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Se destacan a continuación algunas de las actividades realizadas durante el cur-
so académico 2013-2014 dentro del ámbito de actuación de este vicerrectorado. 
No se tienen en consideración para este breve informe las actuaciones derivadas 
de la tarea de coordinación del Equipo Rectoral y del Gabinete y la Secretaría del 
Rector, por no ser este el lugar apropiado para dar cuenta de las mismas. 

1. COMUNICACIÓN

1.1. Prensa

A lo largo del curso 2013-2014 se han seguido potenciando las relaciones con los 
medios de comunicación, optando por una política proactiva, con el fin de mejorar 
la difusión de las actividades desarrolladas en la UAH y los logros alcanzados 
por los miembros de la comunidad universitaria. Los resultados de estos esfuer-
zos son positivos, a juzgar por la evolución en el impacto generado por nuestra 
Universidad en los medios. En concreto, de los 483 impactos en prensa escrita 
registrados durante el curso 2012/2013 se ha pasado a 497 impactos durante el 
curso 2013/2014; de 6.234 impactos en prensa digital se ha pasado a 7.736; de 
115 impactos en televisión, a 123; y de 287 en radio, a 519. En el caso de la radio, 
hay que tener en cuenta que, aunque no contamos con un sistema de registro au-
tomático para las emisoras locales, sí estamos mejorando los mecanismos para 
recuperar impactos, lo que ha contribuido también a incrementar estas cifras. 

Con independencia de estas cifras globales, se han fomentado en especial las 
apariciones en medios de comunicación nacionales de prestigio, y en particular 
aquellas que se asocian a las señas de identidad que la UAH quiere potenciar 
y que son susceptibles de generar interés por parte de los medios, como son 
las noticias relacionadas con la internacionalización, la sostenibilidad medioam-
biental, o la labor desarrollada por la Universidad en materia de protección del 
patrimonio (noticias aparecidas en Televisión Española, “El País”, “El Mundo” o 
“Expansión”, entre otros medios de comunicación de ámbito nacional). 

En lo que respecta al Diario Digital, se han publicado más de 160 entrevistas y 
reportajes en portada, y unos 600 artículos en el resto de secciones. En conso-
nancia con los objetivos prioritarios establecidos en el Plan Estratégico de Co-
municación de la UAH, se ha procurado incidir particularmente en las noticias 
vinculadas con la investigación y la transferencia de conocimiento, difundiendo, 
por ejemplo, 23 noticias relacionadas directamente con grupos de investigación. 

Las visitas al Diario Digital también han aumentado, pasando de las 206.684 vi-
sitas en 2012 a las 207.167 de 2013, aunque quizás el dato más destacable sea la 
mejora en el número de visitantes únicos, que ha crecido un 19,53%, desde los 
84.122 a los 100.552. Este incremento se mantiene también en el primer semes-
tre de 2014, en el que el número de visitantes aumenta de 51.499 a 53.636 (un 
4,15% más). Por países, y después de España, el mayor número de visitas proce-
de de Estados Unidos, México, Gran Bretaña, Colombia y Alemania. 

Por tercer año consecutivo se ha elaborado una Memoria de Prensa, en la que 
se recogen los logros de mayor relevancia y repercusión llevados a cabo por los 
miembros de la comunidad universitaria; así como una guía de expertos, como 
instrumento interno de consulta, para facilitar a la prensa el contacto con pro-
fesores e investigadores en asuntos de interés social. Igualmente, se ha comen-
zado a elaborar, también para uso interno, un catálogo de los antiguos alumnos 
de la UAH con mayor proyección mediática que van apareciendo en los medios de 
comunicación. 

1.2. Web 

Durante el curso Académico 2013-14 se ha seguido trabajando en el desarrollo y 
el mantenimiento evolutivo de los diferentes sitios web institucionales de la Uni-
versidad de Alcalá, así como de las aplicaciones relacionadas con el área web. 

Entre los proyectos que se han acometido durante este curso destacan los si-
guientes:
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1. Las nuevas páginas web de las facultades y escuelas de la Universidad, de-
sarrolladas con un doble objetivo: por un lado, adaptar las páginas electróni-
cas a la imagen y nueva estructura organizativa de la Universidad y, por otro, 
mejorar su funcionalidad y accesibilidad desde dispositivos móviles, utilizan-
do para ello las últimas tendencias en diseño web, basadas en tecnologías 
HTML5, CSS3 y JavaScript. 

2. La página web de la nueva Escuela de Doctorado, adaptada a dispositivos mó-
viles y con una estructura de contenidos intuitiva y accesible. 

