta del tipo que sea: 

examen, trabajo, proyecto o tareas.  

En los Másteres Universitarios, el proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge 

evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza aprendizaje durante la impartición de 

la asignatura; además se podrán recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. El 

peso de esta prueba final vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar y por las 

características del Máster, y figurará detallado en formato porcentual en la guía docente de la asignatura.  

4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como 

requisito para superar la evaluación continua.  

5. Si el estudiante no participa en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido 

en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se 

considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  

6. Corresponde al responsable del título adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación 

adecuada entre los instrumentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las 

asignaturas de un mismo curso.  

Artículo 10. Evaluación final 

1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria 

ordinaria del curso académico. 

2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que 

ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas presenciales, las obligaciones 

laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los 

estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final. 

3. Los estudiantes de Grado, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por escrito 

al decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, 

explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de 

aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha 

de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a 

computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las 

circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días 

hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá 

que ha sido estimada. 

Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por 

escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las 

razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que 

por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo 

de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la 

titulación. El director de Máster deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una 

decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por 

escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada. 
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Artículo 11. Evaluación de Trabajos Fin de Grado  

La evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a lo establecido en sus respectivas normativas 

específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de aplicación la 

presente normativa.  

Artículo 12. Evaluación de Trabajos Fin de Máster 

La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se ajustará a su normativa específica. En todo aquello que no 

esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente normativa.  

Artículo 13. Evaluación de prácticas académicas externas.  

La evaluación de las prácticas académicas externas se ajustará a su normativa específica. En todo aquello 

que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente normativa. 

Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio.  

Sin contenido  

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas.  

Sin contenido 

Artículo 16. Supervisión de las pruebas.   

Salvo causa debidamente justificada ante el responsable del título, durante la celebración de las pruebas 

deberá encontrarse presente al menos un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba 

de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse presente un profesor del área de 

conocimiento correspondiente.  

Artículo 17. Duración de las pruebas.  

Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración. 

Artículo 18. Pruebas finales orales.  

1. Las pruebas finales orales, que no deberán confundirse con la presentación de trabajos orales en clase, 

deberán ser grabadas y/o desarrollarse preferentemente con la presencia de un mínimo de dos profesores. 

En cualquier caso, debe quedar constancia, mediante informe o rúbrica, de los motivos en los que se basa 

la calificación. 

Esta previsión no es de aplicación a los Trabajos Fin de Grado ni a los Trabajos Fin de Máster, cuya 

evaluación se regirá por lo previsto en su normativa específica. 

2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de 

preguntas) deberán especificarse en la guía docente. 

Artículo 19. Identificación de los estudiantes.  

En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los 

estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, 

documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador. 

La ausencia de identificación conllevará que no pueda calificarse la prueba de evaluación correspondiente. 

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas.  
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Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un 

justificante documental de haberlas realizado y entregado. 

Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales.  

1. Para cada asignatura o conjunto de asignaturas de Grado, el Consejo de Departamento nombrará al 

inicio del curso académico un tribunal específico de evaluación para las pruebas finales. En el caso de 

asignaturas de Máster Universitario, será la Comisión Académica quien nombrará el tribunal.  

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, a 

la que está adscrita la asignatura, o área afín. En el caso de los Grados será propuesto por el Consejo de 

Departamento y en el caso de los Másteres por la Comisión Académica del mismo.  

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro 

de menor categoría y antigüedad.  

4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico cuando los profesores 

encargados de la evaluación de la asignatura se encuentren en los casos de abstención o recusación 

previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o en cualquier otra 

circunstancia que les impida realizar la evaluación. El ejercicio de este derecho será solicitado mediante 

escrito, debidamente motivado, dirigido al responsable del título, que remitirá una copia al Director/a del 

Departamento, con dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si 

en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el estudiante no recibiera respuesta escrita, se 

entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, se motivarán las razones por las que no procede 

la evaluación por tribunal, y el estudiante tendrá un plazo de cinco días hábiles desde que reciba la 

resolución en tal sentido para recurrir ante el Vicerrectorado competente en materia de docencia.  

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

1. Los profesores responsables de las pruebas de evaluación adoptarán, con carácter previo, las medidas 

que consideren necesarias para evitar que se cometan fraudes en su realización. A tales efectos, indicarán 

previamente al estudiantado los materiales que, en su caso, puedan utilizar y los que no para la realización 

de la prueba y podrán prohibir que se introduzcan en el aula aparatos o dispositivos telefónicos, 

electrónicos o informáticos.  

2. Cuando el profesor responsable de la prueba de evaluación tenga indicios fundados de que su contenido 

y, en su caso, las respuestas correctas, han podido ser conocidas y difundidas con carácter previo a su 

celebración, deberá́ modificar el contenido de la prueba. Si no fuese posible modificar el contenido de la 

prueba con anterioridad a la fecha prevista para su celebración, el profesor deberá́ comunicar esta 

circunstancia al responsable del título, que podrá́ aplazar la celebración de la prueba, debiendo comunicar 

esta circunstancia a los estudiantes matriculados en la asignatura y al vicerrectorado con competencias en 

materia de docencia en Grado y Posgrado, respectivamente.  

3. Si durante la celebración de las pruebas de evaluación los profesores responsables de su vigilancia 

detectan la realización de prácticas consideradas fraudulentas, advertirán de este hecho y sus posibles 

consecuencias al estudiante o estudiantes involucrados y anotarán la incidencia en las hojas del examen. 

Asimismo, procederán a retener, sin destruirlos, los materiales u objetos utilizados para su comisión, 

dejando constancia de ello al estudiante afectado. Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos, 

electrónicos o informáticos, el profesor ordenará que sean apagados y depositados fuera del alcance del 
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estudiante hasta la finalización de la prueba de evaluación, dejará constancia de su uso irregular y anotará 

la incidencia a los efectos oportunos.  

4. Los estudiantes involucrados en las prácticas fraudulentas detectadas podrán ser expulsados del aula. 

Si se trata de sospechas, el profesor podrá cambiar de sitio a los estudiantes.  

5. La prueba de evaluación efectuada por el estudiante en la que se haya detectado la realización de una 

práctica fraudulenta será calificada con suspenso (0) y llevará consigo el suspenso, con una calificación 

final de cero (0) en la convocatoria correspondiente de la asignatura. En estas circunstancias, esa 

calificación de suspenso (0) imposibilita la compensación de la asignatura en cuestión. En ningún caso 

corresponderá́ la calificación de “No Presentado” a una prueba en la que se haya detectado fraude.  

6. Si el profesor considera que el estudiante pudiera haber incurrido en una falta disciplinaria, lo podrá 

poner en conocimiento del responsable del título para su tramitación ante el órgano competente.  

7. Si durante la corrección de las pruebas el profesor detectara la realización de una práctica fraudulenta 

se actuará según lo establecido en el apartado 5 de este artículo.  

Art 22bis. Incidencias en el desarrollo de pruebas y actividades no presenciales 

1.La detección por el profesor de que un trabajo, ensayo o prueba similar no ha sido elaborado por el 

estudiante conllevará la calificación numérica de cero (0) tanto en las pruebas como en la asignatura en la 

que se hubiera detectado, con independencia del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera 

obtenido. Esta calificación de suspenso (0) imposibilita la compensación de la asignatura en cuestión Esta 

consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera 

incurrir el estudiante.   

2. Si durante la corrección de un trabajo hubiese indicios de que el mismo no ha sido elaborado por el 

estudiante, el profesor podrá convocarle a la celebración de una prueba oral o cualquier otra con el fin de 

valorar si el estudiante tiene los conocimientos que aparecen en el trabajo. 

TÍTULO CUARTO 

Calificación del proceso de evaluación 

Artículo 23. Criterios de calificación 

Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación 

y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente. 

Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales  

1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la 

evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente 

para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización del plazo de 

entrega de actas.  

2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la 

revisión de estas.  

3. La publicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos 

de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición adicional tercera de esta normativa.  
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4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la 

información. En todo caso, la comunicación se realizará en un entorno seguro para la comunidad 

universitaria, de acceso limitado con usuario y clave, o consentido por el propio estudiante, y nunca de 

forma abierta en Internet sin el previo consentimiento de este.  

5. De acuerdo con el RD1125/2003, en su artículo 5, punto 4, la calificación se otorgará conforme a la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente 

calificación: 

0 - 4,9: Suspenso (SS). 

5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 

7,0 - 8,9: Notable (NT). 

9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 

6. De conformidad a lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, en su artículo 5, punto 6, la mención de 

“Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9.0. El número de menciones de Matrícula de Honor no podrá exceder el cinco por ciento de 

todos los estudiantes matriculados salvo que el número sea inferior a veinte, en cuyo caso solo podrá ser 

concedida una mención. 

Artículo 25. Revisión ante el profesor o ante la Comisión 

1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales. La revisión tendrá lugar 

en un plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a contar desde la publicación de las 

calificaciones. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la evaluación.  

