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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 13 de mayo de 2021, se adoptaron los siguientes ACUERDOS, siguiendo el 

orden del día de la sesión: 

- Aprobación del acta de la sesión anterior (25 de marzo de 2021). 

- Aprobación de la concesión de la Medalla de Oro de la Universidad de Alcalá al Prof. Dr. D. Alberto E. 

Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

- Aprobación de la dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión de Estudios Propios en 

las sesiones de 22 de febrero y de 25 de marzo de 2021. 

- Aprobación de la integración de D. Carlos Mario Gómez en la Comisión de Estudios Oficiales de 

Posgrado y Doctorado. 

- Aprobación de la dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión de Investigación en la 

sesión de 30 de abril de 2021, en el ejercicio de las competencias delegadas. 

- Aprobación de la revocación al Pleno de las competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación 

y Transferencia ante la finalización del estado de alarma. 

- Aprobación de la propuesta de nombramiento de Doctora “Honoris Causa” de la UAH de Dña. Cristina 

Fernández Cubas, informada favorablemente por la Comisión de Investigación, para su elevación al 

Claustro. 

- Aprobación de la dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión de PDI en sesión de 29 

de abril de 2021 en el ejercicio de las competencias delegadas. 

- Adhesión en favor del mantenimiento de la Comisión E-21 y la E-19 del programa ACADEMIA de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), fusionadas en virtud de la Orden 

Ministerial UNI/1191/2020. 

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

Universitaria en el curso 2021-22, informado favorablemente por la Comisión de Docencia. 

- Aprobación del Calendario Académico para el curso 2021-22, informado favorablemente por la Comisión 

de Docencia. 
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- Aprobación del reconocimiento de créditos de carácter transversal de las asignaturas de la Escuela 

Internacional de Verano, informado favorablemente por la Comisión de Docencia. 

- Aprobación del reconocimiento de créditos por actividades de carácter transversal, informado 

favorablemente por la Comisión de Docencia. 

- Aprobación de la extinción de las siguientes titulaciones: 

o Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación 

o Grado en Administración y Dirección de Empresas 

o Grado en Contabilidad y Finanzas 

o Grado en Economía 

o Grado en Economía y Negocios Internacionales 

o Grado en Turismo 

- Aprobación de la revocación al Pleno de las competencias delegadas en la Vicerrectora de Gestión de la 

Calidad ante la finalización del estado de alarma. 

- Aprobación de la Modificación del “Máster de Estudios Literarios y Culturales Hispánicos”. 

- Ratificación del nombramiento de los representantes del Consejo de Gobierno en la Comisión de 

Procesos de Evaluación y de Garantía de la Calidad. 

- Ratificación de los siguientes convenios: 

o Convenio Específico de Cooperación Académica Universitaria entre la Universidad de Alcalá y 

la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para la puesta en marcha de un 

Programa de Becas de Posgrado. 

o Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Universidades y la Universidad de Alcalá para 

el intercambio de información y cesión de datos, a través del SIIU, en el ámbito del “Estudio de 

Análisis de la Brecha Salarial de Género en las Universidades Públicas Españolas”. 

-  Aprobación de los siguientes convenios: 

− Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la Universidad 

de Alcalá para la realización de actividades en el Instituto Universitario de Investigación en 

Ciencias Policiales durante el curso 2021/2022. 

− Convenio de Colaboración entre el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) 

y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas. 

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

creación de una Cátedra de Comercio. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Junior Achievement 

España. 
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− Convenio Internacional de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Macquarie y la 

Universidad de Alcalá. 

− Convenio de Colaboración entre the University of Texas Rio Grande Valley, Edinburg, Texas, 

United States of America, y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto de Investigación 

en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 

− Convenio para la Colaboración entre la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OEI), y la Universidad de Alcalá. 

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

Alcalá. 

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

utilización de las instalaciones del Pabellón Multiusos (Guadalajara). 

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

la puesta en marcha de prácticas de alumnos, proyectos de aprendizaje-servicio a la comunidad 

y otras actividades de extensión universitaria en la ciudad de Coslada. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Movimiento ATD Cuarto Mundo 

España para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

− Convenio para la constitución de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia. 

− Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Women4Cyber Spain. 

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

Superior,  

− Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación: DÑA. LAURA MONTALVO RODRIGO Y 

D. LUIS MIGUEL MORENO SAAVEDRA. 

− Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones: D. LUIS ANTONIO ANTOLÍN SÁNCHEZ Y D. 

ALEJANDRO GARCÍA REQUEJO 

− Grado en Ingeniería Telemática: D. DAVID CARRASCAL ACEBRÓN 

− Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ PICAZO Y D. 

DANIEL HERNANDO IGLESIAS 

− Grado en Sistemas de Información: D. ALBERTO DE MARCOS MOLINA 

− Grado en Ingeniería en Sistemas de Información: DÑA. INÉS LÓPEZ BALDOMINOS Y D. ADRIÁN DE 

LA HOZ CASANOVA 

− Grado en Ingeniería de Computadores: 

o (G59): D. DAVID PEDRAZA ROSA 
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o (G591): D. JOSÉ MARÍA DE LA SEN MOLINA y D. JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ 

- Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial: FERNANDO GIL SÁNCHEZ y DAVID 

MOLINERO BLANCO 

- Grado en Ingeniería Informática: 

o (G780): D. GUILLERMO CANOREA LIZARRAGA y DÑA. BLANCA ASENSIO TORRES 

o (G781): D. JUAN JOSÉ CÓRDOBA ZAMORA y D. FRANCISCO CANO DÍAZ 

- Ratificación de los Premios Extraordinarios de Grado de Farmacia, curso 2019-20, a DÑA. ANDREA 

MARTÍNEZ DE LA GUERRA y DÑA. PAULA GUIJARRO MARTÍNEZ. 

- Ratificación de las siguientes modificaciones presupuestarias, ejercicio 2020 y 2021. 

 

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma. 

 

La Secretaria General        Vº Bº El Rector 

      María Marcos                                             José Vicente Saz 
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Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2021 

 

El Pleno del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de 13 de mayo de 

2021, aprobó, ante la finalización del estado de alarma, la revocación al Pleno de las competencias 

delegadas en el Vicerrector de Investigación y Transferencia y en la Vicerrectora de Gestión de la Calidad.  

En consecuencia, queda revocada la delegación de competencias aprobada por el Pleno del Consejo de 

Gobierno, en sesión de 23 de abril de 2020, en la Vicerrectora de Gestión de la Calidad, en virtud del Art. 

23 de los Estatutos de la UAH, para tramitar solicitudes de Verificaciones y Modificaciones de Títulos 

Oficiales de la Universidad de Alcalá. 

Igualmente, queda revocada la delegación de competencias aprobada por el Pleno del Consejo de 

Gobierno, en sesión de 23 de abril de 2020, en el Vicerrector de Investigación y Transferencia en virtud 

del art. 23 de los Estatutos de la UAH, para la publicación y resolución de convocatorias del Programa 

Propio de Investigación de la UAH.  
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2021 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA EN EL CURSO 2021-2022  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presente plan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual y quizás, de grupo; si bien esto es algo que aun debemos esperar para conocer. Por otro lado, la 
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Universidad se ha mostrado como un lugar seguro en todos estos meses de pandemia, ya que la existencia 

de brotes ha sido residual, por no decir nula en nuestras instalaciones (los que ha habido han sido 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo que volveremos al escenario tradicional y que todos ansiamos. 

