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

EL DIA 24 de mayo 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. 

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

D. Alberto Lázaro Lafuente. En representación de Profesores. 

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

D. José Alberto González Reyes. En representación de Estudiantes. 

 

 

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 

D. José Raúl Fernández del Castillo. 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. 

 

 

Ausentes 

D. Daniel Busturia Jimeno. Designado por el Consejo Social. 
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A las 13.00h 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 20 de abril 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.  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 20 de marzo de 2016, corrigiendo que D. José Alberto 

González Reyes representa a Estudiantes (en lugar de Alumnos). 

 

Punto 2.-  

 

El Sr. Presidente comenta que la Empresa IOE ha enviado a la UAH la solicitud de 

renovación de sus Estudios para el año académico 16/17, no obsante propone que ésta 

Comisión se reuna al respecto de adoptar decisión sobre si renovar o no los Estudios 

de IOE. 
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Se está preparando un Informe sobre las cuestiones y tramites de IOE relativo a años 

académicos pasados; para tratarlo en una próxima reunión en Comisión Extraordinaria 

que con acuerdo de los miembros asistentes se celebrará el próximo viernes 10 de 

Junio a las 8.30h en primera convocatoria, y a las 9h en segunda. 

 

Por resumir el Informe, ahora en preparación, en el contemplan entre otras cuestiones 

las siguientes: 

-algún problema de imagen para la UAH, ya que IOE tiene agentes en Latinoamérica 

que no informan adecuadamente de los Estudios aprobados por la UAH. 

-los resultdos de las encuestas a los alumnos, sobre la valoración de los Estudios 

-datos económicos, en cuanto a nº de alumnos matriculados y canon UAH. 

 

Punto 3.- Aprobación: 

 

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

96 Máster en Inteligencias Múltiples Aplicadas en Educación Secundaria (plan EJ72)  

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 97 Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva para Iberoamérica (plan 

EJ73) 

 -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 se aporte el 

informe favorable del proponente en el plazo de díez días. 

 98 Experto en Artritis Reumatoide (plan EJ79) 

 -Aprobar la propuesta de nueva implantación de este Estudio siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

 *que en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 *que se apruebe el presupuesto de este Estudio, así como la gestión del mismo. 

La Comisión de Estudios Propios deja esta cuestión delegada al Vicerrector de 

Posgrado, pues es quién ha consultado con Secretaría General de la UAH como 

proceder en la gestión del presupuesto que se ha presentado. 

La Comisión acuerda además informar al Director académico y a Clover SMG, que 

no podrán realizarse gestiones económicas hasta que tanto el presupuesto como 

la gestión del mismo estén autorizados por la UAH. 

* que se presente el informe favorable del proponente, en el plazo de 10 dias y 

* se presente el documento 1 firmado por el colaborador externo, solicitando que 

la aprobación del Estudio se admita a trámite. 

   

 99 Máster en MBA en Industria Farmacéutica y Biotecnológica (plan EJ80) 

 -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 se aporte el 
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informe favorable del proponente en el plazo de díez días. 

 -Autorizar la denominación del estudio como "Máster MBA en Industria Farmacéutica 

y Biotecnológica". 

 122 Máster en Project Management Excutive (plan EJ77) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 123 Máster en Trading Profesional (plan EJ78) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 125 Experto en Enfermedad de Fabry (plan EJ81) 

 -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 se aporte el 

informe favorable del proponente en el plazo de diez días. 

 -Firmar el convenio de colaboración con Springer Healthcare Ibérica S.L.U. 

 126 Experto en Biosimilares (plan EJ82) 

 -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 se aporte el 

informe favorable del proponente en el plazo de diez días. 

 -Firmar el convenio de colaboración con Springer Healthcare Ibérica S.L.U. 

 129 Seminario en Descripción de Documentos de Archivos (plan EJ76) 

 -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 se aporte el 

informe favorable del proponente en el plazo de diez días. 

 131 Máster en Dirección y Gestión del Riesgo NRBQ (plan EJ83) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 -Solicitar la presentación en el plazo de diez días del informe favorable del proponente 

y  del documento 1 firmado por el colaborador externo solicitando que su aprobación 

se admita a trámite. 

 

 132 Máster en Genética Clínica y Reproducción Asistida (plan EJ84) 

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

en el período de información pública no se presenten alegaciones. 

 -Solicitar la presentación en el plazo de diez días del informe favorable del proponente 

y del documento 1 firmado por el colaborador externo solicitando que su aprobación 

se admita a trámite. 

 133 Taller en Catalogación de Monografías y Publicaciones Periódicas (plan EJ85) 

 -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 se aporte el 
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informe favorable del proponente en el plazo de díez días. 

 

Punto 4.- Aprobación: 

 

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

2016/2017 

 100 Máster en Enfermería Urológica (plan EJ74) 

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

estudios presentada. 

 107 Especialización en Ortopedia para Farmacéuticos (plan EF78) 

 -Aprobar la propuesta de renovación de este estudio. 

 -Autorizar que el profesor Antonio López Alonso desaparezca de la codirección del 

estudio y los profesores Francisco Javier de Lucio Cazaña y Miguel Ángel Plasencia 

Arriba se incorporen como codirectores. 