2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.  

3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de 

estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la metodología y canales de 

comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. En el caso de que la revisión no sea presencial, 

esta circunstancia deberá constar en la publicación de las actas provisionales.  

4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las 

calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar al estudiante la aplicación de los criterios de 

evaluación y la calificación otorgada.  

5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente 

con todos los estudiantes que aparezcan como responsables de la prueba.  

6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el 

horario o día fijado por el profesor, se les deberá garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en 

la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a si concurren 

razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 8.4 de esta normativa.  

7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la 

publicación y cierre de actas.  

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas 

Transcurrido el plazo establecido para el trámite de revisión, el profesor incluirá en el acta las 

calificaciones definitivas, con antelación a la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico. 
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Las calificaciones definitivas podrán no ser coincidentes con las provisionales cuando, tras la revisión 

solicitada por el estudiante, el profesor haya acordado su modificación al alza, o cuando el profesor advierta 

que la calificación provisional publicada incurre en un error manifiesto, que debe ser subsanado antes de 

que la calificación se incluya en el acta como definitivo. 

1. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección 

de datos de carácter personal.  

2. Los docentes responsables de las asignaturas tienen la obligación de realizar el cierre de actas en 

la fecha establecida en el calendario académico.  

3. El profesor responsable pondrá en conocimiento del responsable del título, en un plazo máximo de 

2 días, los indicios fundados de acceso no autorizado o alteración ilícita de las calificaciones o de 

las actas.  

Artículo 27. Reclamación contra la calificación definitiva  

1. Los Departamentos nombrarán, para cada curso académico, una Comisión, correspondiente a cada área 

de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Grado contra la 

decisión del profesor o del tribunal que ha realizado la revisión. Las Comisiones Académicas de los 

Másteres Universitarios nombrarán, para cada curso académico, una Comisión, correspondiente a cada 

área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Máster contra 

la decisión del profesor o del tribunal que ha realizado la revisión. 

2. La Comisión estará formada por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, 

o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos suplentes. En caso de que el profesorado 

que haya realizado la revisión sea miembro de la Comisión, será sustituido por su suplente. Presidirá la 

Comisión el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor 

categoría y antigüedad.  

3. La reclamación deberá interponerse ante la Dirección del departamento en el caso de los Grados o al 

responsable del título en el caso de los Másteres Universitarios, en el plazo de cinco días hábiles contados 

desde la publicación de las calificaciones definitivas y deberá fundamentarse exclusivamente en la 

incursión por parte del profesorado en algún defecto de aplicación de los criterios de evaluación que 

consten en la Guía Docente para las pruebas de evaluación. Para poder admitir la reclamación será 

imprescindible que el estudiante haya solicitado previamente la revisión de la calificación provisional ante 

el profesor o tribunal que le haya evaluado. 

4. La discrepancia por el estudiante con la calificación definitiva que no se fundamente en lo señalado en 

el número anterior, será motivo de inadmisión a trámite de la reclamación.  

5. Admitida a trámite, la Comisión dará traslado de la misma al profesorado y le concederá un plazo de 

tres días hábiles para hacer alegaciones.  

6. La Comisión, a la vista de las actuaciones de ambas partes, resolverá motivadamente la pretensión 

evitando, en todo caso, proceder a una nueva calificación de las pruebas de evaluación. 

7. La resolución que adopte la Comisión deberá estar motivada y será notificada a los interesados en plazo 

no superior a diez días hábiles. Si la resolución es estimatoria, la Comisión deberá remitir la prueba 

impugnada al profesorado que realizó la revisión para que proceda a la subsanación del defecto.  
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8. Las resoluciones de la Comisión, tanto aquellas por las que se declare la inadmisión como las que 

resuelvan estimando o desestimando la reclamación, serán susceptibles de ser recurridas en alzada ante el 

Rector. 

Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación.  

1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso 

siguiente a aquél en el que fueron realizadas, o hasta el curso anterior en el que la titulación deba someterse 

a un proceso de renovación de la acreditación. Los trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de 

la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan 

en el mes siguiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el 

término del plazo sin que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas 

con las debidas garantías.  

2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la 

resolución definitiva del último recurso y durante este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.  

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual.  

1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier 

otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, 

de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.  

2. Los proyectos de fin de carrera, Trabajos de Fin de Grado y Máster, así como las tesis doctorales, se 

regirán por su normativa específica.  

3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, se regirán por la normativa de propiedad intelectual. 

TÍTULO QUINTO 

Sistema de Compensación 

Artículo 30.  

Sin contenido  

Artículo 31.   

Sin contenido  

Artículo 32.  

Sin contenido.  

Artículo 33.  

Sin contenido 

TÍTULO SEXTO 

Originalidad de los trabajos y pruebas 

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas.  

1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a las normas y a los 

principios que rigen la formación universitaria.  
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2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos 

u otras pruebas de evaluación con objeto de enseñarles a manejar y citar las fuentes utilizadas, así como a 

desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas.  

3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia 

y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera 

detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación que les sean 

presentados dará cuenta de este hecho al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que 

proceda, en su caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción 

disciplinaria o de delito.  

4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos 

y materiales entregados para la evaluación de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la 

originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.  

 

TÍTULO SÉPTIMO 

Estudiantes con necesidades académicas especiales. 

Artículo 35. Derechos de los estudiantes con necesidades académicas especiales. 

1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con 

necesidades académicas especiales puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de 

los estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.  

2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los 

estudiantes necesidades académicas especiales cuenten con las mismas condiciones y oportunidades a la 

hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las 

enseñanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.  

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de estos estudiantes, procediendo los 

centros, los departamentos y las comisiones académicas, a las adaptaciones metodológicas, temporales y 

espaciales precisas.  

4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión 

deberá ser accesible para los estudiantes con necesidades académicas especiales.  

5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con 

necesidades académicas especiales, procediendo los Departamentos, bajo la coordinación y supervisión de 

la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas 

precisas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de las necesidades de estos 

estudiantes.  

Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación.  

Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y 

aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, 

según los casos, a la Comisión de Docencia y a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado. 

Disposición adicional segunda.  Lenguaje inclusivo. 
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Todas las denominaciones contenidas en la presente normativa a órganos unipersonales, cargos y 

miembros de la comunidad universitaria que se lleven a cabo en género común, se entenderán realizadas 

y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el género del titular que los 

desempeñe o de las personas a la que se haga referencia. 

Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales.  

El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia de 

protección de datos personales, así como a la Ley Orgánica de Universidades y normativa universitaria 

vigente. 

En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán cedidos a terceros salvo 

obligación legal o reglamentaria existente, o salvo consentimiento expreso de sus titulares. La publicación 

de las calificaciones y su comunicación a los estudiantes se realizará bajo las correspondientes medidas de 

seguridad informática, buscando el mecanismo que mejor garantice la comunicación personalizada de las 

calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes, dentro del marco normativo vigente. 

Disposición Adicional cuarta. Másteres Universitarios.  

Queda sin Contenido 

Disposición derogatoria  

1. Quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 

2007, y la Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 

16 de julio de 2009.  

2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación los estudiantes de 

los planes de estudio no renovados, hasta la total extinción de los mismos. 
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I.2.1.2.  Modificación del “Reglamento de Compensación Curricular” 
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REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN CURRICULAR PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

Exposición de motivos 

Con la finalidad de dar solución a situaciones académicas particulares, derivadas de dificultades concretas 

del estudiante, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de Real Decreto 1791/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, el presente Reglamento tiene 

como objetivo la regulación del procedimiento que permita al estudiante matriculado en enseñanzas 

oficiales de Grado en la Universidad de Alcalá la superación de la última asignatura del plan de estudios 

correspondiente, cuando por los mecanismos habituales de evaluación no haya podido superarla. Mediante 

este sistema de compensación de calificaciones, llevada a cabo por un tribunal especial que actúa a petición 

de interesado, se valorará su aptitud global para obtener el título correspondiente, decidiendo si en 

conjunto la trayectoria académica del estudiante permite determinar que tiene méritos suficientes. 

La experiencia acumulada hace necesario revisar algunas cuestiones recogidas en la anterior normativa 

sobre el procedimiento de compensación curricular aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Alcalá en sesión de 5 de mayo de 2016, y posteriormente modificada en Consejo de Gobierno de 22 de 

junio de 2017, que afectan a los requisitos académicos que deben cumplir los estudiantes solicitantes de 

compensación curricular. 

Artículo 1. Disposiciones Generales. 

1. Se entiende por “compensación curricular”, un procedimiento excepcional, sin realización de una 

prueba o examen, por el cual un Tribunal especializado acuerda la superación de una asignatura 

incluida en un plan de estudios de Grado de la Universidad de Alcalá cuando se cumplan los 

requisitos que más adelante se detallan. 

2. Podrán ser aprobadas por compensación curricular cualquier asignatura inferior o igual a 12 

créditos ECTS, salvo las Prácticas Externas, Práctica tuteladas, Practicum, y el Trabajo Fin de 

Grado. 