1. MODELOS DE DOCENCIA 

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

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

necesario no perder de vista los escenarios que ya se indicaron en el “Plan de Actuación de la Universidad 

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

1) Sin restricciones normativas: Docencia Presencial 

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

3) Confinamiento: Docencia a Distancia 

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

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

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

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

barreras o limitaciones de aforo. 

Es muy probable que para el comienzo del curso próximo nos encontraremos en una situación sanitaria 

semicontrolada, quizás aún con ciertas limitaciones normativas de reunión y de distanciamiento 

interpersonal, por lo que se estima razonable que, en los grados, el modelo con el que deberemos 

comenzar el curso sea el de Docencia Semipresencial. 

En caso de plantearse la inviabilidad de la presencialidad física y en un escenario de restricción total, 

la docencia se impartiría de manera virtual síncrona, tal y como ya se hizo en algunos momentos 

durante el curso 2019-20 y 2020-21. No obstante, este modelo parece cada vez más lejano. 

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

va a permitir para el próximo curso académico. 

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

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

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

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

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

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

- Organización General 

1) Se garantizará siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y el uso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

docencia hibrida: 

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

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

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

centro se alternarán los estudiantes que asisten físicamente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a los campus, se programarán las actividades presenciales limitando los días de la semana en que 
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éstos deben acudir a los centros, procurando una distribución regular de esos días, a lo largo de la 

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

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

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

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

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

Comisión correspondiente de la UAH. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

2.1. GRADOS 

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

considerar las siguientes medidas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presencial física”. 

1) En relación con las clases teóricas: 

o Asignaturas de 1er y 2º curso: 

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

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

podrán impartir haciendo uso de las aulas remotas. 

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

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

o Asignaturas del resto de cursos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiantes y viceversa. 

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

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

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

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

competencias necesarias. 

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

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

ordenador, etc. 

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

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

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

natural. 

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

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

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

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

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

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

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

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

hospitalaria. 

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

con las que existen convenios de cooperación. 

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

teóricas, pero con algunas variaciones: 

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

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

puedan desarrollar de forma telemática. 
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o Si la Comisión Académica de la titulación cree necesario un reordenamiento, se podrán 

incrementar los grupos de prácticas. 

- En el caso de aumento del número de grupos, se priorizará la impartición de competencias 

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

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

subgrupos. 

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

docente del profesor. 

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

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

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

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

que se puedan requerir. 

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

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

de seguridad establecida en cada momento por las autoridades competentes. 

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

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

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

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

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

con el estudiantado. 

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

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

posibilidades de aprendizaje. 

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

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

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

la Comisión de Docencia de la UAH. 

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

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

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

aprobación posterior por la Comisión de Docencia. 

B) Mecanismos de Evaluación 

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

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

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

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

además, como herramienta docente fundamental en esta situación, es preciso recordar que la 
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valoración de la adquisición de contenidos y competencias se debe realizar mediante evaluación 

continua. 

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

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

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

normativas y recomendaciones sanitarias vigentes en el momento de la realización. 

2) Si se considera necesario, a petición del Centro, y justificadamente, se podrá ampliar el calendario 

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

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

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

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

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

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

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

realización de pruebas de evaluación intermedias. 

2.2. POSGRADOS 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

A. Escenario sin Restricciones: Docencia presencial. 

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

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

evaluación. 

B. Escenario con Restricciones: Docencia Semipresencial. 

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

al menos 1,5 metros y será obligatorio el uso de mascarilla. Se elaborarán guías con 

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

utilización de espacios comunes. 

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

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

Alcalá no supera los treinta estudiantes matriculados. 

3) Atendiendo a la normativa sanitaria enunciada anteriormente (1,5 metros de distancia 

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

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

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

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

sean autorizadas por el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asignatura.  

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

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

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

especificado en el apartado 3.  

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

Directores y Comisiones Académicas deberán organizarlas siguiendo los mismos criterios arriba 

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

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

momento por las autoridades competentes.  

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

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

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

serán idénticos a los previstos para los estudiantes de Grado. 

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

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

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

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

evaluación presencial ésta es la que deberá seguirse. 

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

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

consideran necesaria una ampliación del calendario académico para culminar adecuadamente las 

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

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado una ampliación del calendario escolar atendiendo 

únicamente a estos fines.  

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

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

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

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

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

Universidad de Alcalá para su autorización. 

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

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

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

interpersonal de 1,5 metros para los asistentes. 
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C. Escenario sin Movilidad (Confinamiento): Docencia a Distancia 

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

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

digitales, de forma online síncrona e interactiva. 

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

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

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

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

realizará en remoto. En el caso de que, por las propias características del programa formativo, éstas 

no puedan ser efectuadas en remoto, se podrán retomar cuando las autoridades competentes lo 

autoricen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posibilidad de anular la matrícula y recuperar el importe abonado. 

ESTUDIOS PROPIOS Y OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES DE LA UAH 

A. Escenario con Restricciones: Docencia Semipresencial.   

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

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

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

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

cuenta las características de actividad teórica o práctica. 

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

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

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

distancia u online.  

3. INVESTIGACIÓN 

A. Escenario con Restricciones: Docencia Semipresencial 

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

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

Madrid y demás normativas de vigentes y de pertinente aplicación. 
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2) Al igual que en la actividad docente de Grados y Másteres Universitarios, en las labores de 

investigación se garantizará siempre una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y será 

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

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

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

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

Grado que contemplen labores experimentales o de introducción o iniciación a la investigación, así 

como para el desarrollo de proyectos de investigación, contratos artículo 83 LOU, cátedras u otras 

actividades de investigación. 

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

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

estudiantes de Doctorado, Máster y Grado, miembros de grupos de investigación reconocidos por la 

UAH y personal beneficiario de becas, ayudas, movilidad investigadora o contratos de investigación. 

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

personal investigador (investigadores externos nacionales o internacionales, contratados de 

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

los responsables de los proyectos a los que se incorpore este personal investigador notificarán dicha 

incorporación a la Dirección de los Departamento en los que se vaya a desarrollar su actividad y al 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 

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

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

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

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

necesarias. 

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

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

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

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

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

la misma manera que se ha venido haciendo habitualmente. 

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

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

evolución de la situación y normativa sanitarias. 

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

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

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

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

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

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

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

para las defensas semipresenciales, es decir, aquellas en la que parte del tribunal interviene online. 
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Este formato tiene carácter permanente ya que, aunque no se había utilizado hasta el momento, estaba 

previsto en la normativa de la Escuela para las tesis de mención internacional en las que el miembro 

extranjero del tribunal no pudiese desplazarse. 

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

de los Programas de Doctorado de carácter presencial, se realizarán en este formato siempre que no 

se supere el 50% del aforo del aula. En cualquier caso, las condiciones señaladas en el apartado 2 serán 

de cumplimiento obligado. En el caso de que no puedan realizarse de manera presencial, si las 

características de la actividad así lo permiten, se acondicionarán para su impartición online. Además, 

una parte importante de las actividades formativas son ofertadas originalmente en formato online. 