3. Una página electrónica con información sobre el posicionamiento de la Uni-
versidad de Alcalá en rankings nacionales e internacionales.

4. La página web de la Unidad de Integración y Coordinación de las Políticas de 
Discapacidad.

Durante el presente curso académico han comenzado, igualmente, los trabajos 
de reestructuración de contenidos y rediseño de la página web principal de la 
Universidad de Alcalá, con el objetivo de modernizar y simplificar los contenidos 
de la misma, y adaptarla a dispositivos móviles. La puesta en marcha de esta nue-
va página web está prevista para el próximo curso académico. Durante el curso 
2013-2014 la página web de la Universidad generó 5.938.754 visitas, de las cuales 
1.593.671 corresponden a visitantes únicos. 

Durante este curso se han creado, asimismo, varias aplicaciones web que pre-
tenden facilitar el diseño y actualización de contenidos. Entre ellas, aplicaciones 
relacionadas con la gestión de eventos, la tramitación de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente o la retransmisión de eventos en directo a través de la página web de 
la UAH (“streaming”). Por otro lado, se ha reestructurado la granja de servidores 
que dan servicio a los principales sitios web de la Universidad de Alcalá, pasando 
a disponer de un entorno de alta disponibilidad, junto con un entorno de prepro-
ducción. Además, se ha continuado trabajando también en el posicionamiento 
SEO de los diferentes sitios web de la Universidad, junto con la definición de URLs 

amigables, tanto para las páginas de portal como para los principales sitios web 
de la Universidad.

Mención especial requiere la revisión y actualización de los contenidos del Portal 
de Transparencia de la Universidad de Alcalá, que se ha desarrollado durante los 
últimos meses. En este periodo el Portal de Transparencia ha cosechado diversos 
reconocimientos externos, tanto nacionales como internacionales: entre ellos, el 
Premio a la Mejor Buena Práctica en Dirección y Gestión Universitaria entre 2010 
y 2013 en la categoría de “Liderazgo”, concedido por la red TELESCOPI (Red de 
Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica en Latinoamérica y 
Europa); o el reconocimiento de este Portal por parte de la Fundación Compromi-
so y Transparencia como una de las 10 mejores iniciativas sobre transparencia y 
buen gobierno llevadas a cabo en España durante 2013. 

1.3. Redes Sociales y medios audiovisuales

Durante este curso se ha continuado impulsando la presencia de nuestra Univer-
sidad en las redes sociales, que constituyen ya la principal fuente de tráfico exter-
no de nuevos usuarios hacia la página Web de la UAH. Para ello hemos mantenido 
una política activa de gestión y vigilancia de nuestra reputación institucional en 
las principales redes sociales, logrando aumentar tanto el número de seguidores 
como nuestra capacidad de influencia en este medio de comunicación y partici-
pación social. Así, por ejemplo, en la red social Facebook se ha aumentado el nú-
mero de usuarios de manera destacada, pasando de 18.700 seguidores a finales 
del curso 2012/2013 a los 28.700 con los que la UAH cuenta en la actualidad. Una 
evolución similar se aprecia en Twitter, donde se ha pasado de 11.500 a 17.000 se-
guidores, o en LinkedIn University, donde la UAH cuenta actualmente con 27.200 
seguidores.

Particularmente destacable es el resultado que la UAH alcanza en el principal 
índice internacional de medición de la influencia en las redes sociales, el índice 
Klout, que sitúa a la Universidad de Alcalá como la universidad española más in-
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fluyente en las redes sociales, precedida tan solo, en algunos momentos del pre-
sente curso, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Otro indicador 
suficientemente ilustrativo de la mejora que se ha producido en este ámbito es 
el aumento en el interés que genera la “marca UAH” en Internet en comparación 
con otras universidades madrileñas, atendiendo a los datos de “Google Trends”, 
el algoritmo que se emplea para medir el interés generado por una marca en el 
principal buscador de Internet.

Se ha potenciado también la generación de contenidos audiovisuales, tanto de 
naturaleza informativa como promocional, elaborando un total de 13 vídeos para 
ilustrar las noticias del Diario Digital, así como tres vídeos de promoción de es-
tudios de grado. Asimismo, se han retransmitido 27 eventos institucionales en 
directo (“streaming”) a través de la página Web de la Universidad, incluyendo va-
rios actos de graduación. El número de visualizaciones de vídeos a través del 
canal oficial de la universidad en “YouTube” ha pasado de 115.000 a 205.000, con 
casi 700 suscriptores. Por su parte, la cuenta institucional de la UAH en itunes 
University, que se puso en marcha en enero de 2013, cuenta ya con 116 vídeos y 
“podcasts”. 