3. Las asignaturas superadas por compensación curricular serán calificadas con la calificación 

numérica de 5.0 y la literal de “aprobada por compensación”. 

4. Sólo se podrá conceder una vez la compensación curricular. El estudiante al que se haya 

concedido la compensación curricular en una titulación, en la Universidad de Alcalá o en otra 

universidad, no podrá solicitarla de nuevo para finalizar ninguna otra titulación.  

5. Las asignaturas aprobadas por compensación no podrán ser objeto de reconocimiento en otra 

titulación. 

6. Resuelta la solicitud declarando la desestimación de la compensación, no cabe nueva solicitud para 

la misma titulación. 

Artículo 2. Procedimiento 

El procedimiento se iniciará a instancia del estudiante interesado, mediante solicitud presentada dentro 

del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha oficial del cierre de actas, dirigida al Decano o Director del 
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Centro correspondiente, en la que hará constar la asignatura cuya compensación se solicita, incluyendo 

una exposición motivada de las circunstancias que le llevan a solicitar este tipo de evaluación. 

Artículo 3. Requisitos generales para solicitar la evaluación por compensación curricular 

1. Podrán solicitar la evaluación por compensación curricular los estudiantes que reúnan los 

siguientes requisitos: 

a. Estar matriculado de la asignatura para la que solicita ser evaluado por compensación 

curricular. 

b. Haber superado en la Universidad de Alcalá al menos el 50% de los créditos ECTS del plan 

de estudios correspondiente a la titulación en la que se incluye la asignatura respecto de la 

que se solicita evaluación por compensación curricular. 

c. Con la excepción del Trabajo Fin de Grado, tener superadas todas las asignaturas salvo 

aquella para la que se solicita la evaluación por compensación curricular. 

d. Haber sido evaluado de la asignatura al menos en 4 convocatorias y haber obtenido en 

todas ellas una calificación superior a cero (0).  

2. Una vez admitida a trámite la solicitud por el Decanato o Dirección del Centro, este órgano 

remitirá las solicitudes al Presidente del Tribunal de Evaluación por Compensación Curricular 

(TECC) encargado de realizar la evaluación solicitada, e informará a los Departamentos 

responsables de la docencia de las asignaturas afectadas. 

3. Si la solicitud no reuniera todos los requisitos generales exigidos, el Decano o Director del Centro 

dictará acuerdo de inadmisión a trámite, debidamente motivado, que será objeto de notificación al 

estudiante en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la fecha en que la solicitud fue 

presentada en Registro por el interesado. 

4. Contra la no admisión de la solicitud, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el 

Rector de la Universidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación. 

Artículo 4. Composición y funcionamiento del Tribunal de Compensación. 

1. El Tribunal de Evaluación por Compensación Curricular estará presidido por el Decano o el 

Director del centro, ejerciendo como Secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea de la Facultad 

o Escuela encargada de la impartición del Título correspondiente. La Junta de Centro nombrará en el 

primer trimestre de cada curso académico a los vocales del Tribunal, titulares y suplentes, cuidando 

que estén representados todos los Departamentos con materias obligatorias en la titulación 

correspondiente. Podrán ser nombrados vocales del Tribunal todos los profesores miembros de los 

Cuerpos Docentes –Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad-, incluidos 

interinos, así como los Profesores Contratados Doctores (permanentes o interinos). 

2. El Decano o Director podrá ser sustituido por el Vicedecano o Subdirector en quien delegue. En 

caso de ausencia del Secretario, hará sus veces el vocal de menor rango académico, y si hubiese 

varios del mismo rango, el de menor antigüedad en el cargo. 

3. En el caso de que en el Centro se imparta más de una titulación, la Junta de Centro deberá nombrar 

un Tribunal específico para cada una de ellas. 

4. En el caso de que forme parte del Tribunal el profesor responsable de la última convocatoria a la 

que se haya presentado el estudiante de la asignatura cuya compensación se esté solicitando, deberá 
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abstenerse de intervenir al tratar el caso concreto. 

5. El Tribunal podrá ser reunido por el Presidente cuantas veces sean necesarias, y deberá resolver, 

conforme a los criterios que se detallan en el artículo 6, dentro del plazo previsto en el calendario 

académico para la entrega de actas de la convocatoria correspondiente. 

6. El Tribunal quedará válidamente constituido en primera convocatoria si asisten la mayoría de sus 

miembros; en caso contrario se celebrará la reunión en segunda convocatoria, media hora más 

tarde, sea cual fuere el número de asistentes, siempre que cuente con la presencia del Presidente y 

del Secretario.  

7. De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará un acta, en la que constarán los acuerdos 

adoptados y será firmada por todos los asistentes. 

8. Los acuerdos adoptados por el Tribunal requerirán la mayoría de los votos de los miembros 

presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 5. Procedimiento de resolución de las solicitudes  

1. La resolución que adopte el Tribunal se reflejará en un acta complementaria de la asignatura 

convocatoria-grupo correspondiente, consignando la calificación “Aprobado por compensación” 

(5), si la resolución implica la superación de la asignatura, o consignando la calificación “Sin 

calificar” cuando no proceda la compensación curricular.  

2. El acta se firmará por el Secretario del Tribunal, y deberá ser entregada en la fecha previstas en el 

calendario académico para la convocatoria que corresponda. 

3. Las resoluciones desestimatorias deberán estar motivadas y ser notificadas expresamente al 

estudiante en el plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha prevista en el calendario 

académico para la entrega de actas de la convocatoria que corresponda. 

4. Las resoluciones del Tribunal de Compensación, podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la 

Universidad de Alcalá en los términos y plazos indicados en la Ley del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015 de 1 de octubre) 

Artículo 6. Criterios para la resolución de las solicitudes  

1. Para la resolución de las solicitudes de compensación curricular, el Tribunal aplicará los siguientes 

criterios: 

a. Circunstancias alegadas por el estudiante en su solicitud. 

b. Calificaciones numéricas obtenidas en la asignatura a compensar, y en su caso evolución 

favorable en las calificaciones de dicha asignatura, con el fin de valorar el rendimiento del 

estudiante.  

c. Rendimiento académico del resto de asignaturas, especialmente de aquellas que puedan 

considerarse afines a la asignatura que se quiere compensar. 

d. Informe del profesor o profesores responsables de la asignatura, en caso de ser requerido. 

e. Entrevista o alegaciones del último profesor o profesores responsables de la asignatura y del 

estudiante, si se estima conveniente. 

f. Informe de un profesor perteneciente a la misma Área de conocimiento de la materia que se 
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está evaluando, en caso de ser requerido. 

2. El Presidente del Tribunal solicitará a la Secretaría de Alumnos copia del expediente académico 

del estudiante, y podrá recabar del responsable de la asignatura, si lo considera oportuno, un 

informe sobre el seguimiento de los procesos de evaluación de la asignatura durante el curso al que 

se refiere la solicitud del estudiante, sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en 

el curso, y, en caso de haberla, información sobre el seguimiento de la asignatura por parte del 

estudiante durante los cursos en que hubiera estado matriculado en la misma.  

3. En ningún caso, el Tribunal podrá tener en cuenta otros criterios que los contemplados 

anteriormente. Los informes requeridos no tendrán carácter vinculante en la resolución que adopte 

el Tribunal.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, queda derogada cualquier normativa anterior de la 

Universidad de Alcalá que se refiera a la materia objeto de regulación del presente Reglamento. En 

especial, se deroga expresamente el Reglamento de los Tribunales de Compensación (Aprobado por la 

Junta de Gobierno de 5 de mayo de 2016 y modificado por el Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017). 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Alcalá. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
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II.1. CESES ACADÉMICOS 

   

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 

D. Luis Antonio García Tabuenca 

Decano de Facultad 

Efectos: 26/jul/2021 

Dña. Estela Núñez Barriopedro 

Vicedecana de Calidad, Promoción y Comunicación 

Efectos: 27/jul/2021 

Dña. Sara Elena Otal Franco 

Vicedecana de Docencia y Ordenación Académica 

Efectos: 27/jul/2021 

Dña. Isabel Encabo Rodríguez 

Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales 

Efectos: 27/jul/2021 

Dña. Mariña Fernández Salgado 

Vicedecana de Programas Internacionales 

Efectos: 27/jul/2021 

D. José M. López Morales 

Vicedecano y Decano Adjunto en Guadalajara 

Efectos: 27/jul/2021 

Dña. María Esther Galindo Frutos 

Secretaria Académica 

Efectos: 27/jul/2021 

 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA 

D. Daniel Candel Bormann 

Subdirector de Departamento 

Efectos: 31/ago/2021 

Otros cargos UAH 

Dña. Ana Karina Alfaro Moreno 

Delegada COVID de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

Efectos: 27/jul/2021 

D. Fernando Díaz Vales 

Delegado COVID de la Facultad de Derecho 

Efectos: 31/ago/2021 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Miguel Ángel de Pablo Hernández 