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

1) En el caso de restricción de la movilidad, se mantendrán todas aquellas actividades de investigación 

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

investigación o para la UAH. 

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

certificada por el Vicerrector de Investigación y Transferencia. 

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

requisitos normativos que propugnen las autoridades sanitarias y universitarias competentes. 

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

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

4. ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENTIVOS 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Centros adscritos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

específicamente, las universidades. 

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

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

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

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

1. ASPECTOS GENERALES 

Las medidas básicas de prevención son:  

 Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, el uso de mascarilla que será obligatorio en 

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

de todos los espacios universitarios. 

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

mecanismos de coordinación necesarios ante los posibles escenarios. 

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

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

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

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

aglomeraciones de estudiantes en sus espacios. 

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

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

interpersonal de al menos 1,5 metros. 

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

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

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

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

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

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

asistentes. 

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

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

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

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

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

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

públicas y privadas. 

 Los intercambios internacionales se realizarán según las recomendaciones normativas vigentes. 

2. RECURSOS MATERIALES 

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

a recinto universitario. 

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

base alcohólica para la higiene de manos. Su empleo será obligatorio, al menos, al entrar y salir de 

cada espacio y del Centro. 

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

dispensadores de gel hidroalcohólico. 

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

necesarios para poder realizar las tareas de higienización reforzada. 

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

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

indicadoras en lugares estratégicos de los edificios. 

3. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MEDIDAS PREVENTIVAS 

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

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

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

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

entorno social. 

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

prevención fundamentales: higiene de manos, distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, uso 

correcto de mascarilla, evitar aglomeraciones, higiene respiratoria, no acudir al centro en caso de 

síntomas compatibles con el COVID-19, o de encontrarse en situación de aislamiento o cuarentena 

en relación con el COVID-19. 

 Se recomienda fomentar el transporte activo como caminar o la bicicleta. 
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 Se dispone alertas visuales en la entrada al Centro para recordar que no pueden acceder al edificio: 

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

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

o diagnosticada de la enfermedad en los últimos 14 días. 

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

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

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

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

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

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

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

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

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

enfermedad por COVID-19. 

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

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

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

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

Delegado COVID de su centro. 

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

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

de apoyo y medios materiales o ayudas técnicas. 

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

prevención previstas en este documento.  

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

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

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

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

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

entorno social. 

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

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

prevención de lesiones, bienestar emocional, etc. 

5. ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE ENFERMEDAD 

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

pedirá que se desplace a la sala COVID que se encuentra en cada Centro. En caso de que pueda 

volver por sí mismo a su casa, el estudiante deberá hacerlo y exponer su caso a su médico de familia 

o Centro de Salud.  

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

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

una actividad normal. 

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

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

dificultad respiratoria se avisará inmediatamente al 112. 

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

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

positivos. 

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

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

dicha Dirección, según corresponda su adscripción. 

6. ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO DE COVID-19 

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

los servicios médicos del Sistema Nacional de Salud. 

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

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

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

medidas a llevar a cabo. 

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

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

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

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

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

exposición: 

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

caso sí: 

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

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

contaminado) de un caso confirmado. 

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

caso confirmado. 

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

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

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

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

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

exposición con el caso confirmado. 

- Contactos casuales: resto de estudiantes, profesores o profesionales del Centro. 

o La dirección del Centro informará a todos los estudiantes, profesores y profesionales de la 

existencia del caso confirmado. 

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

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

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

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

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

sanitarias de la Comunidad de Madrid o de Castilla La Mancha. 
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• Si la Comisión COVID de la UAH o las autoridades sanitarias decidieran la clausura de parte del 

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

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

forma telemática, para informar a PDI, PAS y estudiantes. 

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

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

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

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

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

o edificios afectados. 

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

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

COVID de cada centro. 

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

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

Infografía sobre Cómo Actuar ante una Persona con Síntomas en un Centro 
Universitario 
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I.1.1.4. Calendario académico para el curso 2021-22 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2021 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO- CURSO 2021-22 

                         
 

 SEPTIEMBRE 21  OCTUBRE 21  NOVIEMBRE 21  
 

 L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D  
 

     1 2 3 4 5           1 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7  
 

 6 7 8 9 10 11 12 4 4 5 6 7 8 9 10 9 8 9 10 11 12 13 14   

1 13 14 15 16 17 18 19 5 11 12 13 14 15 16 17 10 15 16 17 18 19 20 21  
 

2 20 21 22 23 24 25 26 6 18 19 20 21 22 23 24 11 22 23 24 25 26 27 28   

3 27 28 29 30       7 25 26 27 28 29 30 31 12 29 30            
 

                         
 

 DICIEMBRE 21  ENERO 22  FEBRERO 22  
 

 L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D   

12     1 2 3 4 5            1 2    1 2 3 4 5 6   

13 6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 2 7 8 9 10 11 12 13  
 

14 13 14 15 16 17 18 19 15 10 11 12 13 14 15 16 3 14 15 16 17 18 19 20   

13´ 20 21 22 23 24 25 26 Ex1 17 18 19 20 21 22 23 4 21 22 23 24 25 26 27  
 

 27 28 29 30 31     Ex2 24 25 26 27 28 29 30 5 28   
 

         
 

               1 31                             
  

                         
  

 MARZO 22  ABRIL 22  MAYO 22  
  

 L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D    

5   1 2 3 4 5 6           1 2 3               1     

6 7 8 9 10 11 12 13 10 4 5 6 7 8 9 10 13 2 3 4 5 6 7 8     

7 14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17 14 9 10 11 12 13 14 15     

8 21 22 23 24 25 26 27 11 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22     

9 28 29 30 31       12 25 26 27 28 29 30   Ex1 23 24 25 26 27 28 29    

                                Ex2 30 31              
                         

 
 JUNIO 22  JULIO 22 22 SEPTIEMBRE 22  

 
 L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D   

      1 2 3 4 5 Ex3         1 2 3         1 2 3 4    

Eva 6 7 8 9 10 11 12 Eva 4 5 6 7 8 9 10   5 6 7 8 9 10 11     

Ex1 13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   12 13 14 15 16 17 18    

Ex2 20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   19 20 21 22 23 24 25    

Ex3 27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   26 27 28 29 30        

          
 

          

Fechas condicionadas a la aprobación del calendario laboral de la CAM. 2022 y de los Ayuntamientos de Alcalá de 

Henares y Guadalajara. 
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ESTUDIOS DE GRADO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Cursos Cero o Introductorios a Grados: De 06/09/2021 a 10/09/2021 

Comienzo de las clases: 13/09/2021  

 Fin de las clases: 14/01/2022 

 Convocatoria Ordinaria: De 17/01/2022 a 29/01/2022 (incluyendo los sábados) 

 Entrega de actas: Hasta el 11/02/2022 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 Comienzo de las clases: 31/01/2022 

 Fin de las clases: 20/05/2022  

 Exámenes: De 23/05/2022 a 04/06/2022 

 Entrega de actas: Hasta el 13/06/2022 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 Exámenes: Entre el 14/06/2022 a 04/07/2022 (incluyendo los sábados) 