1.4. Imagen institucional

Durante este curso se ha continuado desarrollando una labor continua de super-
visión y asesoramiento para el correcto uso de la imagen corporativa de la Uni-
versidad tanto por parte de los miembros de la comunidad universitaria como por 
entidades externas que tienen suscrito algún tipo de acuerdo de colaboración con 
la UAH. Asimismo, se ha prestado apoyo a los distintos servicios y unidades de la 
Universidad para la creación de materiales informativos y promocionales, y se ha 
seguido ampliando y catalogando el archivo fotográfico institucional.

2. INFORMACIÓN, MARKETING Y PROMOCIÓN

El Centro de Información, a través de sus dos oficinas, ha dado respuesta a un 
total de 26.343 consultas, formuladas por 16.453 usuarios. La Oficina emisora de 
certificados digitales ha expedido 61 certificados. 

También se ha coordinado desde el Centro de Información la emisión de 1.164 dia-
positivas, a través de las pantallas electrónicas situadas en las facultades y es-
cuelas, y se ha atendido la actualización de la oferta de pisos y habitaciones para 
estudiantes de la UAH. El Centro de Información ha actualizado, asimismo, el 
listado de preguntas frecuentes que está disponible en la página Web de la UAH: 
http://www.uah.es/FAQ/inicio.asp

En el ámbito del marketing y la promoción se han desarrollado los Programas de 
Puertas Abiertas (con la participación de 3.559 alumnos y 226 profesores y tuto-
res procedentes de 91 Centros de Enseñanza Secundaria), y de Visitas a Centros 
de Enseñanza Secundaria (42 visitas durante el curso 2013/2014). Igualmente, 
se ha proporcionado atención personalizada en el Salón educativo “Aula”, que 
recibió más de 100.000 visitantes, y se han llevado a cabo campañas de promo-
ción en emisoras de radio, así como encartes en prensa. Dentro de las labores 
de promoción de la Universidad destaca, asimismo, la gestión del programa 4º 
ESO + Empresa, en el que la UAH participa por segundo año consecutivo y que ha 
facilitado a 52 estudiantes de 17 colegios e institutos un primer contacto con el 
mundo laboral, mediante la realización de estancias educativas en los servicios 
administrativos y departamentos de la universidad, Cabe mencionar también la 
organización de la III edición del Concurso de Blogs para la promoción del espa-
ñol y la cultura hispánica, una iniciativa promovida por la Universidad de Alcalá, 
Google, Madrid Network-Cluster del Español, el Instituto Cervantes, y Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Durante el curso académico 2013/2014 la Universidad de Alcalá ha puesto en 
marcha, asimismo, nuevas iniciativas encaminadas a mejorar la promoción de 
sus titulaciones, tanto de grado como de posgrado. Así, por segundo año conse-
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cutivo, se ha diseñado una campaña específica de promoción de nuestros estu-
dios, denominada “Universidad de Alcalá, no la imagines ¡Vívela!”, que se ha apo-
yado en una visión emocional y atractiva de la UAH, transmitiendo las ventajas de 
estudiar en una institución universitaria declarada Patrimonio de la Humanidad y 
comprometida con sus estudiantes. Como parte de esta campaña se han creado 
diversos materiales promocionales. Entre ellos, trípticos informativos en formato 
impreso y digital, que se han difundido en el salón educativo “Aula” y entre los 
estudiantes que han realizado las pruebas de acceso a la Universidad en la UAH; 
cuñas publicitarias en radio; y vídeos de promoción; así como una página web 
adaptada a todo tipo de dispositivos móviles y cuyos contenidos se han difundido 
a través de los principales buscadores de Internet y de las redes sociales. 

En esta misma línea, se ha diseñado un portal electrónico con información para 
alumnos de grado de nuevo ingreso (grados.uah.es) y se han apoyado y difundido 
diversas actividades de promoción y divulgación científica destinadas a alumnos 
de enseñanza secundaria, como el taller de robótica “TuBot”, organizado por el 
Departamento de Electrónica; las jornadas de “Química en Acción”, organizadas 
por la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química; el “I concurso de 
creación de maquetas” para futuros estudiantes de Ciencia y Tecnología de la 
Edificación, organizado por la Escuela de Arquitectura; el concurso “Utiliza Ma-
temáticas”, organizado por el grupo de innovación docente “LibreTICs”; o el “I 
Premio de relato breve #cervantext”, organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras; entre otras. Otra iniciativa novedosa es la creación de una aplicación para 
teléfonos móviles, con información destinada a estudiantes de nuevo ingreso, y 
que ha sido diseñada por estudiantes de la propia Universidad de Alcalá.