Vicedecano Tercero y Decano Adjunto de Ciencias Ambientales 

Efectos: 1/sep/2021 

 

II.2. NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 

D. Luis Felipe Rivera Galicia 

Decano de Facultad 

Efectos: 27/jul/2021 

Dña. Laura López Torres 

Vicedecana de Calidad e Investigación 

Efectos: 30/jul/2021 

Dña. Gloria Moreno Raymundo 

Vicedecana de Docencia y Ordenación Académica 

Efectos: 28/jul/2021 

Dña. Isabel Encabo Rodríguez 

Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales 

Efectos: 28/jul/2021 

D. Carlos Mir Fernández 

Vicedecano de Estrategia y Planificación 

Efectos: 28/jul/2021 

D. José M. López Morales 

Vicedecano y Decano Adjunto en Guadalajara 

Efectos: 28/jul/2021 

Dña. Purificación Granero Gómez 

Secretaria Académica 

Efectos: 1/sep/2021 

 

FACULTAD DE DERECHO 

D. Fernando Díaz Vales 

Vicedecano de Calidad, Transferencia y Asuntos Generales 

Efectos: 1/sep/2021 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Santiago Ropero Salinas 
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Vicedecano Tercero y Decano Adjunto de Ciencias Ambientales 

Efectos: 2/sep/2021 

 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA 

Dña. Ingrid Cáceres Wursig 

Subdirectora de Departamento 

Efectos: 1/sep/2021 

Otros cargos UAH 

Dña. Ana Karina Alfaro Moreno 

Delegada COVID Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

Efectos: 28/jul/2021 

D. Antonio Guerrero Baquero 

Coordinador del Programa Erasmus+ KA107 de la UAH 

1/ago/2021 - 31/jul/2022 

Dña. Remedios Menéndez Calvo 

Delegad COVID Facultad de Derecho 

Efectos: 1/sep/2021 

D. José Luis Marcos Lorenzo 

Director Delegado de la UAH en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Efectos: 1/sep/2021 

 

Dña. Teresa Hernández García 

Directora Académica de la UAH en el Centro Adscrito CUNIMAD 

Efectos: 1/sep/2021 
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III. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XVI                              Número 8 y 9                                              Jueves, 30 de septiembre de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                              46 

 

 

 

III.1. INFORME DEL RECTOR EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE JULIO DE 2021 

 

Antes de comenzar, el Rector advierte a los consejeros que se retira del orden del día el subpunto 5.1 c. 

Modificación de la “Normativa de Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Alcalá” del Vicerrectorado de 

Estudios de Grado y Estudiantes. Explica que, a pesar de tener informe favorable de la Comisión de Docencia, 

la Comisión de Reglamentos estimó necesario pulir algunos puntos antes de presentarlo para su aprobación 

en Consejo de Gobierno y que se retomará en una próxima sesión. 

 

- A continuación, informa del resultado del proceso de acceso a las diferentes titulaciones de la UAH para el 

curso 2021-22. Señala que, tras finalizar el periodo de preinscripción y haberse iniciado el de 

automatriculación, de los 41 grados ofertados en la UAH como grados propios, y excluyendo los centros 

adscritos, 36 titulaciones se han cubierto y tan solo 5 quedan pendientes de llenarse, lo que le mueve a hacer 

una serie de observaciones.  

En su opinión, la más importante es lo ocurrido en el Grado de Arquitectura Técnica. Recuerda a los 

consejeros que antes se denominaba “Ciencia y Tecnología de la Edificación” y que, por esta misma época el 

año pasado, apenas había 15 preinscritos. En este año, para cubrir 80 plazas ya hay 66 y si bien no se han 

cubierto todas, considera que el cambio de denominación del título ha sido determinante. 

Añade que otra titulación que aún no se ha llenado pero que está muy cerca de hacerlo es el Grado en Lenguas 

Modernas y Traducción de Guadalajara, en el que para 70 plazas ya hay 63 preinscritos, lo que significa que 

está prácticamente cubierta. Por el contrario, las dos titulaciones con más dificultades para cubrir todas las 

plazas son Humanidades, con 15 personas inscritas, y Estudios Hispánicos, en el que, de las 50 plazas 

ofertadas, hay 35 inscritos. 

- Señala que, por lo demás, cree que las noticias son muy buenas porque se ha incrementado la demanda de 

estudios de Grado de la UAH. De hecho, en las 36 titulaciones que se han llenado, las notas de corte han 

subido y, en algunos casos, con incrementos muy importantes. Así, el promedio es de medio punto (0.5) e 

incluso, en algunas titulaciones se supera el punto y medio (1,50). Las 3 titulaciones con la nota de corte más 

alta son: 

 - Medicina, con 13,357. Explica que el incremento es muy pequeño pero que no hay mucho más 

margen de subida porque ya se encuentra en el límite. 

- Biología Sanitaria, con una subida muy importante, pasa a tener una nota cercana a la de Medicina, 

12,905. 

- Física e Instrumentación Espacial, que ha tenido 12,652. Considera que para ser la primera vez que 

se oferta esta titulación, sin haber tenido tiempo para publicitarla, obtener una nota de corte de este 

nivel implica que es muy atractiva, que genera mucha demanda y considera que debemos felicitarnos 

porque demuestra que ha sido un auténtico acierto ponerla en marcha. Espera que en los próximos 

años se vaya consolidando, incluso mejorando. 

- A continuación, informa de que el pasado 19 de julio, los rectores de las universidades públicas de Madrid 

(CRUMA) tuvieron una reunión con el nuevo consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 

Gobierno, D. Enrique Ossorio Crespo, lamentando que, según la estructura del Gobierno de la Comunidad 

de Madrid, además de ser el consejero de Educación, de Universidades y de Ciencia, con todo lo que implica, 

sea, además, el portavoz del gobierno de la CM pues le quitará tiempo para dedicárselo a las universidades. 
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Señala que la reunión transcurrió en un tono agradable y que trataron casi todos los temas urgentes que 

había en cartera. El primero de ellos fue la financiación e indica que, antes de que los rectores la comentaran, 

el propio consejero les explicó las dificultades que tiene la prórroga de presupuestos, pero les aseguró que 

todo lo previsto para este año ya estaba hablado con la Consejería de Hacienda y que no iba a haber ningún 

problema en los pagos de la nominativa y de infraestructuras previstos. 

Añade que el debate que surgió fue más en la línea, no de lo de este año, sino en la elaboración de los 

presupuestos del próximo año que le consta que ya ha comenzado. Según refiere el Rector, lo primero que 

le pidieron al consejero es que, al menos, las nominativas de las universidades públicas madrileñas que 

ingresa la CM, cubrieran el Capítulo I, es decir, las nóminas de los profesores, investigadores y PAS. Refiere 

que era un compromiso con el anterior consejero, y Enrique Ossorio les dijo que iba a trabajar para se 

mantuviera según se había previsto en los presupuestos que estuvieron a punto de aprobarse. Reconoce que 

el consejero no les puede dar más garantías, pero esperan en el compromiso de que actuará en la misma 

línea que su predecesor, Eduardo Sicilia. 

- Otro de los temas que se trataron en la reunión y que presentó la Consejería fue el de los Fondos Europeos 

y su gestión. Por lo que saben, parece que las comunidades autónomas van a recibir pocos fondos 

directamente y que la mayor parte de los mismos se distribuirán mediante diferentes convocatorias, por lo 

que les ofrecieron, pues entiende que las universidades habrán de competir en muchas de esas convocatorias 

que surjan y carecen de infraestructura para gestionar estas solicitudes, su ayuda y asesoramiento, e incluso, 

si fuera necesario, contratar entidades asesoras para ayudar a realizar las propuestas. El rector indica que le 

agradecieron el ofrecimiento y adelanta que se crearán grupos de trabajo para tratar estas cuestiones. 

- Señala también, que otra cuestión que les adelantó el Consejero fue que la rebaja de precios públicos, 

incluida en su programa electoral, la ejecutarán en el curso 2021-22, pero les informó que ya tenían 

consignadas las cantidades que tendrán que abonar a las universidades como compensación. Reconoce que 

les comentó las cantidades, pero eran globales y hasta que no vean las que corresponda a cada universidad, 

no pueden decir si el dato es correcto o no. Reconoce que en principio parece que sí, pero que es necesario 

esperar a conocer la cantidad exacta y la confirmación del Gerente y de su equipo económico. 

- A continuación, refiere que otra cuestión que se trató en la reunión y que interesa mucho a la Comunidad 

de Madrid es la internacionalización. Añade que quieren crear una especie de consorcio que se denominará 

UNIMADRID cuyo objetivo es definir Madrid como destino universitario. En su opinión, es una buena idea 

y todos los rectores estuvieron de acuerdo. Para ello, les propusieron potenciar y coordinar las acciones de 

las universidades públicas madrileñas. 