 Entrega de actas: Hasta el 15/07/2022 

 

Cierre de Actas TFG: 

Grado en Derecho: 09/09/2022 

Todos los Grados (excepto Grado en Derecho): 30/09/2022 

 

Fecha Fin de Curso:  29/07/2022 
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  1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Cursos Introductorios / Cero 6 al 10 de sep  

Inicio Clases 13-sep 31-ene 

Fin Clases 14-ene 20-may 

Convocatoria Ordinaria 17 al 29 de enero 23-may al 4-jun 

Cierre de Actas 11-feb 13-jun 

Convocatoria Extraordinaria 14-jun al 4-jul 

Cierre de actas 15-jul 
   

   

   
   

 Ordinaria Extraordinaria 

EvaU 6 al 10 de jun 5 al 8 de julio 

   

   
   

   

TFG 
 30-sept 
Grado Derecho 9-sept 

 

Prácticas Externas  30-sept  

Fin Curso  29-jul  
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MÁSTER UNIVERSITARIO1 

NOTA: Este es el calendario de aplicación general para los Másteres Universitarios en el curso 2021/2022. Cada 
Máster Universitario determinará, dentro de las fechas marcadas por este calendario de aplicación general, sus 
fechas concretas de comienzo y fin de clases de cada cuatrimestre, así como las fechas de los exámenes en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Comienzo de las clases: Entre el 27/09/2021 y el 18/10/2021 

 Fin de las clases: Entre 21/01/2022 y el 11/02/2022 

 Exámenes: De 22/01/2022 a 26/02/2022 (incluyendo los sábados) 

 Entrega de actas: Hasta el 15/03/2022 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 Comienzo de las clases: Entre el 07/02/2022 y el 28/02/2022 

 Fin de las clases: Entre 27/05/2022 a 17/06/2022 

 Exámenes: Entre 28/05/2022 a 01/07/2022 

 Entrega de actas: Hasta el 15/07/2022 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 Exámenes: Entre el 20/06/2022 a 16/07/2022 (incluyendo los sábados) 

 Entrega de actas: Hasta el 25 de julio 

Entrega y defensa del Trabajo de fin de Máster:  Las Comisiones Académicas de los Másteres establecerán la 

fecha de las convocatorias en cada curso académico, que deberán fijarse con antelación suficiente para permitir 

entregar las Actas antes del 30 de septiembre de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fechas condicionadas a la aprobación del calendario laboral de la CAM. 2022 y de los Ayuntamientos 
de Alcalá de Henares y Guadalajara. 
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PERÍODO NO LECTIVO 

NAVIDAD: 23·12·21 - 07·01·22 (ambos inclusive) 
SEMANA SANTA: 11·04·22 - 18·04·22 (ambos inclusive) 
VERANO: 01 - 31·08·22 (ambos inclusive) 

 

DÍAS FESTIVOS PARA TODOS LOS CENTROS: 

11 octubre 2021 -  Día no lectivo 
12 octubre 2021 - Fiesta Nacional de España 
01 noviembre 2021 - Todos los Santos 
06 diciembre 2021 - Día de la Constitución Española 
07 diciembre de 2021 - Día no lectivo 
08 diciembre 2021 - La Inmaculada Concepción 
28 enero 2022 - Santo Tomás de Aquino  
01 mayo 2022 - Fiesta del Trabajo 
 

DIAS FESTIVOS PARA CENTROS 

ALCALÁ DE HENARES   

 09 octubre 2021 - Fiesta local  
 02 mayo 2022 - Fiesta de la Comunidad Madrid   
GUADALAJARA   

 8 septiembre 2021 - Fiesta local  

 17 septiembre 2021 - Fiesta local  

 31 mayo 2022 - Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha  
 

  

Festivos Nacionales 12-oct, 1-nov, 6-dic, 8-dic, 1-may 

Festivos CAM 02-may 

Festivos Alcalá de Henares 9-oct,  

Festivos Guadalajara 8-sept, 17-sept, 31-may 

Festivos Universidad no 
lectivos 

11-oct, 7-dic, 28-ene 

Vacaciones 23-dic al 7-ene, 11-abr al 18-abr 
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I.1.1.5. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2020 y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XVI                       Número 5                                                                        Lunes, 31 de mayo de 2021 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             37 

 

 

Aprobadas en Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2021 

 

EXPEDIENTES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

2020 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

IMPORTE PROGRAMA 

123/2020 96.980,00 D 

TOTAL 96.980,00  

 

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

IMPORTE PROGRAMA 

124/2020 315.224,56 G 

TOTAL 315.224,56  

 

 

EXPEDIENTES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

2021 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

IMPORTE PROGRAMA 

2/2021 1.500,00 M 

3/2021 6.100,00 L 

4/2021 1.500,00 R 

5/2021 245.000,00 K 

7/2021 11.475,00 A 

12/2021 5.808,00 G 

13/2021 7.215,00 D 

14/2021 1.500,00 E 

15/2021 118,80 G 

16/2021 1.825,00 O 

TOTAL 282.041,80  

GENERACIÓN DE CRÉDITO 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

IMPORTE PROGRAMA 

18/2021 71.306,46 VARIOS 

TOTAL 71.306,46  

 



AÑO XVI                       Número 5                                                                        Lunes, 31 de mayo de 2021 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             38 

 

 

I.1.2. Convenios ratificados 

 

- Convenio Específico de Cooperación Académica Universitaria entre la Universidad de Alcalá y la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para la puesta en marcha de un Programa de Becas 

de Posgrado 

- Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Universidades y la Universidad de Alcalá para el 

intercambio de información y cesión de datos, a través del SIIU, en el ámbito del “Estudio de Análisis de 

la Brecha Salarial de Género en las Universidades Públicas Españolas”. 

 

I.1.3. Convenios aprobados 

 

- Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la Universidad de Alcalá 

para la realización de actividades en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales 

durante el curso 2021/2022. 

- Convenio de Colaboración entre el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y la 

Universidad de Alcalá para el desarrollo del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas. 

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

de una Cátedra de Comercio. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Junior Achievement España. 

- Convenio Internacional de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Macquarie y la 

Universidad de Alcalá. 

- Convenio de Colaboración entre the University of Texas Rio Grande Valley, Edinburg, Texas, United 

States of America, y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto de Investigación en Estudios 

Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 

- Convenio para la Colaboración entre la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y 

la Universidad de Alcalá. 

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

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

las instalaciones del Pabellón Multiusos (Guadalajara). 

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

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

extensión universitaria en la ciudad de Coslada. 
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- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Movimiento ATD Cuarto Mundo España para 

la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

- Convenio para la constitución de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Women4Cyber Spain. 
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I.2 CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DE 26 DE MAYO DE 2021 
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I.2.1 Acuerdos del Claustro 
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Aprobados en Claustro de 26 mayo 2021 

 

El Claustro de la Universidad de Alcalá, en sesión extraordinaria del día 26 de mayo, aprobó la Iniciativa 

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

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

Comisión de Reglamentos de 9 marzo 2021. 

