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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS CELEBRADA 

EL DIA 19 de enero de 2016 

EN LA SALA DE REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

D. Juan Ramón Velasco Pérez. Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente. 

 

Vocales: 

D. Mario Martín Bris. Designado por el Rector. 

D. Manuel Pérez Jiménez. En representación de Directores de Departamento. 

D. Julio Cañero Serrano. En representación de Directores de Departamento. 

D. José Javier Martínez Herraiz. En representación de Profesores. 

 

Invitados: 

Dª. Esperanza Vitón Hernanz. Adjunta al Vicerrectorado de Posgrado para Masteres 

Universitarios y Estudios Propios. 

 

Secretaria: 

Dª. Mª Concepción Sanz Sánchez. Jefa del Servicio de Estudios Propios y Formación 

Continua. 

 

Excusan su no asistencia 

Dª Luisa Díaz Aranda. En representación de Profesores. 

 

 

Ausentes 

D. Daniel Busturia Jimeno. Designado por el Consejo Social. 

D. José Raúl Fernández del Castillo. Designado por el Rector. 

Dª Purificación Moscoso Castro. En representación de Decanos y Directores de Escuela. 

D. Vladimiro Fernández Tovar. En representación del PAS. 

Dª. Andrea Sobas Perela.En representación de Alumnos. 

 

 

 

A las 9.00h horas se inicia la sesión, con el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria de esta 

Comisión celebrada el día 3 de diciembre de 2015. 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión, Vicerrector de Posgrado y Educación 

Permanente. 

 

3. Aprobación si procede de propuestas de Nuevos Planes de Estudios Propios, 

que corresponden al año académico 2015/2016, (anexo I). 

 

4. Aprobación si procede de propuestas de Renovación con modificaciones 

Relevantes, de Planes de Estudios Propios que corresponden al año académico 

2015/2016, (anexo II). 

 

5. Informe a la Comisión de propuestas de Renovación con modificaciones No 

Relevantes, de Planes de Estudios Propios que corresponden al año académico 

2015/2016, (anexo III). 

 

6. Informe a la Comisión de propuestas de Renovación sin modificaciones que 

corresponden al año académico 2015/2016 (anexo IV). 

 

7.  Asuntos de trámite. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1.-  

 

SE APRUEBA por asentimiento, el acta correspondiente a la sesión ordinaria  de esta 

Comisión celebrada el día 3 de diciembre de 2015. 

 

Punto 2.-  

 

El Sr. Presidente plantea la siguiente idea para que se trate en esta Comisión, en 

próximas sesiones; y se vean los pros y contras antes de tomar decisiones. 

 

Se trata de presentar una Oferta de Estudios Propios menos rígida y encorsetada en 

Planes de Estudios, y hacer una oferta que por ejemplo podría denominarse programa 

abierto de Posgrado en Marketing con 15 asignaturas, 6 de ellas formarían un Master, 3 

de ellas (que podrían coincidir con las asignaturas del Master) formarían un Experto, 

etc. 

El alumno se mtricula en asignaturas pero no en un Plan de Estudios concreto. 
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Por tanto, se matricula en asignaturas porque necesita formación;  y algún día,  cuando 

las asignaturas cursadas completen un Plan de Estudio, se le expide el Título 

correspondiente. 

 

El Reconocimiento de asignaturas que coincidan en varios Planes sería a coste “0”,  ya 

que son asignaturas internas de la UAH que ya ha pagado el alumno.  

Sólo cuando se reconozcan asignaturas de fuera de la UAH se cobraría el 25% del valor 

del crédito, por reconocimientos. 

 

Esta idea se debatirá en próximas sesiones de esta Comisión. 

 

 

Punto 3.- Aprobación: 

 

Anexo I: Propuestas de Nueva implantación. Año académico 2015-2016 

Especialización en Comunicación y Análisis Político (plan EJ37, propuesta 347) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Autorizar que el profesor Julio César Pérez Herrero sea codirector del estudio. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Especialización en Comunicación y Análisis Político (On-line) (plan EJ38, propuesta 348) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Requerir la presentación del documento 1 firmado por el colaborador externo 

solicitando que su aprobación se admita a trámite. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Especialización en Marketing Político y Campañas Electorales (plan EJ39, propuesta 

349) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Autorizar que el profesor Julio César Pérez Herrero sea codirector del estudio. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Especialización en Marketing Político y Campañas Electorales (On-line) (plan EJ40, 

propuesta 350) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Requerir la presentación del documento 1 firmado por el colaborador externo 

solicitando que su aprobación se admita a trámite. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 
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Experto en Gestión de Comunicación Política y de Gobierno (plan EJ41, propuesta 351) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Autorizar que el profesor Julio César Pérez Herrero sea codirector del estudio. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Experto en Gestión de Comunicación Política y de Gobierno (On-line) (plan EJ42, 

propuesta 352) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Requerir la presentación del documento 1 firmado por el colaborador externo 

solicitando que su aprobación se admita a trámite. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Experto en Marketing Electoral (plan EJ43, propuesta 353) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Autorizar que el profesor Julio César Pérez Herrero sea codirector del estudio. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Experto en Marketing Electoral (On-line) (plan EJ44, propuesta 354) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Requerir la presentación del documento 1 firmado por el colaborador externo 

solicitando que su aprobación se admita a trámite. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Máster en Comunicación y Marketing Político. Consultoría y Dirección de Campañas 

Electorales (plan EJ45, propuesta 355) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Autorizar que el profesor Julio César Pérez Herrero sea codirector del estudio. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Máster en Comunicación y Marketing Político. Consultoría y Dirección de Campañas 

Electorales (On-line) (plan EJ46, propuesta 356) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que 

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

-Requerir la presentación del documento 1 firmado por el colaborador externo 

solicitando que su aprobación se admita a trámite. 

-Aceptar que el reconocimiento de créditos sea a coste cero. 

Máster en Análisis Económico (plan , propuesta 357) 

-Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio. 

-Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente el cierre del convenio 
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entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este 

convenio se acordará el porcentaje de canon a percibir por cada universidad. 

 

Punto 4.- Aprobación: 

 

Anexo II: Propuestas de Renovación con Modificaciones Relevantes. Año académico 

2015/2016 

Especialización en Terapia y Consultoría Sistémica (plan EJ36, propuesta 343) 

-Aprobar la propuesta de renovación de este estudio con la modificación del plan de 

estudios presentada. 

Experto en Vacunación para Fomento del Autocuidado Comunitario y su Investigación 

(plan EJ34, propuesta 345) 

-Aprobar la propuesta de renovación de este estudio con la modificación del plan de 

estudios y cambio de denominación presentados. 

-Autorizar el cambio del precio del crédito de 30 € a 28 €. 

 

Punto 5.- Informe: 

 

Anexo III: Propuestas de Renovación con Modificaciones No Relevantes, año académico 

2015/2016 

Experto en Tratamiento de la Diabetes Tipo II (plan EE20, propuesta 341) 

-Ratificar la renovación de este estudio. 

Máster en Cirugía y Prótesis Implantológica (plan EB31, propuesta 346) 

-Ratificar la renovación de este estudio. 

 

Punto 6.- Informe: 

 

Anexo IV: Propuestas de Renovación sin Modificaciones, año académico 2015/2016 

Queda retirado este punto al no haber Propuesta de renovación de Estudios sin 

modificaciones. 

 

Punto 7.- Asuntos de trámite: 

No hay Asuntos de trámite. 

 

Punto 9.- Ruegos y Preguntas: 

El profesor D. Mario Martín Bris pregunta que tiplo de Estudios podría ofrecer la UAH a 

Latinoamerica, para completar la formación de aquellas personas que en sus países de 

origen han finalizado Estudios que podrían ser equivalente a los Planes de estudios de 

nuestras Universidades Laborales. 

 

Como su formación no les da acceso a Master,  el Sr. Presidente plantea que podrían 
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acceder a nuestros Estudios de Formación Continua; ya que darles acceso a Cursos 

clasificados como Expertos supondría: 

-Que RUEPEP aceptase que los cursos de Expertos se clasifiquen como Formaión 

Continua en lugar de Posgrados; ya que es conveniente que todas las Universidades de 

España unifiquen las claisificaciones de los Títulos propios 

-y por otro lado hababría que cambiar el Reglamento de Estudios Propios de la UAH. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30horas, del día de la 

fecha. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

             

 

                LA  SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Ramón Velasco Pérez.- 

 

      Fdo.: Concepción Sanz Sánchez.- 
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