Así mismo, informa de que hicieron hincapié en algo novedoso por parte del gobierno de la comunidad, pero 

no tanto por parte de la universidad y fue en tratar de ajustar la oferta docente a las necesidades del mercado 

laboral, pero no a través de los grados, sino buscando otras fórmulas y en la que más hincapié han hecho es 

en la formación a lo largo de la vida.  

A todos les parecieron fórmulas adecuadas, pero advirtieron que chocaban con las agencias de acreditación 

y que las universidades necesitaban ayuda porque las agencias no aceptan este tipo de programas. El 

consejero se comprometió a hablar para que en másteres y en grados hubiera una mayor flexibilidad y que 

este tipo de programas novedosos tuvieran una posibilidad de acreditación. Indica que en les contará en la 

próxima reunión la respuesta que obtengan tanto de la Fundación Madrid+I+D como de ANECA. 

- A continuación, indica que a la Consejería le preocupa mucho la imagen de las universidades madrileñas, 

es decir, la posición de las mismas en los rankings, motivo por el que les ha ofrecido apoyo en esa cuestión, 

desde asesoría hasta búsqueda de personas expertas en rankings que puedan ayudar a mejorar el 

posicionamiento de las universidades madrileñas en los mismos. En su opinión, está bien que la Consejería 
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se preocupe por una cuestión que iniciaron las propias universidades, siendo la UAH la primera, y que 

cualquier ayuda será bienvenida. 

- También hace referencia a un tema que reconoce preocuparles mucho a los rectores y que plantearon al 

Consejero, al Viceconsejero de Universidades y a la Directora General de Investigación que también estaban 

presentes en la reunión, y que desde ayer [21 de julio de 2921] ha cambiado un poco: el cumplimiento de la 

Orden europea sobre la estabilización del personal, es decir, el tema de las interinidades. 

Informa de que lo plantearon, lo discutieron y hablaron de la información que tenían en ese momento, una 

información que a día de hoy casi es irrelevante porque ayer, en el Congreso de los Diputados, se aprobaron 

una serie de iniciativas, entre otras, convinieron tramitar el decreto como ley, con lo cual el proceso es más 

largo y admitirá cambios incluso sobre el contenido aprobado en la sesión de ayer.  

Señala que se aprobaron 2 cuestiones importantes, siendo la más llamativa que aquellos interinos que lleven 

10 años en una plaza que no ha sido convocada, pasan a ser directamente funcionarios o laborales, en su 

caso. En relación con esto, el Rector hace hincapié en la necesidad de entender que a lo que obliga la Unión 

Europea no es a estabilizar a la persona, sino la plaza. 

Indica que es una cuestión que ha creado controversias, un debate sobre si es legal, constitucional, y comenta 

que esa misma mañana ha leído que a las entidades sindicales no les parece mal la medida, pero que exigen 

una garantía jurídica sobre si esto se puede o no realizar. Asegura que se irá viendo cómo transcurre la 

cuestión, pero que a las universidades les preocupa mucho, que quieren hacerlo, pero teniendo todas las 

garantías jurídicas. 

En relación con este mismo asunto, advierte de una cuestión en la que nadie había reparado, que plantearon 

a la Consejería y que no les supo responder y que podría dar al traste con todo este procedimiento, es si las 

plazas que se convoquen en su momento para estabilizar al personal interino, contabilizan o no a efectos de 

la tasa de reposición. El Rector afirma que si lo hacen, el proceso será inviable salvo que concedan muchos 

años por delante para poder llevarlo a cabo.  

Reitera que la Consejería no lo sabe y que el Gobierno tampoco, pues no se ha mencionado en ningún 

momento. Informa de que la CRUE lleva mucho tiempo pidiendo al Gobierno que desaparezca la tasa de 

reposición y que aún no ha obtenido respuesta. En relación con esta cuestión, señala que la ejecución de la 

normativa europea y de la ley que surja del decreto aprobado en el Parlamento, obliga a suspender, al menos 

de forma temporal, la tasa de reposición porque si no, resultaría inviable.  

Para finalizar la cuestión, indica que a las universidades están muy preocupadas porque quieren estabilizar 

a su personal, pero lo quieren hacer correctamente, con garantías. 

- Informa seguidamente que otra cuestión que les preocupa mucho es la del comienzo del curso y que 

depende de 2 cuestiones: de la situación sanitaria en el mes de septiembre y de las normativas que 

establezcan la CM y el Gobierno de la Nación. 

Sobre la situación sanitaria, comenta que les dieron la información de la que dispone la CM y que referirá a 

continuación. Por lo que respecta a las normativas, les dijeron que prevén, por las conversaciones 

mantenidas en la Sectorial de Sanidad y en la de Educación, que a finales del mes de agosto va a haber una 

normativa del Ministerio de Universidades, por lo que es muy probable que antes de empezar el curso haya 

que tomar algún tipo de decisión para adaptarse a esa normativa. El Rector espera que no sea muy drástica 

y les obligue a reunirse y cambiar de forma brusca lo que hoy se presenta, que es continuar como hasta 

ahora, tratando de buscar una mayor presencialidad. 

Retomando la cuestión de la situación sanitaria, informa de que el dato que les facilitó el consejero , y que 

acababa de recibir de la Consejería de Sanidad, es que a 19 de julio, el 51% de la población tiene una 

vacunación completa y el 70%, al menos una dosis, por lo que, de acuerdo a las estimaciones de la Consejería 
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de Sanidad, con los diferentes estudios que han realizado, uniendo los que ya están inmunizados por 

vacunación y aquellos que han padecido la enfermedad, aproximadamente el 80% de los madrileños ya 

estarían inmunizados. También les dijeron que prevén que en el mes de septiembre esté ya vacunado más 

del 70% de la población mayor de 16 años. Esto supondría incrementar al 85-90% la población inmunizada. 

Con estos datos, la Consejería de Sanidad, siempre desde la prudencia, piensa que en octubre y noviembre 

habrá una mejora importante de la situación y que, en principio, el pronóstico es muy bueno, aunque 

evidentemente, y conociendo cómo ha evolucionado la pandemia, con cierta incertidumbre. 

Para tratar de mejorar esta situación, señala que los rectores se ofrecieron a vacunar a sus estudiantes en las 

propias universidades, es decir, en convertirse en entidades vacunadoras igual que lo han hecho empresas u 

otras entidades. El consejero lo único que les dijo es que lo iba a transmitir a la Consejería de Sanidad y que 

él no veía problema en que se hiciera. Reconoce que, por lo que intuyeron, la dificultad podría radicar en la 

disponibilidad de vacunas más que en el hecho de quién la inocula. 

Para finalizar con las cuestiones tratadas en la reunión entre CRUMA y el Consejero, informa de que se 

acordó, a propuesta de la Consejería, la creación de 5 grupos de trabajo:  

- Grupo para la gestión de los fondos europeos 

- Grupo para la Internacionalización 

- Grupo para Rankings 

- Grupo de Formación a lo largo de la vida 

- Grupo de las Universidades Europeas 

Sobre este último grupo de trabajo, señala que es una cuestión que preocupa también a la Consejería. 

Informa de no haber llevado el tema al Consejo de Gobierno porque están trabajando en ello, que tienen 

varias posibilidades abiertas y que les ha llamado de algún consorcio, pero que solo cuando lo tengan 

trabajado, lo llevarán al Consejo de Gobierno para informar. Insiste, no obstante, en que el Grupo de Trabajo 

de la Universidades Europeas incluye a las 6 universidades públicas madrileñas, tanto las que ya están 

incorporadas, como a las que están pendientes de incorporación a alguno de estos grupos europeos como es 

la UAH. 

- Por lo que respecta al Plan de Actuación del curso 2021-22 que presentará el Vicerrector de Estudios de 

Grado y Estudiantes señala que el deseo de todos, tanto del equipo como el de la dirección de los centros, es 

retomar toda la actividad presencial que sea posible y de la manera más rápida posible. Indica que no es algo 

que dependa de la UAH sino de la situación sanitaria y de las normas que permitan hacerlo.  

Sobre esta cuestión, considera relevante transmitir a los consejeros que, si se produjera la misma situación 

que en marzo de 2020, que hubo de pasar de una manera rápida de un formato presencial a uno online, en 

este momento se podría hacer en un plazo de 24-48 horas. Sin embargo, advierte de que el proceso inverso 

no sería tan sencillo; pasar del formato híbrido actual al formato totalmente presencial no podría hacerse de 

un día para otro porque, de hecho, hay estudiantes que viven en otros lugares de la CM, incluso de España, 

y habría que darles tiempo a que se reincorporaran. Señala que se estima que, desde la toma de la decisión 

hasta que se pasara al modelo presencial, debería transcurrir al menos de 15-20 días para dar tiempo a los 

estudiantes a adaptarse a la nueva situación.  

Termina la cuestión indicando que confía en que, el segundo semestre pueda transcurrir con normalidad, 

pero espera que, en el mes de octubre, como prevé la CM, se pueda iniciar un paso a la normalidad. 