Asimismo, aprobó que la Mesa del Claustro sea el órgano encargado de recibir las enmiendas y definir la 

redacción final de la reforma de los Estatutos, debiendo realizar su dictamen en el plazo máximo de un 

mes contado a partir de su aprobación inicial. 

En relación al texto articulado aprobado de la Iniciativa de Reforma: 

1º Se propone la inclusión de un nuevo apartado 7.bis) en el artículo 116 con el siguiente tenor 

literal: 

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

marco de programas específicos creados por alguna de las administraciones con 

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

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

las han de componer se ajustarán a lo descrito en la normativa específica del programa». 

Justificación: La propuesta se origina en la necesidad de adecuar los actuales Estatutos a las 

exigencias de las convocatorias de plazas de Catedrático de Universidad en el marco de 

programas específicos de ámbito autonómico o nacional, entre otros, en cuanto a los perfiles 

de las plazas y la composición de las comisiones juzgadoras de las mismas. 

2º Se propone la inclusión de un nuevo apartado 10.bis) en el artículo 116.bis con el siguiente 

tenor literal:  

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

en el marco de programas específicos creados por alguna de las administraciones con 

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

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

las han de componer se ajustarán a lo descrito en la normativa específica del programa». 

Justificación: La propuesta se origina en la necesidad de adecuar los actuales Estatutos a las 

exigencias de las convocatorias de plazas de Titular de Universidad en el marco de 

programas específicos de ámbito autonómico o nacional, entre otros, en cuanto a los perfiles 

de las plazas y la composición de las comisiones juzgadoras de las mismas. 

3º Se propone la inclusión de un nuevo apartado 6) en el artículo 118 con el siguiente tenor literal: 

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

específicos creados por alguna de las administraciones con competencia para su 

establecimiento se ajustarán a lo descrito en la normativa específica del programa». 
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Justificación: La propuesta se origina en la necesidad de adecuar los actuales Estatutos a las 

exigencias de las convocatorias de plazas en el marco de programas específicos de ámbito 

autonómico o nacional, entre otros, en cuanto a los perfiles de las plazas y la composición 

de las comisiones juzgadoras de las mismas. 

4º El artículo 227, que regula el Instituto de Ciencias de la Educación, quedaría sin contenido. En 

coherencia con la supresión anterior, procede eliminar el ICE del listado de Servicios de la 

UAH del art. 213. 

Justificación: La propuesta deriva de las disfuncionalidades ocasionadas porque el ICE ya no 

cumple con estos objetivos, generando problemas de organización y gestión. La supresión del 

carácter estatutario del ICE no afecta a su continuidad como Unidad Gestora, por lo que el 

personal incluido actualmente en su estructura seguirá desarrollando su actividad ordinaria, 

bajo la dependencia directa de los Vicerrectorados competentes.  
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I.3 CLAUSTRO ORDINARIO DE 26 DE MAYO DE 2021 
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I.3.1 Acuerdos del Claustro 
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Aprobado en Claustro de 26 mayo 2021 

 

El Claustro de la Universidad de Alcalá, en sesión ordinaria del día 26 de mayo, aprobó el nombramiento 

como Doctores Honoris por la Universidad de Alcalá de:  

- DR. D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, elevado por el Departamento de Ciencias 

Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UAH e informado favorablemente en la sesión ordinaria 

del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2020 

 

- DR. D. IVÁN CARLOS IBÁN PÉREZ, elevado por el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad 

de Derecho de la UAH e informado favorablemente en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno 

de 17 de diciembre de 2020 

 

- D. JOSÉ MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ “Peridis”, elevado por la Escuela de Arquitectura e informado 

favorablemente en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2021 

 

- DÑA. CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS, elevado por el Departamento de Filología, Comunicación y 

Documentación e informado favorablemente en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 13 

de mayo de 2021. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
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II.1. CESES ACADÉMICOS 

   

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

D. José María Gutiérrez Martínez 

Director de Departamento 

Efectos: 19/abr/2021 

Dª Mª José Domínguez Alda 

Subdirectora de Departamento 

Efectos: 20/abr/2021 

Dª Lorena Lozano Plata 

Secretaria de Departamento 

Efectos: 20/abr/2021 

Otros cargos UAH 

D. Javier Salas Rey 

Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá 

Efectos: 1/may/2021 

 

II.2. NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

D. José María Gutiérrez Martínez 

Director de Departamento 

Efectos: 20/abr/2021 

Dª Mª José Domínguez Alda 

Subdirectora de Departamento 

Efectos: 21/abr/2021 

Dª Lorena Lozano Plata 

Secretaria de Departamento 

Efectos: 21/abr/2021 

Otros cargos UAH 

D. Javier Salas Rey 

Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá 

Efectos: 2/may/2021 
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III. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
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III.1. INFORME DEL RECTOR EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE MARZO DE 2021 

  

El Rector informa de los siguientes asuntos: 

- Los cambios políticos ocurridos en la Comunidad de Madrid han provocado la eliminación con la 

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Indica que, por primera vez en muchos años, 

disponían de una Consejería casi exclusivamente para las universidades públicas con la que han 

tenido una excelente relación y que les ha avalado en muchos ámbitos; afirma que pudieron 

solucionar el grave problema económico que teníamos de las deudas de la CM, gracias a su 

intervención. Añade que la Consejería ha desaparecido y todos sus miembros han sido cesados, a 

excepción de la Directora General de Universidades, con lo cual, se han perdido los “valedores” 

fundamentales ante otras consejerías, el Consejero y Viceconsejero Eduardo Sicilia Cavanillas y 

Alfonso González Hermoso], lo que supone un grave problema para la Universidad. 

Señala que al haberse convocado elecciones, la presidenta de la CM no puede nombrar nuevos 

consejeros y los que permanecen asumen las competencias de las Consejerías que han desaparecido 

y que el Consejero que se va a ocupar de Ciencia, Universidades e Innovación, recuerda, es el 

Consejero de Educación y Juventud, D. Enrique Ossorio, quien ya se ha puesto a disposición de la 

UAH. Añade que le pedirá cita inmediatamente pues muchos temas tratados con el anterior 

consejero estaban ya en marcha. Indica que esta situación, inicialmente es para dos meses, pero como 

no sabe cuánto va a durar, cree que lo que corresponde es hablar con él y ponerle al corriente. 

- A continuación, informa de que, con motivo de la jubilación del Director del Real Jardín Botánico, 

ha decidido darle un nuevo enfoque y ha nombrado un Delegado del Rector para el Real Jardín 

Botánico: el profesor Manuel Peinado Lorca, Catedrático de Universidad de Biología Vegetal. Señala 

que ya han hablado y ambos desean mejorar el funcionamiento del Real Jardín y la relación con los 

distintos estamentos de la universidad que hasta ahora era escasa; incrementar y mejorar la relación 

con los departamentos universitarios, aumentar las actividades de investigación y docencia; 

incrementar también actividades culturales y sociales y señala tener ya proyectos avanzados. Afirma 

que no le cabe duda de que, con posee cualificación profesional idónea, es un profesional de este 

ámbito y que posee una amplia experiencia en gestión, recuerda que ha sido miembro de equipo de 

gobierno de la UAH y Alcalde de Alcalá; por ello cree que será de gran ayuda para llevar adelante 

este proyecto y el que el Real Jardín Botánico pueda dar un salto cualitativo muy importante. 