Por último, aunque se trata de una realidad más amplia, que trasciende la pro-
moción de la Universidad, cabe mencionar la participación de la UAH en diversos 
rankings internacionales. Entre ellos, el QS World University Ranking, que incluye a 
las 700 mejores universidades del mundo, y en el que nuestra Universidad se ha 
posicionado como segunda universidad pública española en capacidad de atrac-
ción de estudiantes internacionales; y el Ranking GreenMetric, que mide las po-
líticas de sostenibilidad de universidades de 49 países, en el que la UAH ocupa, 

por tercer año consecutivo, la primera posición en España y la posición número 
12 del mundo. Destacan, asimismo, en el ámbito nacional, el ranking de estudios 
de grado que elabora anualmente el diario “El Mundo”, donde la UAH se clasifica 
en la 15ª posición entre todas las universidades evaluadas y en la 13ª entre las 48 
universidades públicas, situando cinco titulaciones entre las mejores de España 
(Fisioterapia, Ciencias Ambientales, Ingeniería Telemática, Estudios Ingleses e In-
geniería de Sistemas de Telecomunicación); el ranking de estudios de máster que 
elabora este mismo periódico, donde la UAH logra incluir 11 Másteres Universita-
rios, ocupando la 5ª posición por el número de másteres seleccionados, del total 
de instituciones públicas y privadas analizadas en este estudio; y el Ranking sobre la 

Transparencia de las Universidades Públicas Españolas, elaborado por la Fundación 
Compromiso y Transparencia, en el que la UAH figura entre las tres universidades 
más transparentes del país. La UAH se ha incorporado, asimismo, durante este 
curso, al Academic Ranking of World Universities (ARWU), que elabora la Univer-
sidad de Shanghái, donde figura entre las 200 mejores universidades del mundo 
en la materia de “Computer Science”; al U MULTIRANK, que elabora la Comisión 
Europea, en el que nuestra universidad destaca sobre todo por su vinculación con 
el entorno y por su internacionalización; al Ranking CYD, que ha evaluado 39 centros 
de educación superior españoles, públicos y privados, entre los que la UAH ocupa 
la primera posición en calidad docente; y al CWUR World University Ranking, en el 
que la UAH se sitúa entre las 1.000 mejores instituciones de educación superior 
del mundo (el 3,9% que encabeza la clasificación, entre las más de 22.000 ins-
tituciones evaluadas). Se han obtenido también buenos resultados en el Ranking 

Global de las Universidades Públicas españolas, elaborado por investigadores de la 
Universidad de Valencia, que sitúa a la Universidad de Alcalá como 1ª universidad 
pública española por su calidad global (docencia, investigación e implicación social) 
y en el Ranking de investigación de las universidades públicas españolas que elabora 
la Universidad de Granada, donde la UAH se sitúa como la 12ª universidad espa-
ñola en productividad global. Todos estos resultados han sido convenientemente 
difundidos a través del Portal de Transparencia, los medios de comunicación, las 
redes sociales y otros canales de comunicación, como parte del compromiso de la 
Universidad con la rendición de cuentas, y con el objetivo de fortalecer la imagen 
externa de nuestra Universidad, tanto en el contexto nacional como internacional.
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3. RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO

Durante el curso académico 2013- 2014 se han celebrado más de 180 actos insti-
tucionales en los que se ha requerido la asistencia de los servicios de protocolo. 
Además de los actos que se celebran con carácter anual, como la Apertura del 
Curso Académico, la Annua Commemoratio Cisneriana, los actos de investidura 
como Doctor Honoris Causa, el acto académico de Santo Tomás de Aquino y el 
Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, este año cabe 
destacar la celebración de la II Lección Magistral Andrés Laguna, el Solemne Acto 
de Entrega del premio de Derechos Humanos Rey de España a la Red Nacional 
de Organismos Civiles de los Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y 

todos (acto presidido por el Rey don Juan Carlos I), la celebración de la IX Edición 
del Claustro Universitario de las Artes, la presentación de la restauración de la 
Manzana Fundacional y el Homenaje a la Biblia Políglota (El sueño de Cisneros).