- Respecto a Investigación, comunica que se ha recibido una ayuda europea del Programa AMIC 2020 por 

valor de 124.584€, cantidad muy importante teniendo en cuenta que ha sido adjudicada a un área de 

Humanidades que normalmente recibe cantidades inferiores. Informa de que la adjudicataria es la profesora 
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Raquel Lázaro, del departamento de Filología Moderna, y le da la enhorabuena por su trabajo y por haberlo 

logrado. 

Añade que se han conseguido 8 contratos en el marco de la Convocatoria 2020 de Contratos Predoctorales 

y que en los proyectos de investigación de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La Mancha, 

las 3 propuestas presentadas han obtenido financiación, lo que considera un motivo de satisfacción. 

- En lo referente a Posgrado, señala que hay algunas cuestiones importantes que desea comentar. Así, refiere 

que acaban de firmar un convenio con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 

República Dominicana (MESCYT) con el objetivo de que estudiantes dominicanos cursen másteres en la 

UAH parcialmente financiados por el propio Ministerio. Señala que el convenio fue firmado hacer pocos días 

por el propio ministro, Franklin García Fermín, que se trasladó a visitar la universidad y firmar el documento. 

- Respecto a la preinscripción en másteres, informa de que, en el momento actual, se ha incrementado con 

respecto al año pasado en un 30%. Así, mientras en 2020 por estas fechas había 1.051 estudiantes preinscritos, 

ahora son 1.361, lo que supone una subida muy importante y, si se mantiene, confía en que fructifique en una 

matriculación en términos similares. 

Para terminar con Posgrado, y en lo que respecta a rankings, señala que en el Ranking de El Mundo, que si 

bien no es especialmente riguroso sí tiene mucho impacto, el año pasado la UAH tuvo ubicados 7 másteres 

entre los 5 mejores de cada rama de conocimiento o especialidad y este año se ha pasado a tener 9 másteres, 

siendo 8 de ellos estudios universitarios y 1, propio, hecho que tiene mucho más mérito y que es una 

excelente noticia. 

- En cuanto a Relaciones Internacionales, recuerda a los consejeros que se creó la Escuela de Verano y que 

ahora sale la convocatoria de la Escuela de Invierno para los meses de enero-marzo. Añade que cualquier 

consulta o duda que les surja, la dirijan al Vicerrector de Relaciones Internacionales que estará encantado 

de resolverla. 

- A continuación, pasa a referir que en la pasada sesión del Consejo de Gobierno, la Vicerrectora de Gestión 

de la Calidad presentó el Manual de Garantías de la Calidad y el nuevo Portal de Calidad y señala que ya está 

activo. En opinión de la propia Vicerrectora, la UAH tiene el mejor portal de Calidad de la CM. Añade que 

es muy completo, funcional, transparente y que no es una mera página web de calidad sino una herramienta 

de gestión necesaria para verificar, modificar titulaciones o hacer su seguimiento. Resulta muy importante 

para los responsables académicos ya que disponen de todo el material y les resultará mucho más sencillo 

hacer las gestiones e, incluso, planificar un futuro cambio porque dentro del portal disponen de toda la 

información. De igual manera, indica que será muy importante para el PDI, pues cualquier profesor que 

desee averiguar en qué situación está una titulación, un grado, un máster o un programa de doctorado, 

bastará con que entre y tendrá toda la información disponible, e incluso de cómo hacer algo diferente si 

desea hacerlo. 

El portal integra los 3 pilares básicos que conforman las competencias en calidad del Vicerrectorado: gestión 

de los procesos de calidad de los títulos, la formación y evaluación del profesorado y ser un centro de datos 

en el que están incluidos todos los indicadores y encuestas en cifras para que cualquier docente o interesado 

pueda consultar las cifras de su titulación o de otras que le interese. 

Indica también que se ha incluido una intranet con un buscador y una batería de impresos y solicitudes de 

manera que cualquier elemento que se necesite, se encuentra y se puede descargar y utilizar.  

Para terminar, añade que ha sido resultado de un trabajo largo, de 2 años, de la Unidad Técnica de Calidad 

(UTC), del Vicerrectorado de Gestión de la Calidad y de otros servicios que han colaborado. Cree que hay 

que darles la enhorabuena por el trabajo realizado, anima a los consejeros a que entren y lo consulten, y 

opina que, como es una herramienta que tendrá amplia utilización, será algo vivo que mejorará con el tiempo 
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y cada vez será un portal o herramienta más útil y dará respuesta a las necesidades de calidad que cada vez 

serán mayores. 

- En cuanto a los AlumniUAH, informa de que se han inscrito en este año más de 15.000 Alumni y se han 

atendido a través de diferentes programas a 1.700 estudiantes. Indica que en la web está disponible la 

memoria de las actividades relacionadas con Alumni, Empleabilidad y Mecenazgo y que el Vicerrectorado 

de Economía, Empleabilidad y Emprendimiento ha puesto en marcha 2 nuevos programas: “Sumérgete”, 

orientado a evaluar, entrenar y desarrollar habilidades blandas, y el Programa Mentoría, que es un programa 

propio que aún está arrancando y en el que han participado, de momento, 10 mentores y 15 mentorizados. 

Respecto a Mecenazgo, informa de que la Universidad de Alcalá ha recibido 1.811.889€, cantidad importante, 

y la Fundación General de la UAH, 424.068€.  

- A continuación, pasa a referir a los consejeros que en los próximos días se pondrá en marcha el nuevo 

Portal de Transparencia. Informa de que el anterior era un portal antiguo que había que actualizar, pero 

además ha cambiado la normativa, la nueva ley de Transparencia de la CM, y que era necesario adaptar 

algunas cuestiones. Añade que, además, el antiguo programa estaba desligado de la web de la UAH, 

funcionaba en otro servidor diferente y había graves problemas para modificarlo y actualizarlo. 

Indica que, básicamente el nuevo Portal de Transparencia está orientado hacia los rankings que evalúan la 

transparencia, es decir, aparte del contenido que debe tener, que sea visible y fácilmente evaluable. Estos 

rankings son: el Ranking Fundación, Compromiso y Transparencia y DYNTRA Universidades. Añade que la 

ventaja es que este portal ya está integrado en la web institucional por lo que todo será mucho más sencillo 

y cualquier cambio que se haga en el futuro, no será tan complejo como el realizado ahora, que ha llevado 

algo más de un año. 

- Seguidamente, informa de que se ha renovado las certificaciones correspondientes a las normativas ISO 

14001:2015 de Gestión Ambiental y a la ISO 50001:2018 de Eficiencia, que son excelentes noticias porque 

demuestran que la UAH se sigue manteniendo la imagen de la UAH. 

- Por último, hace referencia a la situación COVID en la UAH ya que opina que, mientras siga presente la 

pandemia, es obligación el equipo, seguir atento a cómo evoluciona en el ámbito universitario. Así, repasa 

brevemente los datos de la evolución durante el curso y señala que el primer dato que se tuvo de la Incidencia 

Acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes (IA), fue de 46,23: alcanzamos el pico máximo el 23 de 

marzo con una IA de 105 y el punto más bajo, informado en el Consejo de Gobierno de 24 de junio, fue de 

4,2 casos/100.00 habs. 

Añade que en el día de hoy se alcanzado el pico máximo: la IA esta semana es de 113,48, siendo la mayor 

desde el mes de marzo. Por lo que se refiere a la situación sanitaria en la CM, es la siguiente: camas 

hospitalarias COVID ocupadas, son el 5%, y camas UCI, el 11%. Recuerda que en el mes de marzo, estos datos 

eran muy superiores y señala que, aunque hay muchas personas infectadas (de hecho, la IA de la CM a 

principio de semana era de 513 y para el resto del conjunto de España, de 622), hay pocos ingresos y cree que 

la traducción de esto es fácil de entender: todas las poblaciones de riesgo, aquellos que tenían enfermedades 

de riesgo para temer un proceso grave por covid o por edad, ya están inmunizadas. En Madrid, está 

prácticamente inmunizado el 100% de la población superior a 60 años, y entre 50-60 años el porcentaje de 

inmunización es también muy elevado, lo que significa que quien se está infectando son personas jóvenes 

que no se han infectado antes y que, afortunadamente, tienen una evolución mucho más benigna de la 

enfermedad. Añade que, evidentemente, los jóvenes se infectan, pero tienen un cuadro clínico mucho más 

leve y no suele provocar ingreso hospitalario en la mayor parte de los casos. 
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Apunta, no obstante, que hay que seguir manteniendo el cuidado pues hay personas que, incluso 

inmunizadas, pueden tener un cuadro grave y ser ingresados. Reconoce que es raro, pero que puede ocurrir. 