Agradece al profesor Peinado su aceptación porque es un trabajo que le llevará mucho tiempo, así 

como al, hasta ahora, Director del Real Jardín Botánico, Rosendo Elvira Palacio, un excelente 

profesional que ha sido que ha realizado un gran trabajo por la UAH. Solicita que ambos 

agradecimientos consten en acta. 

- Un tema que llevó mucho tiempo en el anterior Consejo de Gobierno fue el de la liberación de 

remanentes. Dice que no es necesario explicar que sobre este tema ha tenido una incidencia 

fundamental el cambio político ocurrido en la CM. Reconoce no saber qué va a ocurrir en adelante 

y dice que se ha recibido una respuesta un tanto precipitada del Director General de Presupuestos, 

en la que no se define, solo informa de la normativa existente, es decir, al perder el contacto con la 

Consejería de Universidades, esta no ha podido ponerse en contacto con la de Hacienda, y se ha 

recibido una respuesta puramente técnica. 

De manera inmediata, según recibió la respuesta, ha solicitado una reunión con el Consejero de 

Hacienda, Javier Fernández- Lasquetty, para intentar reactivar el tema. No obstante, recuerda que 
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también ha pedido una reunión al consejero de Educación y Juventud, responsable de Universidades 

ahora, para ponerle al corriente y que nos apoye en este tema, ya que sería una lástima que se perdiera 

algo en lo que todos han trabajado mucho, en lo que se había puesto mucha ilusión y se lamenta de 

que un cambio político pueda dar al traste con este importante proyecto universitario. Para terminar 

con la cuestión, añade que si antes tenían unas elevadas expectativas de que pudiera salir adelante, 

estas se han reducido notablemente. Afirma que es una pena y que intentarán retomar el tema para 

que los responsables de Hacienda entiendan que esta liberación y uso de los remanentes es algo 

favorable para la universidad y para la sociedad madrileña. 

- Respecto a Investigación, informa de que se han adjudicado 600.000€ para 4 proyectos presentados 

por investigadores distinguidos Beatriz Galindo dentro de la Línea 2 del Convenio Plurianual 

suscrito entre la CM y la UAH. Se desarrollarán desde abril hasta finales de agosto de 2024 y 

servirán para implementar nuevas líneas de investigación en 4 áreas:  Geografía, Física, Ecología y 

Química Inorgánica. 

Añade que la Comisión de Investigación ha emitido un informe positivo para la concesión de 

Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Alcalá a D. José María Pérez González “Peridis”. 

Cree que es una buena noticia y espera que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno. 

Informa también de la elaboración de una Normativa de Afiliación Institucional para las 

publicaciones derivadas del personal investigador de la UAH. Según explica, tiene que ver con la 

imagen de la UAH en los medios científicos, es decir, cómo reflejan los investigadores su relación 

con la universidad en las publicaciones y esto tiene un impacto directo en la imagen institucional, en 

los rankings y en muchas otras cuestiones. Indica que el Vicerrector de Investigación ha 

desarrollado una normativa, que ha presentado a la Comisión de Investigación, para que se solventen 

algunos problemas que estaban surgiendo porque no se hacía adecuadamente y se estaba perdiendo 

gran parte de la imagen, de publicaciones que se han realizado, porque no eran recogidas por las 

entidades que se dedican a ello. 

- Respecto al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado, informa de que ha tomado la iniciativa de 

realizar una serie de videos promocionales individuales para cada uno de los másteres universitarios. 

El objetivo es dar una mayor visibilidad a estos másteres y generar material audiovisual que podrá 

ser utilizado en ferias, reuniones y en cualquier entidad que permita publicitar y mejorar la imagen 

de la universidad. Añade que el Vicerrectorado ha impulsado la grabación de los videos 

promocionales a aquellos másteres que lo han solicitado e invita a los demás que lo deseen a hacerlo. 

Han colaborado en su elaboración los directores de los másteres y el personal de la Oficina 

Tecnológica y de Equipamiento (OTEC) e indica que ya están grabados 8 videos, 3 de ellos están ya 

editados y publicados tanto en la web de los respectivos estudios como en el canal institucional de 

YouTube. 

- A continuación, informa de que el pasado 16 de abril, la Junta de PDI realizó un comunicado que 

envió a todo el PDI de la Universidad e indica que su intención no es generar ningún debate, pero 

informa de que contiene numerosas inexactitudes. Añade que la publicación de este comunicado 

hubiera obligado a publicar otro que lo rebatiera, lo que no le parece correcto y cree que no es la 

fórmula ni la intención del equipo entrar en ese debate, pero sí quiere, ya que se refiere al Consejo 

de Gobierno, hacer algunas puntualizaciones ya que contiene bastantes inexactitudes. 

El comunicado se refiere a la intervención del presidente de la Junta de PDI en Ruegos y Preguntas 

y su solicitud de que figurara en el acta una serie de cuestiones. El Rector indica que ninguna de las 
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cuestiones planteadas fueron Ruegos ni Preguntas, son opiniones o quejas, y cree que hay otros 

lugares para opinar y quejarse: los diferentes Vicerrectorados o la Gerencia a la que hace referencia. 

Explica que existe una fórmula de cortesía en este Consejo de Gobierno por la que a cualquier 

persona que interviene en Ruegos y Preguntas, aunque no exponga un ruego o una pregunta, se le 

acepta y se anota en acta su intervención. Respecto a lo reflejado en el acta, la Secretaria General no 

mencionó en ningún momento lo que en el comunicado figura y lo redactado en él no se corresponde 

con la realidad ni con lo previsto en el propio Reglamento de régimen interno del Consejo de 

Gobierno. De hecho, lo que señala el comunicado es que “la Secretaria General ha creído conveniente 

interpretar de manera no gramatical su intervención”. Informa de que lo ha consultado con la 

Secretaria General, porque en el Consejo de Gobierno no lo mencionó y le confirma que no lo dijo; 

por tanto, es una inexactitud y antes de reflejar las palabras de una persona en un escrito público 

que va dirigido a casi 2000 personas, deberían ser exactas y precisas. 

A continuación, recuerda que el Reglamento de régimen interno del Consejo de Gobierno establece 

cómo deben figurar las peticiones de constancia en acta: el artículo 26 dice textualmente: 

Art. 26. Petición de constancia en el acta. 
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier consejero tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Señala que el artículo se refiere a los consejeros, pero que, por una fórmula de cortesía, las 

intervenciones de aquellas personas que son invitadas también se reflejan en el acta. No obstante, 

desea que el Consejo sea consciente de lo que establece el Reglamento. 

A continuación, indica que las cuestiones referidas hasta ahora son más formales, pero que hay una 

cuestión de fondo que sí es importante y es la afirmación que se hace en ese escrito en la que se habla 

de la inexistencia y la espera de la Junta de PDI de la creación del grupo de trabajo de Formación y 

Evaluación del Profesorado DOCENTIA. Como es un tema muy delicado porque es un Programa 

certificado, y se desea que siga siéndolo, y esta afirmación no se corresponde con la realidad, informa 

de que ha pedido a la Vicerrectora de Gestión de la Calidad que le explicara cuál era la situación de 

este grupo y pasa a referir los hechos, que ya adelanta que será largo pero quiere dar todos los datos 

para que los consejeros sean conscientes de que el grupo está ya trabajando. 