 120 Grado en Diseño de Interiores (plan EC67) 

 -Aprobar la propuesta de renovación de este estudio. 

 -Autorizar el cambio del precio del crédito de 128,00 € a 133,33 €. 

 -Mantener el porcentaje de canon del 12,50% para el año académico 2016-2017. 

 121 Grado en Diseño de Moda (plan EC66) 

 -Aprobar la propuesta de renovación de este estudio. 

 -Autorizar el cambio del precio del crédito de 114,00 € a 119,33 €. 

 -Mantener el porcentaje de canon del 12,50% para el año académico 2016-2017. 

 127 Formación Superior en Administración de Fincas (plan EJ75) 

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

estudios presentada. 

 

Punto 5.- Informe: 

 

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

2016/2017 

95 Máster en Osteopatía (plan ED13) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

103 Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (plan EE29) 

 -Ratificar la renovación de este estudio con la condición de que ITECO presente un 

Plan de pagos a la Gerencia de la Universidad de Alcalá, y le sea aceptado. Por tanto 

ITECO no podrá presentar “Documento 2” para la admisión de alumnos, hasta no 

contar con la aceptación del mencionado Plan de pagos a la UAH. 

106 Máster en Implantología Oral: Cirugía y Prótesis (plan EB54) 
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 -Ratificar la renovación de este estudio con la condición de que ITECO presente un 

Plan de pagos a la Gerencia de la Universidad de Alcalá, y le sea aceptado. Por tanto 

ITECO no podrá presentar “Documento 2” para la admisión de alumnos, hasta no 

contar con la aceptación del mencionado Plan de pagos a la UAH. 

 

 119 Máster en Dirección y Administración Empresarial y Directiva (plan EJ27) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 130 Máster en Excelencia en Ortodoncia (plan EB69)  

  -Ratificar la renovación de este estudio con la condición de que la Institución 

Universitaria Mississippi S.A. presente un Plan de pagos a la Gerencia de la Universidad 

de Alcalá, y le sea aceptado. Por tanto la Institución Universitaria Mississippi S.A. no 

podrá presentar “Documento 2” para la admisión de alumnos, hasta no contar con la 

aceptación del mencionado Plan de pagos a la UAH. 

 

Punto 6.- Informe: 

 

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

 

101 Formación en Introducción a la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

(plan EF30) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 102 Formación en Introducción a las Nuevas Tecnologías en Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera (plan EG20) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 104 Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial Multidisciplinar (plan EI78) 

  -Ratificar la renovación de este estudio con la condición de que ITECO presente un 

Plan de pagos a la Gerencia de la Universidad de Alcalá, y le sea aceptado. Por tanto 

ITECO no podrá presentar “Documento 2” para la admisión de alumnos, hasta no 

contar con la aceptación del mencionado Plan de pagos a la UAH. 

 

 105 Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial Aplicada (plan EE46) 

-Ratificar la renovación de este estudio con la condición de que ITECO presente un Plan 

de pagos a la Gerencia de la Universidad de Alcalá, y le sea aceptado. Por tanto ITECO 

no podrá presentar “Documento 2” para la admisión de alumnos, hasta no contar con 

la aceptación del mencionado Plan de pagos a la UAH. 

 

 108 Máster en Dirección Comercial y Marketing Empresarial (plan EE44) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017, se aplique un porcentaje de canon del 19% 
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 109 Máster en Marketing Digital, Comunicación e Internet 3.0 (plan EI35) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 110 Máster en Administración y Dirección Comercial de Empresas Turísticas 

Internacionales (plan EI49) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 111 Máster en Logística, Transporte y Distribución Internacional (plan EJ17) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 112 Máster en Dirección y Gestión Financiera (plan EI52) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 113 Máster en Relaciones Públicas: Organización de Eventos, Protocolo y 

Comunicación (plan EE19) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 114 Máster en Asesoría y Administración Integral de Empresas (plan EG37) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 115 Máster en Gestión Ambiental y de la Calidad en la Empresa (plan EG38) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 116 Máster en Dirección de Empresas y Recursos Humanos (plan EG39) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 117 Máster en Comercio Internacional (plan EI36) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017,se aplique un porcentaje de canon del 19%. 
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 118 Máster en Dirección y Administración Empresarial y Directiva (MBA) (plan EI37)  

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 -Autorizar que en el año académico 2016-2017 se aplique un porcentaje de canon del 

19%. 

 124 Seminario en Aplicaciones Prácticas Avanzadas de Genética para Clínicos (plan 

EJ66) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 128 Máster en Cardiología Intervencionista (plan EG47) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 135 Formación Superior en Auditoría y Contabilidad (plan EG36) 

 -Ratificar la renovación de este estudio. 

 

Punto 7.-  Asuntos de trámite: 

No hay Asuntos de trámite. 

 

 

Punto 8.- Ruegos y Preguntas: 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.15horas, del día de la 

fecha. 

 

 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

             

 

               

 

     LA  SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Ramón Velasco Pérez.- 

 

      Fdo.: Concepción Sanz Sánchez.- 
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