Y con esta información, el Rector da por terminado su informe. 
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III.2. CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Listado de convenios depositados en la Secretaría General, que obran en el Archivo Universitario de la 

UAH, y que han sido firmados desde el 15 de julio de 2021 por la UAH y las siguientes 

instituciones/empresas/entidades: 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., para el desarrollo de prácticas académicas 

externas de Grado y Trabajos Fin de Grado. 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., para el desarrollo de programas de Máster 

Universitario, prácticas académicas externas y Trabajos Fin de Máster 

- Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III 

(F.S.P. CNIO) 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., para el desarrollo de tesis doctorales y 

colaboración en programas de Doctorado 

- Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

para el desarrollo de prácticas académicas externas en las Unidades del Sector Público de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja 

- Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), para el desarrollo del Máster 

Universitario en Auditoría de Cuentas 

- Convenio para la constitución de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia 

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

de Posgrado (AUIP). 

- Fundación Consejo España EE.UU., a través de su Instituto Universitario de Investigación en 

Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 

- Colectivo de Acción para el juego y la Educación (CAJE) para la realización de actividades solidarias 

y de cooperación. 

- Universidad Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid para el desarrollo del “Máster 

Universitario en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas” (Máster conjunto de las 

Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid). 

- Ayuntamiento de Cartaya. 

- Colegio San Jaime. 

- CPL Centro de Psicomotricidad y Logopedia. 

- Hoteles ELBA, S.L.U. 

- Candelaria Soulas Nut&Cook. 

- Cáritas Diocesana de Santander. 

- Carla del Castillo Armas. 

- Carolina Castro Pérez. 
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- Castro Abogados y Adm. de Fincas, S.L.P. 

- Casual Beer&Food, S.A. 

- CBRE Valuation Advisory, S.A. 

- Centro Hípico Mirasierra. 

- Clidea Desarrollo, S.A. 

- Clover Technologies, S.L. 

- Colegio Concertado Sagrada Familia-FESD. 

- Colegio Europeo de Madrid, S.L. 

- Colegio JABY, S.L. 

- Colegio Nuestra Señora de los Dolores. 

- Comercial PROVA, S.A. 

- Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia) – Abogacía General. 

- Conservas Vegetales de Extremadura. 

- Consignas Solidarias. 

- Consultoría de Técnicas Ambientales, S.L. 

- Consultoría y Servicios Tecnológicos INNOQA, S.L. 

- COVAP. Sociedad Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches. 

- Creatividad y Tecnología, S.A. 

- Cristina Rubio Moya. 

- CUDECA. 

- Dachsen Spain, S.A. 

- Delaviuda Alimentación, S.A.U. 

- Dirección General de Salud Pública. 

- Dokumalia Producciones Audiovisuales, S.L. 

- Dynabook Europe GMBH Sucursal en España. 

- Emilio Vega Abogados. 

- Encarnación Lorente Gómez. 

- Equipo L2G Arquitectos Asociados, S.L.P. 

- ER-SOFT, S.A. 

- Fundación Educativa Jesuitinas-Colegio San José. 

- Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. 

- Estudios Informáticos de Mobilidad, S.L. 
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- Eutobuilder. 

- Fide Iuris, S.L. 

- Fidel Herrera y Asesores, S.L. 

- Fields Abogados. 

- Finnovating Lab Group, S.L. 

- Fundación Acción contra el Hambre. 

- Fundación Acrescere. 

- Fundación Cuin. 

- Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. 

- Fundación IMDEA Software. 

- Fundación Juan March. 

- Fundación para la Acción Social por la Música. 

- Fundación para la investigación biomédica del Hospital Universitario La Paz. 

- Taberna Verde y Blanco, S.L. 

- AGI Abogados, S.L. 

- Alba y Lombao Arquitectos. 

- Alegría Estudio, S.L. 

- Alianza Estable, S.L. 

- Ángeles Novo Nutrición. 

- ANINPRO-Creative, S.L. 

- Antonio Cayuelas Porras. 

- Asesores La Solana, S.C. 

- Asociación de Formadores, Investigadores y Profesionales de la Traducción (AFIPTISP). 

- Asociación para el Estudios de Enfermedades Infecciosas – Salud entre Culturas. 

- ASPE Asesores, S.L. 

- AVINTIA Desarrollos Inmobiliarios, S.L. 

- BBVA Allianz Compañía de Seguros y Reaseguro. 

- BCAST Consulting and Technologies, S.L. 

- Beatriz Muñoz Cagigal. 

- Beritec Geomatic, S.L. 

- Bodega Virgen de la Sierra, S. Coop. 

- Bufete López & Llovet, S.L.P. 
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- Cáritas Diocesana de Toledo. 

- Carlos Gracia Laguna. 

- Centro de Neurorrehabilitación Pediátrica Integral, S.L. 

- CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. 

- Cifsa. 

- Cimentalia España, S.L.U. 

- Cimera Estudios Aplicados, S.L. 

- Ciudad Residencial Universitaria, S.A. 

- Climaelec Antas, S.L. 

- Colegio La Milagrosa. 

- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. 

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

- Content Trip Solutions, S.L 

- Daniel Ortiz Gómez-Caraballo. 

- DNV GL Business Assurance España, S.L. 

- DOVO Marketing. 

- Ediciones Asimétricas, S.L. 

- Emotional Events Producciones, S.L.U. 

- EPIMETHEUS Process Solutions, S.L. 

- Essel Media hub, S.L. 

- Eudita-Auditec Técnicos Auditores, S.L. 

- Eurocanarias Oftalmológica.ES. 

- Factum Information Technologies. 

- Federación de Asociaciones REMAR. 

- Feliciano Fernández Torres. 

- Fundación Agustín Serrate. 

- Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional. 

- Fundación Educación y Cooperación. 

- Fundación Entreculturas. 

- Fundación Iberoamérica Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional 

– CIPIE. 

- Fundación Iniciativas para el Desarrollo de la Educación y la Acción Solidaria. 



AÑO XVI                              Número 8 y 9                                              Jueves, 30 de septiembre de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                              57 

 

- Gabinete de Psicología Clínica SPICA. 

- GEA, S.L. (Gabinete de Estudios Ambientales). 

- GEFISA Asesoría Fiscal, S.L.P. 

- GEOCRATIC, S.L. 

- GES-ON Documentary Management. 

- GESPAMA Patrimonial, S.L. 

- Gestión Guadalajara, S.L. 

- Gestión Integral de Empresas Pozo Alcón, S.L. 

- Gestiona la Rehabilitación de Edificios y Contratas, S.L. 

- Gestiona Villalba. 

- Global Click Comunicación, S.L. 

- GO FIT Santander, S.L. 

- GR Albergues y Hostales, S.L. (Motion Hostels) 

- Gran Vía 408 Arquitectos, S.L. 

- Grupo BIZUP, S.L. 

- Grupo Rias Madrid, S.L. 

- GRUPOVOLMAE Guadalajara. 

- Guadalquímica, S.L. 

- Harinas Torija, S.L. 

- Harman Audio Iberia España, S.L. 

- Haztúa Psicología Positiva, S.L.P. 

- High Innovation Real Estate, S.L. 

- Hocelot Technologies Spain, S.L.U. 

- Hogarth Worldwide Production Services, S.L.U. 

- Asociación de Intercambio Arte-Cultural Hispano-China. 

- Resolución del Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ilmo. Ayuntamiento de Pastrana 

en fecha 9 de junio de 2017, así como Adenda a dicho Convenio firmada en fecha 12 de junio de 2017. 

- Fundación Síndrome de Down de Madrid para la realización de actividades solidarias y de 

cooperación. 

- Accem para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de República Dominicana. 

- Acuerdo entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Ciencia, Universidades e 

Innovación relativo al pago de la compensación por las cantidades dejadas de percibir por aplicación 
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a las estudiantes de las becas ministeriales de matrícula y de los bonificaciones y exenciones en el 

pago de los precios públicos universitarios. 

- I.E.S. Isaac Peral. 

- I.E.S. Sierra del Valle. 

- Ibercaja Banco, S.A.U. 

- Iberwato Soluciones Energéticas, S.L. 

- Impepinable Studio. 

- Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. 

- Inetum España, S.A. 

- Innova Seguridad Eléctrica, S.L. 

- Instalaciones y Tratamientos, S.A. 

- Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses. 

- Instituto Hispanoamericano de la Palabra, S.C.M. 

- Instituto Salmantino de Oftalmología, S.L. 

- Instituto Visual de Tecnología Avanzada, S.L. 

- Integración de Servicios de Pintura 

- Intergenerational Technologies, S.L. 

- Invesyde, S.L. 

- Inyges, Informática y Gestión, S.L. 

- Irispress Magazine, S.L. 

- Irradia Servicios para el Actor, S.L. 

- Isabel Alonso Alonso, S.L. 

- Isabel María Arias Brizuela. 

- Isern Patentes y Marcas M, S.L. 

- Jaime Hernández Díaz. 

- Jaime López Navarro. 

- Jdramos Arquitectura, S.L.P. 

- Jesús Gálvez Martínez. 

- Jesús Prados Martínez. 

- Jiu Yue Educación, S.L. 

- José Antonio Baños Rodríguez. 

- José Carlos Jiménez González. 
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- Juan Carlos Mateos Cortés. 

- Juan Ramón del Amo López- Arquitecto. 

- Juncal Servifar, S.L. 