El grupo se comenzó a constituir a principios de curso, se formalizó a finales de octubre y se 

constituyó el día 18 de noviembre de 2020. La composición incluye a personas que son conocedoras 

de los procesos de evaluación del programa e incluye un representante por cada una de las diferentes 

áreas de conocimiento, un miembro del PAS y, por supuesto, representantes de la Junta de PDI y 

del Comité del PDIL. 

Añade que han tenido 2 reuniones previas a comenzar la edición del programa DOCENCIA 2020-

21, el 23 y el 26 de noviembre, y el grupo se constituyó con las siguientes personas: por Ciencias 

Sociales y Jurídicas, la profesora Montserrat Guzmán Peces del Comité de PDI Laboral; por 

Ciencias, la profesora Mercedes Torres Roldán por parte de la Junta de PDI; por Ciencias, la 

profesora Luisa Díaz Aranda; por Artes y Humanidades, Antonio García Gómez; por Ingeniería y 

Arquitectura, Alfredo Gardel Vicente; y por Ciencias de la Salud, Mª Isabel Gegúndez Cámara, 

Directora del PEAD. También forman parte de la Comisión, la Directora de Calidad, Marian 
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Fernández de Sevilla, y un miembro del PAS, Juan Antonio Balado, técnico de la Unidad Técnica de 

Calidad, quien actúa como secretario. 

A la reunión celebrada el día 23 de noviembre faltaron 2 personas que excusaron su asistencia, Dña. 

Marian Fernández de Sevilla y Dña. Luisa Díaz Aranda; y el día 26 de noviembre, faltaron 3 

personas, Dña. Montserrat Guzmán Peces, D. Alfredo Gardel Vicente y Dña. Marian Fernández, 

que excusaron su asistencia. En ambas reuniones, que se realizaron mediante BB Collaborate, los 

miembros del grupo tuvieron a su disposición toda la documentación relacionada con las ediciones 

anteriores del DOCENCIA, incluidas las guías del evaluador con baremos y actas de reuniones 

anonimizadas de la edición 19-20, así como los resultados de las encuestas de satisfacción de todos 

los profesores y se hicieron propuestas que se elevaron a los evaluadores de la edición actual para 

que pudieran empezar a trabajar. 

Los temas tratados fueron: las encuestas docentes (formalización de una nueva encuesta; soluciones 

a los problemas que se repiten cada año; ponderación de las encuestas; profesores con tasa de 

participación superior al 20-30% y resultado de 9 sobre 10 en la media global; utilización de algún 

coeficiente modulador en valor de las encuestas); el autoinforme (perfilación del baremo de las 

distintas preguntas del autoinforme, gestión de las subcomisiones específicas); y sobre los 

responsables académicos, de cara a esta edición, se ha aumentado la información que se les 

proporciona para que puedan emitir sus informes con mayor calidad. 

Termina señalando que el grupo está formado y trabajando, al contrario de lo que se decía el 

comunicado de la Junta de PDI. 

- Sobre los Alumni UAH, recuerda que una de sus intenciones es promocionar el programa de 

formación a lo largo de la vida y dentro de este punto, creen fundamental seguir apoyándose en los 

Alumni UAH. Por ello, desde el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad se 

ha realizado un programa de descuento del 100% de las tasas por expedición de títulos en el año 

académico, en los más de 300 programas de másteres propios, de especialización y de experto en la 

UAH. Considera que es bueno porque se da buena imagen a los Alumni y confían en que atraiga a 

más Alumni y genere una mejor imagen de la Universidad. 

En este ámbito, en el de Empleabilidad, se han reforzado actividades de formación a través de 

Empleabilidad UAH y de la Escuela de Emprendimiento con iniciativas en las que los egresados son 

los protagonistas, como son las 2 ediciones del Club del Talento para fomentar la búsqueda proactiva 

de empleo o los Encuentros Alumni, que tienen lugar cada 2 miércoles y son un punto de encuentro 

de antiguos alumnos con la intención de crear una red Alumni  que genere una red de comunicación 

que mejore la imagen e incremente también el número de alumnos. 

- Respecto a Internacionalización, informa de que se ha realizado la 1ª Convocatoria UAH-Santander 

de Becas de Excelencia AVENIR. El destino es Francia y han colaborado para conseguirlas el 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, la Embajada de Francia en España, la Asociación de 

la Amistad Hispano-Francesa Diálogo y el Banco Santander. Son 2 Becas de 3.000 € y pueden 

acceder a ellas estudiantes de Grado, de Biología, Ciencias Ambientales, Química, Administración y 

Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía, Economía y Negocios Internacionales, 

Derecho, Estudios Hispánicos, Historia, Lenguas Modernas y Traducción e Ingeniería, y son para 

realizar estudios en la Universidad de Tours (Francia), para el curso académico 2021-22. 

El Rector dice que puede parecer algo banal porque son 2 becas de 3.000€, pero recuerda que la 

Universidad de Tours es uno de nuestros socios europeos estratégicos y esto es un elemento más 

para reforzar la relación. Añade que se quiere crear una red y atraer a otras universidades europeas. 



AÑO XVI                       Número 5                                                                        Lunes, 31 de mayo de 2021 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             54 

 

Indica que la relación es excelente y esto solo es un punto más para tratar de mantenerla e incluso 

mejorarla. 

- Para finalizar, comenta cuál es la situación COVID-19 en la Universidad de Alcalá. Informa de que 

se va a referir a cifras de Incidencia Acumulada (IA) en los últimos 14 días y recuerda que la cifra 

más baja alcanzada en el personal de la UAH (estudiantes, PAS y PDI) fue el 15 de diciembre de 

2020 con 46 casos por 100 mil habitantes. A partir de ahí, sufrió un incremento y el 15 de febrero 

de 2021, después de la bajada de la llamada 3ª ola, la cifra de la UAH estaba en 109. Recuerda que, 

en ese momento, y de acuerdo a los datos del Instituto Carlos III, la cifra para Madrid era de 484 

casos por 100 mil habs. 

El 23 de marzo, último dato que se tiene de la UAH y de la CAM, la primera se mantiene en una 

cifra similar a la que tenía, 105 casos, ligeramente inferior a la anterior pero la diferencia no es 

significativa, y se está en un riesgo medio, y la CAM, el mismo día, comunicó 178 casos por 100 mil 

habs. El Rector aprovecha para señalar que oye en los medios cifras superiores a 200, pero desconoce 

de dónde surgen puesto que su fuente es el Instituto de Salud Carlos III, un instituto nacional, y la 

cifra que ofrece para el 21 de marzo de 178 casos. 

Indica que la situación se mantiene desde mediados del mes de febrero y no parece que en la UAH 

se haya incrementado, pero reconoce que la tendencia tanto en la CAM como en el resto del país es 

ligeramente al alza. 

