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

EL DIA 20 de abril 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. José Raúl Fernández del Castillo. Designado por el Rector. 

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

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

D. Alberto Lázaro Lafuente. En representación de Profesores. 

D. Jesús de la Roda Muñoz. En representación del PAS. 

 

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

D. Mario Martín Bris. Designado por el Rector. 

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

 

Ausentes 

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

D. José Alberto González Reyes. En representación de Estudiantes. 
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A las 11.00h horas se inicia la sesión, con el siguiente: 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Comisión celebrada el día 31 de marzo de 2016. 

 

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 2016/2017, (anexo I). 

 

4. Aprobación si procede de propuestas de Renovación con modificaciones 

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

2016/2017, (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 

2016/2017, (anexo III). 

 

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

corresponden al año académico 2016/2017 (anexo IV). 

 

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

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

 

8. 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 VI). 

 

9.  Asuntos de trámite. 

 

10. Ruegos y preguntas. 
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Punto 1.-  

 

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

Comisión celebrada el día 31 de marzo de 2016. 

 

Punto 2.-  

 

El Sr. Presidente comenta que, como Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente  

prestó declaración en Bilbao, junto con los Directores académicos del Estudio Propio 

“Grado en Administración de Fincas”; en el juicio promovido por Dª Rosa Pintado 

contra la UAH por despido improcedente. 

 

Dª Rosa, profesora en el Estudio Propio “Grado en Administración de Fincas” impartió  

tutorías, y se le pago por ellas, estando dada de alta en el Régimen de Autonomos. 

 

Este Estudio dejó de impartirse en el año académico 13/14, por lo que ya la UAH no 

contó con la colaboración de esta profesora; y ante este hecho la interesada interpuso 

demanda contra la UAH utilizando tanto la vía de la Inspección de Trabajo, como la vía 

judicial. 

 

La sentencia fue comunicada a esta Universidad con fecha 16 de marzo de 2016, y 

desestima íntegramente la demanda presentada por Dª Rosa Pintado frente a la UAH, 

absolviendo a la UAH de las pretensiones formuladas en su contra. 

 

Por otro lado el Sr. Presidente comenta que también ha prestado declaración en la vista 

previa al juicio contra Liceus, esta Empresa ha sido demanda por la UAH por la deuda 

contraída con esta Universidad.  

el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha dictado Auto en virtud del cual ha 

dictado “concurso necesario” a la entidad Liceus.Habrá que esperar a la celebración de 

juicio y la correspondiente sentencia. 

 

 

Punto 3.- Aprobación: 

 

Anexo I: Propuestas de Nueva implantación. Año académico 2016-2017 

Experto en Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas (plan EJ70, 

propuesta 68) 

 -Aprobar la propuesta de nueva implantación de este estudio con la condición de que  
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en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 Máster en Data Science (plan EJ63, propuesta 77) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones y de que en el plazo 

de diez días se presente el documento 1 firmado por el colaborador externo solicitando 

que su aprobación se admita a trámite. 

 Máster en Internet de las Cosas (IoT) (plan EJ64, propuesta 78) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones y de que en el plazo 

de diez días se presente el documento 1 firmado por el colaborador externo solicitando 

que su aprobación se admita a trámite. 

 Máster en Tecnologías Big Data (plan EJ65, propuesta 79) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones y de que en el plazo 

de diez días se presente el documento 1 firmado por el colaborador externo solicitando 

que su aprobación se admita a trámite. 

  

Punto 4.- Aprobación: 

 

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

2016/2017 

Experto en Trastornos Afectivos. Neurobiología, Diagnóstico y Tratamiento (plan EI13, 

propuesta 80) 

 -Aprobar la propuesta de renovación de este estudio con el cambio del precio del 

crédito solicitado.  

 Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión (plan EJ70, propuesta 94) 

 -Aprobar la propuesta de renovación de este estudio incluyendo la modificación del 

plan de estudios presentada con la condición de que en el plazo de diez días se 

presente el documento 1 firmado por el colaborador externo solicitando que su 

aprobación se admita a trámite.  