4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

El Centro de Lenguas Extranjeras ha continuado ofertando un completo servicio 
de enseñanza de lenguas, dirigido tanto a los miembros de la comunidad univer-
sitaria (P.A.S., P.D.I. y estudiantes) como al conjunto de la sociedad. A lo largo de 
este curso académico, se han impartido clases de árabe (19 alumnos), chino (36 
estudiantes), francés (60), italiano (35), japonés (32), portugués (28) y ruso (40) 
en cuatro niveles (elemental, medio, avanzado y superior). A pesar de la delicada 
coyuntura económica que viene sufriendo el país en los últimos años, el Centro 
de Lenguas Extranjeras ha logrado mantener y, en algunos casos, aumentar el 
número de estudiantes matriculados con respecto al curso 2012-2013. 

Para complementar el aprendizaje de idiomas se han organizado diversas acti-
vidades de carácter cultural relacionadas con las lenguas que se imparten en el 
Centro, entre las que cabe destacar la celebración del II Seminario sobre escrito-
res rumanos o la celebración del Día de la Mujer en Rusia.

Dado el avance experimentado por las nuevas tecnologías y la creciente impor-
tancia de las redes sociales, el Centro de Lenguas Extranjeras ha tratado de con-
solidar la difusión de su página Web a lo largo de este curso académico (http://
www.centrolenguas.com) con nuevos contenidos y actualizaciones regulares de 
los ya existentes. Desde sus inicios, esta página web ha tratado de responder 
a las expectativas y a las nuevas demandas de información de sus estudiantes. 
Además, el Centro también ha mejorado su perfil institucional en Facebook y ha 
seguido potenciando su cuenta en Twitter (@CentLengUAH), mediante la cual se 
trata de mantener puntualmente informados a todos los usuarios del centro, con 
noticias y novedades que puedan ser de su interés.

El Servicio de Traducción, dependiente del Centro de Lenguas Extranjeras, ha 
seguido reforzando sus servicios, manteniendo el compromiso de reintegrar a los 
investigadores parte de los gastos derivados de la traducción de artículos cien-
tíficos que sean publicados en revistas especializadas de difusión internacional. 
En este curso se ha producido un ligero aumento en el número de traducciones 
encargadas por parte de los miembros de la comunidad universitaria.

También se ha trabajado en la consolidación del convenio de colaboración con la 
Fundación Instituto de Cultura Gitana para impulsar la enseñanza e investigación 
de la lengua y la cultura del pueblo gitano. Gracias a este convenio, se ha ofertado 
nuevamente la asignatura transversal “Gitanos en España: Historia y Cultura”, 
que ha tenido un gran éxito, a tenor del número de estudiantes que se han matri-
culado en la misma y de los resultado académicos obtenidos. Al amparo de este 
acuerdo, también se ha organizado un ciclo de conferencias, en colaboración con 
el Foro del Henares, sobre Los gitanos en tiempos de Azaña y se ha firmado una 
adenda al convenio de colaboración, mediante la cual la Fundación Instituto de 
Cultura Gitana cede a la Universidad de Alcalá su colección bibliográfica, por un 
periodo renovable de diez años. 

Se han firmado, asimismo, otros dos convenios en materia de promoción lingüísti-
ca, con el Instituto de Lengua Rumana y la Casa Turca, para la futura implantación 
de cursos de lengua y cultura turca y rumana en el Centro de Lenguas Extranjeras. 



VICERRECTORADO DE INVESTIgACIÓN
Y DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOgÍAS
Hasta el 17 de marzo de 2014

VICERRECTORADO DE INVESTIgACIÓN Y TRANSFERENCIA
Desde el 18 de marzo de 2014
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El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha realizado una importante 
actividad en la obtención de financiación destinada a la investigación mediante 
su participación en programas europeos, nacionales y regionales a través de con-
vocatorias de instituciones públicas y ha suscrito un importante número de con-
tratos al amparo del artículo 83 de la LOU con entidades públicas y privadas. Con 
cargo al presupuesto del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia, se han convocado Ayudas para la Formación de Personal Inves-
tigador y para la Formación de Profesorado Universitario, Ayudas de movilidad 
para PDI, para Personal Investigador en Formación y para tecnólogos extranjeros 
y Bolsas de Viaje para asistencia a congresos internacionales; Becas de Introduc-
ción y de Iniciación a la Investigación y Premios a Jóvenes Investigadores; Ayudas 
postdoctorales, Ayudas para cursos de inglés, Ayudas para la organización de 
congresos de carácter nacional e internacional que se celebren en la UAH y para 
la preparación de proyectos europeos; Financiación puente a grupos consolida-
dos y Ayudas para cofinanciación de reparaciones y contratos de mantenimiento 
de instrumentación científica. El Vicerrectorado ha gestionado, en 2013, un pre-
supuesto de gastos de 18.919.168 € y en 2014, de 19.166.713 €.