En cuanto a brotes epidémicos, lamenta informar de que desde el último Consejo de Gobierno (18 

de febrero de 2021) han surgido 2 brotes epidémicos, ninguno de ellos en el ámbito académico 

universitario, docente o investigador y asegura que hay que alegrarse porque la UAH sigue teniendo 

un lugar seguro de trabajo, de docencia y de investigación, pero indica que han ocurrido entre los 

estudiantes fuera del ámbito académico. 

Uno de ellos es de ámbito puramente social y se ha producido entre unos compañeros de un mismo 

curso de ADE que mantuvieron un contacto estrecho fuera de la universidad. El otro brote ha 

ocurrido en el Residencia Universitaria Lope de Vega que también es la más grande y, por tanto, 

resulta lógico que haya más brotes. Ha habido 10 casos positivos y 20 de estudiantes aislados por 

contacto estrecho con los positivos. 

Para terminar, señala que estos 2 brotes no han tenido ninguna repercusión en las aulas, no ha 

habido que suspender ninguna actividad académica y cree que hay que congratularse, si bien 

considera que no es una buena noticia que nuestros estudiantes se contagien, ya sea en el ámbito 

social o en la residencia. 
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III.2. CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Listado de convenios firmados por la UAH que han sido depositados en la Secretaría General y que obran 

en el Archivo Universitario de la UAH: 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MB Psicología Integral, S.L.P. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Meteogrid, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Psicólogos Princesa 81, S.L.P. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Registro de la Propiedad de 

Brihuega. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Zeus Euroinversores, S.L. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Junior Achievement España. 

- Acuerdo de Colaboración en materia de intercambio entre la University of Central Missouri y la 

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

Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Línea Directa Aseguradora, S.A. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Logística Ambiental, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y López Belmonte Arquitectura e 

Ingeniería, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y M2C Consulting & Procedures, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Mabo Farma, S.A. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y María José Pérez Crespo. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Marta Martínez Gutiérrez. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Maycoll Roger Fano Chong. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MC Lehm Traductores, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Mecanizados Solares, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Metalgar, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Microtest, S.A. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Miraceti Multiservicios, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Mixer & Pack, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Mobiground Software & 

Technology, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Monkey Floor, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Murado & Elvira Arquitectos. 
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- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MVPASSIVHAUS, S.L.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Mytra Control, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Novaquality Consulting, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Núcleo de Comunicaciones y 

Control, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ORV Ideación y Diseño, S.L.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Plataforma de Servicios Éticos para 

la Edificación, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Plaza de las Heras-Abogados, S.L.P. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Ponex 2017, S.A. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Psicólogos Pozuelo. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Rainfer, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Real Federación Española de Golf. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Revistex, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Rookiebox. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Rosario García Gómez. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Rusticae Selección de Calidad, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Sanitas Mayores, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Sanpani Seguridad Alimentaria, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Segurdat Inversiones, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SEPSAMEDHA, S.L.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Sergio ORGIO Pérez García. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Serrat Fandos, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Servilinfor, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SG Equipment Finance Iberica 

EFC, S.A.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SGI Asesores. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Sinergia Soluciones, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Solida Soluciones Integrales, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Sport Street, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Tecnobit, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Tecnología Ocular Preventiva, S.L. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Terniequipos, S.L. 
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- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Tota Gas y Electricidad España, 

S.A.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Trader Business School Sociedad 

Limitada. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Translog Overseas, S.L.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y VALFONDO GESTIÓN, 

S.L.U. 

- Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y Wise Security Global, S.L. 

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

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Man Truck & Bus Iberia, S.A.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Marín Valle Correduría de 

Seguros, S.L. 

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

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Notaría Carlos Monedero San 

Martín. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ornua Ingredientes España, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Paccar Financial España, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Quirón Prevención, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Ruralia Europea, S.L.U. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Star Defence Logistics and 

Engineering. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Tecnología e Innovación Médico 

Estética, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y The Aurora Project 

Entertainment, S.L. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Umea University. 

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

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). 

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

Educación a Distancia (UNED). 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y VVF Villages. 

- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Witzenmann Española, S.A 
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III.3 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

  

B. Oposiciones y concursos 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 16 

de marzo de 2021, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 

(7503) 

BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2021 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 24 

de marzo de 2021, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 

(7504) 

BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2021 

Resolución de 19 de mayo de 2021, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 

universitarios. 

BOE núm. 129, de 31 de mayo de 2021 

Convenios 

Resolución de 28 de abril de 2021, del Consorcio Casa Árabe, por la que se publica el Convenio con la 

Universidad de Alcalá de Henares, para el desarrollo de programas de cooperación educativa. 

BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2021 

Resolución 420/38160/2021, de 10 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 

Adenda de modificación al Convenio con la Universidad de Alcalá. 

BOE núm. 116, de 15 de mayo de 2021 

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá, para articular la 

concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por 

Resolución de 17 de febrero de 2021. 

BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2021 

Anuncios 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D. 

José Antonio Dols Mulas. 

BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D. 

Miguel Antonio Morales Chan. 

BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Mª 

Victoria Navarro Lahoz. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7504.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-A-2021-8083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-B-2021-22336.pdf
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BOE núm. 112, de 11 de mayo de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D. 

Javier Santiago Martínez-Salmean Irigoyen (23919). 

BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D. 

Javier Santiago Martínez-Salmean Irigoyen (23920). 

BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª 

Esther Cámara Solana. 

BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2021 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D. 

Ángel González Hernando. 

BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

III.4. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Personal 

Puesto libre designación 

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia convocatoria pública 

para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un puesto de trabajo vacante en esta 

Universidad. 

BOCM núm. 116, de 17 de mayo de 2021 

Concurso cuerpos docentes 

Resoluciones de 19 de mayo de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncian las convocatorias 

de concursos para la provisión de plazas de Profesorado Contratado Doctor y de Profesorado Contratado 

Temporal. 

BOCM núm. 126, de 28 de mayo de 2021 

Otras Disposiciones 

Bases ayudas 

Resolución de 29 de abril de 2021, del Vicerrector de investigación y Transferencia de la Universidad de 

Alcalá, por la que se modifican por Resolución las bases reguladoras de la Línea de Actuación Estímulo a 

la Investigación de Jóvenes Doctores financiada en el marco del Convenio entre la Comunidad de Madrid 

y la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 113, de 13 de mayo de 2021 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-B-2021-23448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-B-2021-26776.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/17/BOCM-20210517-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/28/BOCM-20210528-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-30.PDF


AÑO XVI                              Número 5                                                              Lunes, 31 de mayo de 2021 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                              60 

 

Extracto convocatoria subvenciones 

Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2021, del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 

la Universidad de Alcalá, por la que se publica la Convocatoria de la Línea de Actuación Estímulo a los 

Investigadores Jóvenes Doctores financiada en el Marco del Convenio entre la Comunidad de Madrid y 

la Universidad de Alcalá-Proyectos de I + D para Jóvenes Doctores 2021. 

BOCM núm. 113, de 13 de mayo de 2021 

Extracto de la Resolución conjunta de 18 de mayo de 2021, del Vicerrectorado de Innovación, 

Transferencia y Relaciones con Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos y del Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, por la que se aprueba la Convocatoria Premios 

2021-Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente”-Universidad Rey Juan 

Carlos/Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 128, de 31 de mayo de 2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/31/BOCM-20210531-33.PDF