- Kaudal Control y Gestión de Proyectos, S.L. 

- Kilograph Studio, S.L. 

- Kimomi Comunicación y R.P., S.L. 

- KRC Española, S.A. 

- La Gestoría de Algete SLNE. 

- La Sostenible. 

- Laboratorio de Análisis Clínicos Manuel Luis Gómez Pérez. 

- Laboratorio de Formulaciones Avanzadas, S.L. 

- Laboratorio Miralles Zamora. 

- Laboratorios Aguas de Teruel y Medioambiente, S.L. 

- Land Studios Consulting, S.L. 

- Latorre Asociados Consultoría, S.L. 

- Legiscom Fincas, S.L. 

- Lex Dixit Tax and Legal, S.L. 

- LGAI Technological Center, S.A. 

- Libella Psicología. 

- Licencias Proyectos y Seguridad y Salud, S.L. 

- Loju Gestión, S.L. 

- Lokimica, S.A. 

- Maclan Auditoría y Consultoría, S.L.P. 

- Magna Global, S.A. 

- Majavilán Abogados, S.L.P. 

- Marcos García Cid-Ultra Reformas. 

- María del Pilar Urdiales Llorente. 

- María González Dietista-Nutricionista. 

- María Teresa Hernández García. 

- MHP Servicios de Control, S.L. 

- Microambiente, S.L. 

- Miguel Luengo Angulo. 
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- Mítica Technology, S.A. 

- Mouvement du Nid-Martinique. 

- MTM Arquitectos, S.L.P. 

- Mutua Madrileña Automovilista Seguros a prima fija. 

- MX Onda, S.A. 

- Nacional de Reaseguros, S.A. 

- Negocio Responsable, S.L. 

- Nevintec Sistemas, S.L. 

- Newnote Solutions, S.L. 

- Nozal Asesores, S.L. 

- Nubalia Cloud Computing, S.L. 

- Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT). 

- Oficina de la OIT para España. 

- ONG de Desarrollo Fiet Gratia. 

- Open Digital Services, S.L. 

- Ormazábal Cotradis Transformadores, S.L.U. 

- Pablo Badía Mas. 

- Pantany Logistic, S.L.U. 

- Paralelo Estudio, S.C. 

- Pilum Real Estate, S.L. 

- PJ España Pizzerías, S.L.U. 

- Policlínica Xama Salud, S.L. 

- Posada de las Letras, S.L. 

- Promo Villas Index, S.L. 

- Proser Sistemas Médicos Sociedad Limitada. 

- Proyectos de Economía Circular, S.L. 

- Quest Global Engineering España, S.L. 

- Quorum Consultores Jurídicos y Asesoramiento, S.L 
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III.3. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

Nombramientos 

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Óscar Rodríguez Polo 

BOE, núm. 181, de 30 de julio de 2021 

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Cristina Suárez Gálvez 

BOE, núm. 181, de 30 de julio de 2021 

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Juan Vázquez Cabrera. 

BOE, núm. 182, de 31 de julio de 2021 

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Raúl Rodríguez Nozal. 

BOE, núm. 186, de 5 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Manuel de Miguel Sánchez. 

BOE, núm. 189, de 9 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Isaías Martínez Yelmo. 

BOE, núm. 189, de 9 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Fernando Javier Crecente Romero. 

BOE, núm. 189, de 9 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Julio Seoane Pinilla. 

BOE, núm. 189, de 9 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Elena Alcalde Peñalver. 

BOE, núm. 199, de 20 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Jaime José García Reinoso. 

BOE, núm. 199, de 20 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don David Orden Martín. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/20/pdfs/BOE-A-2021-14081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/20/pdfs/BOE-A-2021-14080.pdf
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BOE, núm. 199, de 20 de agosto de 2021 

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Castro Puyana. 

BOE, núm. 222, de 16 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la 

de 9 de agosto de 2021, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don David Orden Martín. 

BOE, núm. 227, de 22 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la 

de 26 de julio de 2021, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Raúl Rodríguez Nozal. 

BOE, núm. 228, de 23 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se declara desierta plaza 

de Profesor Titular de Universidad. 

BOE, núm. 230, de 25 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Mar Sánchez Ramos. 

BOE, núm. 231, de 27 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Óscar Esteban Martínez. 

BOE, núm. 231, de 27 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio García Gómez. 

BOE, núm. 231, de 27 de septiembre de 2021 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Julia Barella Vigal. 

BOE, núm. 231, de 27 de septiembre de 2021 

Anuncios 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 

María Mateos Jaime. 

BOE, núm. 183, de 2 de agosto de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 

Yutong Zhang. 

BOE, núm. 184, de 3 de agosto de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario María 

Mateos Jaime.  

BOE, núm. 184, de 3 de agosto de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/20/pdfs/BOE-A-2021-14079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-B-2021-34678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-B-2021-34808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-B-2021-34807.pdf
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 

Amara Gil Crespo. 

BOE, núm. 196, de 17 de agosto de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 

Javier Medina Guardeño. 

BOE, núm. 225, de 20 de septiembre de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 

Cristina Luque Parejo. 

BOE, núm. 228, de 23 de septiembre de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 

Laura María Fernández Cobos. 

BOE, núm. 233, de 29 de septiembre de 2021 

Convenios 

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

por la que se publica el Convenio entre el Centro de Atención a personas con discapacidad física de 

Guadalajara y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas académicas externas. 

BOE, núm. 185, de 4 de agosto de 2021 

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica 

el Convenio con la Fundación Imdea Software, para el establecimiento, puesta en servicio y explotación 

de las conexiones de las sedes de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá con el 

punto de presencia de REDIMadrid en el CSIC. 

BOE, núm. 186, de 5 de agosto de 2021 

Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio 

de cooperación educativa entre el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Universidad 

de Alcalá. 

BOE, núm. 197, de 18 de agosto de 2021 

Resolución de 8 de septiembre de 2021, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio 

con la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas externas y trabajo fin de grado/máster. 

BOE, núm. 224, de 18 de septiembre de 2021 

 

III.4. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Autoridades y Personal 

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Historia de la Ciencia” a don Raúl Rodríguez Nozal. 

BOCM, núm. 184, de 4 de agosto de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-B-2021-35912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-B-2021-39197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-B-2021-40282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15157.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/04/BOCM-20210804-20.PDF
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Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Psicología Social” a don José Juan Vázquez Cabrera. 

BOCM, núm. 184, de 4 de agosto de 2021 

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Arquitectura y Tecnología de Computadores” a don Óscar 

Rodríguez Polo. 

BOCM, núm. 184, de 4 de agosto de 2021 

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Economía Aplicada” a doña Cristina Suárez Gálvez. 

BOCM, núm. 184, de 4 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad del área de conocimiento de “Organización de Empresas” a don Fernando Javier Crecente 

Romero. 

BOCM, núm. 190, de 11 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad del área de conocimiento de “Expresión Gráfica Arquitectónica” a don Manuel de Miguel 

Sánchez. 

BOCM, núm. 190, de 11 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad del área de conocimiento de “Filosofía” a don Julio Seoane Pinilla. 

BOCM, núm. 190, de 11 de agosto de 2021 

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad del área de conocimiento de “Ingeniería Telemática” a don Isaías Martínez Yelmo. 

BOCM, núm. 190, de 11 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Matemática Aplicada” a don David Orden Martín. 

BOCM, núm. 196, de 18 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad del Área de Conocimiento de “Ingeniería Telemática” a don Jaime José García Reinoso. 

BOCM, núm. 196, de 18 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad del Área de Conocimiento de “Filología Inglesa”, a doña Elena Alcalde Peñalver. 

BOCM, núm. 196, de 18 de agosto de 2021 

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncian las 

convocatorias de concursos para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor y de Profesorado 

Contratado Temporal. 

BOCM, núm. 222, 17 de septiembre de 2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/04/BOCM-20210804-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/04/BOCM-20210804-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/04/BOCM-20210804-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/11/BOCM-20210811-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/11/BOCM-20210811-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/11/BOCM-20210811-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/11/BOCM-20210811-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/18/BOCM-20210818-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/18/BOCM-20210818-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/18/BOCM-20210818-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/17/BOCM-20210917-19.PDF


AÑO XVI                              Número 8 y 9                                              Jueves, 30 de septiembre de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                              65 

 

Resolución de 7 de septiembre 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 29 de junio de 2021. 

BOCM, núm. 222, 17 de septiembre de 2021 

Otras disposiciones 

Extracto convocatoria subvenciones 

Extracto de la convocatoria de 16 de julio de 2021, de la Directora General de la Fundación General de la 

Universidad de Alcalá, por la que se convocan ayudas por compensación de gastos de alojamiento y 

transporte a estudiantes extranjeros hablantes nativos de inglés matriculados en Estudios propios de 

Máster en Centros de la Universidad de Alcalá, curso 2021-2022. 

BOCM, núm 182, de 2 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/17/BOCM-20210917-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/02/BOCM-20210802-12.PDF