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá ha renovado el Sello de Excelencia Euro-
pea 400+ según el Modelo EFQM de Excelencia que premia la calidad de la gestión 
y el apoyo que presta a la docencia y a la investigación.

1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Hay un total de 171 grupos, repartidos en siete áreas de actividad: Ciencias de la 
Salud: 30; Ciencias Experimentales: 37; Ciencias Tecnológicas: 19; Ciencias Tec-
nológicas/Ciencias Experimentales: 16; Ciencias Humanas: 30; Ciencias Socia-
les: 28; Ciencias Humanas/Ciencias Sociales: 10; Ciencias de la Salud/ Ciencias 
Sociales: 1.

2. RECURSOS HUMANOS

Se ha participado en el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensi-
ficación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en la línea de Incorporación 
estable, primer nivel (incentivar la captación de investigadores españoles o ex-
tranjeros). En la convocatoria 2013, se consiguió subvención para dos beneficia-
rios, lo que ha supuesto unos ingresos de 260.000 €, y se han presentado en la 
convocatoria del 2014 dos solicitudes, provenientes ambos del Programa Ramón 
y Cajal.

3. LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS (Programa Eurociencia  
del MINECO)

Para facilitar la participación en proyectos del 7º Programa Marco y en otros 
programas europeos, se han realizado actividades de información y difusión, así 
como de asesoramiento en la elaboración y presentación de las propuestas, tra-
mitación de la concesión de las ayudas, apoyo en la preparación y redacción de 
acuerdos de consorcio y gestión económica y seguimiento de los proyectos. Se 
ha mantenido y aumentado la diversificación de la participación de la UAH en 
programas europeos de investigación más allá del 7º Programa Marco (CIP, ISEC, 
INTERREG, Jean Monet, Lifelong Learning Programme (Leonardo Da Vinci, Jean 
Monnet). En este periodo, la UAH ha ejecutado 30 proyectos financiados por la 
Unión Europea, entre los cuales hay 4 proyectos coordinados por la UAH con un 
importe total de 18,7 millones de €. Los ingresos por proyectos europeos fueron 
de 1.646.325 € en total, un equivalente al ejercicio anterior.
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Ayudas para Recursos Humanos de I+D+i durante el curso 2013-2014 

Programas Nacionales. Ministerio de Economía y Competitividad  
y Ministerio de Educacion

Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación  
y Transferencia (UAH)

Form. Personal Investigador (01-10-2013/30-09-2014) 32 Introducción a la Investigación 15

Form. Profes. Universitario(01-10-2013/30-09-2014) 30 Iniciación a la Actividad Investigadora 20

Movilidad FPI (2013 9 Formación de Personal Investigador 50

Moviliad FPU (2013) 4 Form. Prof. Universitario (01-10-2013/30-09-2014) 16

Personal Técnico de apoyo (01-10-2013/30-09-2014) 6 Postdoctoral UAH (Conv. 2013-Inicio 2014) 11

Programa Nac. Internacionaliz (01-10-2013/30-09-2014) 1 Movilidad FPI (Conv. 2014) 31

Posdoctorales (en vigor 01-10-2013/30-09-2014) 2 Movilidad PDI (Conv. 2014) 48

Programa Ramón y Cajal (01-10-2013/30-09-2014) 12 Movilidad Investigadores extranjeros (Conv. 2014) 12

Programa Juan de la Cierva (01-10-2013/30-09-2014) 2 Bolsas de Viaje (Conv. 2014) 125

Programas Regionales. Comunidad de Madrid y Junta de Comunidades  
de Castilla La Mancha

Premios Jóvenes Investigadores 2

Cursos de Inglés (Conv. 2013) 37

Programa 13 (en vigor 01-10-2013/30-09-2014) 4

Form. Pers. Invest. JCCM (01-10-2013/30-09-2014) 4



MEMORIA 2014  |  vicerrectorado de inveStiGación y tranSFerencia 012

Proyectos y Contratos 

En la tabla adjunta se especifican los fondos correspondientes a las ayudas en vi-
gor e ingresos recibidos durante el curso 2013-2014 por la Universidad de Alcalá, 
desde diferentes fuentes de financiación externa.