 

Punto 5.- Informe: 

 

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

2016/2017 

Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva (plan EB78, propuesta 70) 

mailto:estudios.propios@uah.es


   

VICERRECTORADO DE POSGRADO 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 5 

COMISIÓN  

DE ESTUDIOS PROPIOS 

Colegio de León 

C/ Libreros, 21 

28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: (+34) 91 885 4172 / 6894 

Fax: (+34) 91 885 68 93 

E-mails: estudios.propios@uah.es 

              Estudios.formacion@uah.es 

 

 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Formación en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial y 

de la Fibromialgia (plan ED00, propuesta 71) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Formación en Psicoterapia Narrativa, Perspectiva Integradora (plan EI60, propuesta 72) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Experto en Ortognática (plan EH82, propuesta 76) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 

 

Punto 6.- Informe: 

 

Anexo IV: Propuestas de Renovación sin Modificaciones, año académico 2016/2017 

 

Experto en Content and Language Integrated Learning (CLIL) (plan EI51, propuesta 67) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Máster en Psicoterapia. Perspectiva Integradora (plan EG24, propuesta 73) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

  Especialización en Psicoterapia. Perspectiva Integradora (plan EG25, propuesta 74)  

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Experto en Psicoterapia. Perspectiva Integradora (Nivel Básico) (plan EG26, propuesta 

75) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Máster en Hipoacusia Infantil y Atención Temprana Integral (plan EH16, propuesta 81)  

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Especialización en Atención Temprana (Virtual) (plan EH78, propuesta 82) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Experto en Diagnóstico y Rehabilitación en Hipoacusia Infantil (Virtual) (plan EH77, 

propuesta 83) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Experto en Trastorno del Espectro Autista (plan EI04, propuesta 84) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 
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 Especialización en Intervención Logopédica: Perturbaciones del Lenguaje y Audición 

(plan EE40, propuesta 85) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Especialización en Intervención Logopédica: Perturbaciones del Lenguaje y Audición 

(Virtual) (plan EE41, propuesta 86) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Especialización en Rehabilitación y Perfeccionamiento de la Voz Profesional Hablada y 

Cantada (plan EG61, propuesta 87) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Experto en Patología de la Voz (plan EG59, propuesta 88) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Máster en Patología de la Voz y Voz Profesional (plan EG60, propuesta 89) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales (plan EA86, propuesta 90)  

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar la exención del seguro de accidentes, bien entendido que los alumnos 

matriculados en este estudio no podrán realizar prácticas externas. 

 Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud (plan EA88, propuesta 91) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar la exención del seguro de accidentes, bien entendido que los alumnos 

matriculados en este estudio no podrán realizar prácticas externas. 

 Máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones (plan EA89, propuesta 

92) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar la exención del seguro de accidentes, bien entendido que los alumnos 

matriculados en este estudio no podrán realizar prácticas externas. 

 Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social (plan EA87, 

propuesta 93) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar la exención del seguro de accidentes, bien entendido que los alumnos 

matriculados en este estudio no podrán realizar prácticas externas. 
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Punto 7.- Aprobación: 

 

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

Taller en Disección de Cadáveres sobre Abordajes y Técnicas Quirúrgicas en Cirugía 

Maxilofacial (plan EJ56, propuesta 366) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones y de que en el 

período de diez días se presente el informe favorable del proponente. 

- Comunicar a los Directores académicos que no podrán iniciar la impartición de este 

Estudio, hasta tener el preceptivo informe favorable de la Gerencia de la Universidad de 

Alcalá. 

 Formación en Anticoncepción y Salud Reproductiva (plan EJ69, propuesta 370) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones y de que en el 

período de diez días se presente el informe favorable del proponente. 

 Seminario en Aplicaciones Prácticas Avanzadas de Genética para Clínicos (plan EJ66, 

propuesta 371) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones, y de que en el 

período de diez días se presente el informe favorable del proponente y el documento 1 

firmado por el colaborador externo solicitando que su aprobación se admita a trámite. 

 Experto en Políticas Públicas (plan EJ67, propuesta 372) 

 -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 la exención del seguro de accidentes, bien entendido que los alumnos 

matriculados en este estudio no podrán realizar prácticas externas. 

 Formación en Políticas Públicas (plan EJ68, propuesta 373) 

 -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 la exención del seguro de accidentes, bien entendido que los alumnos 

matriculados en este estudio no podrán realizar prácticas externas. 

 

 

Punto 8.- Aprobación: 

 

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

2015/2016 

 

mailto:estudios.propios@uah.es


   

VICERRECTORADO DE POSGRADO 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 8 

COMISIÓN  

DE ESTUDIOS PROPIOS 

Colegio de León 

C/ Libreros, 21 

28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléfono: (+34) 91 885 4172 / 6894 

Fax: (+34) 91 885 68 93 

E-mails: estudios.propios@uah.es 

              Estudios.formacion@uah.es 

 

 

Máster en Cardiología Intervencionista (plan EG47, propuesta 374) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 

 

Punto 9.- Asuntos de trámite: 

No hay Asuntos de trámite. 

 

 

Punto 10.- Ruegos y Preguntas: 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11horas, del día de la fecha. 

 

 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

             

 

               

 

     LA  SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Ramón Velasco Pérez.- 

 

      Fdo.: Concepción Sanz Sánchez.- 
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