Tipo de Ayuda Ayudas en 
vigor

Ingresos 
recibidos

Acciones Especiales Prof. Pr. Vicerrect. de Inv. y 
transferencia 11 10.991,18 €

Cátedras de Investigación y Acuerdos de Patrocinio 19 515.253,25 €

Comunidad de Madrid 26 919.803,68 €

Contratos art. 83 LOU 196 2.205.920,11 €

Convenios de Colaboración 66 106.469,70 €

Explotación de Patentes 9 1.500,00 €

ISCIII (Proyectos y Redes) 18 314.219,94 €

Junta Comunidades Castilla-La Mancha (Proyectos y 
Acciones especiales) 14 271.250,00 €

Otros Mininisterios y Fundaciones 11 244.562,17 €

Programa Propio Institutos Universitarios (franklin, IUI 
CC Policiales) 16 74.068,16 €

Proyectos con empresas Mº Industria y MINECO 
(AVANZA, PSE, ..) 12 537.005,20 €

Proyectos Europeos 29 1.162.729,00 €

Proyectos MINECO (Fundamental no orientada y 
Consolider) 121 3.305.147,96 €

Proyectos Programa Propio Vicerrectorado  
(Puente y CCG) 50 0,00 €

TOTAL 592 9.668.920,35 €

4. OTRAS ACTUACIONES DEL VICERRECTORADO

En el año 2013 se repartieron 400.000 € a los Departamentos, en concepto de 
investigación, siguiendo criterios encaminados hacia el reconocimiento de la ex-
celencia en la actividad investigadora. En el año 2014, se han repartido 400.000 €, 
con similares criterios. 

El Comité Asesor en Investigación ha colaborado con el Vicerrectorado de In-
vestigación en el diseño e implementación de nuevas políticas de incentivación y 
apoyo de la actividad investigadora. 

En 2013, el Comité de Ética de Investigación y de Experimentación Animal ha 
informado 37 proyectos de investigación, 4 proyectos de tesis doctoral, 1 proyecto 
para trabajos de fin de grado y 4 para trabajos fin de máster, éstos últimos a peti-
ción de los Vicerrectorados competentes. La Universidad ha sido habilitada por la 
Comunidad de Madrid como órgano competente para la evaluación de proyectos 
de experimentación animal.

5. CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Todos los laboratorios de los CAI forman parte de la Red de Laboratorios de Ma-
drid (REDLab). 

5.1. Centro de Apoyo a la Investigación en Medicina-Biología

El Centro de Experimentación Animal (CEA) se ha participado en el Comité de 
Ética de Investigación y Experimentación Animal y se ha continuado participando 
como socio con la Universidad Carlos III en un proyecto europeo. Se han ampliado 
acuerdos para la asesoría en bienestar y salud animal con distintos centros y se 
ha coordinado un grupo de trabajo europeo para el desarrollo de la directiva eu-
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ropea 63/2010/EU sobre experimentación animal. Se ha continuado con el apoyo 
a la docencia en el máster de dianas terapéuticas así como en los grados de bio-
logía y biología sanitaria y de educación secundaria.

En el Servicio de Microscopía Electrónica se ha continuado dando servicio a di-
versos grupos de Investigación de varios Departamentos de la UAH, a los Insti-
tutos Universitarios IMDEA y IUICP y a empresas privadas, que engloban a una 
gran cantidad de Áreas científicas, tanto de las ciencias de la salud, como de las 
ciencias experimentales. Se ha participado en las prácticas docentes de varios 
Departamentos, del CUD, en un Master Universitario y en visitas guiadas.

La Instalación Radiactiva ha continuado facilitando los trabajos con radionuclei-
dos tanto en el ámbito de la investigación como de la docencia, dando soporte 
tanto a investigadores de nuestra Universidad como a empresas externas. Así, 
se ha participado en el Master en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: 
Investigación y Desarrollo. 

La Unidad de Biología Molecular ha participado en la docencia en el Máster en 
Ciencias Policiales, dentro del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Policiales (IUICP). También, dentro del IUICP, se ha colaborado en un proyecto 
conjunto entre miembros de la Universidad de Alcalá y Guardia Civil. Desde esta 
unidad se colabora, de forma habitual, con empresas públicas y privadas de diag-
nóstico genético. Se ha mantenido la colaboración con el servicio de Genética 
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para el desarrollo de técnicas de 
diagnóstico prenatal. Se ha firmado un contrato Art. 83 con la empresa Genómica 
S.A.U.

El Gabinete de Fotografía Científica ha realizado un total de 367 trabajos y cola-
borado con un total de 27 instituciones, entidades y departamentos. Ha colabo-
rado con la ASECIC (Asociación Española de Cine e Imagen Científicos), con la 
Agencia Espacial Europea. En colaboración con el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria se ha llevado a cabo la digitalización e impresión de las exposiciones 
fotográficas. 

5.2. Centro de Química Aplicada y Biotecnología 

El Centro de Química Aplicada y Biotecnología (CQAB) mantiene un proyecto In-
npacto con Justesa Imagen en Productos de Contraste para Rayos X y ha obtenido 
un proyecto financiado por CORFO (Gobierno de Chile) con la empresa Uxmal para 
sintetizar un compuesto antineoplásico procedente de un extracto de una planta 
de la Antártida. Se han llevado a cabo 21 Proyectos de Investigación con Empre-
sas y se han realizado 463 Servicios Técnicos a Grupos de Investigación y Empre-
sas. También se ha impartido un Curso de Especialización y el Máster propio en 
técnicas separativas en el sector químico-farmacéutico. 

5.3. Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM)

El CATECHOM ha realizado un contrato de investigación art. 83 LOU con la em-
presa LOGYTEL. El centro ha realizado 4 trabajos internos a grupos de la UAH y 
más de 50 trabajos para empresas y centros de investigación externos, incluidos 
universidades y entidades extranjeras.

5.4. Centro de Apoyo a la Investigación en Química 

El Centro de Análisis Químico y Microbiológico (CAQYM) ha participado en distin-
tas actividades de formación. La actividad fundamental del Centro sigue estando 
basada en la realización de análisis químicos cuantitativos y ensayos microbioló-
gicos para distintos grupos de investigación y para empresas externas. 

En el Centro de Difracción de Rayos X y Técnicas Afines se ha determinado la es-
tructura cristalina de sustancias que cristalizan en forma de monocristal de gru-
pos de investigación y otras Universidades. El Centro de Espectrometría de Masas, 
Análisis Elemental y Técnicas Asociadas ha participado en la formación de alum-
nos. Por otro lado se han realizado análisis de muestras procedentes de grupos de 
investigación, de otros Organismos Públicos de Investigación y de empresas priva-
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das. Se han analizado muestras como contaminantes de fármacos, productos de 
síntesis orgánica e inorgánica, y se han realizado dosieres para empresas privadas. 
Los ensayos realizados han sido análisis cuantitativos y cualitativos mediante téc-
nicas cromatográficas de LC/MS, GC/MS, DIP/MS y análisis elemental. Se analiza-
ron 1.500 muestras, con unos ingresos aproximados de 30.000 €. 

En el Centro de Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear se ha lleva-
do a cabo la investigación estructural y químico-física de compuestos químicos 
de diferente naturaleza: orgánicos, inorgánicos, organometálicos, poliméricos y 
naturales. El personal de Centro ha participado en la realización y elaboración 
de artículos científicos y en la impartición del Máster de Química. Las muestras 
analizadas en este Centro procedieron tanto de grupos de investigación, de otros 
Centros Públicos de Investigación o de diferentes empresas.

El Taller de Vidrio ha prestado servicio a diferentes usuarios internos (48 gru-
pos), a otras Universidades y a diversas empresas privadas. En este periodo, 
se han añadido nuevos clientes externos como varios departamentos del CSIC, 
Universidad de Valladolid y Universidad Rey Juan Carlos, empresas privadas y el 
Instituto de Investigación IMDEA Agua. Se ha participado en el programa Química 
en Acción y otros programas demostrativos. Los ingresos de este Centro fueron 
de aproximadamente 35.000 €.

6. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

La OTRI ha venido desarrollando las actividades, acciones e indicadores corres-
pondientes al “Plan Estratégico de Transferencia, Emprendimiento e Innovación 
2011-2015”. Los principales objetivos materializados han sido la transferencia de 
conocimiento, el apoyo en la protección de la propiedad intelectual, la comerciali-
zación de las patentes propias y en cotitularidad, la creación de empresas de base 
tecnológica, el fomento de los proyectos colaborativos con el entorno empresarial 
y la proyección internacional de la investigación y la innovación. 

6.1. Impulso a la cartera de patentes y su  
internacionalización

Redacción de las memorias técnicas de patentes presentadas, 8 en fase nacional 
y 2 internacional PCT. Se han concedido a la UAH un total de 11 Títulos de Paten-
tes nacionales.

Búsqueda nacional y transnacional de socios o clientes interesados en su cesión 
/ licencia. Desarrollo de jornadas técnicas, seminarios y talleres específicos para 
información, fomento y promoción de la protección del conocimiento y de la pro-
piedad intelectual e industrial, dirigido a profesores, investigadores, alumnos y 
nuevas empresas de base tecnológica. Publicación de la I convocatoria para la 
internacionalización de patentes por el procedimiento PCT.

6.2. Creación de empresas de base tecnológica

Fase de constitución y creación de 3 nuevas empresas: Soticol S.L., OMNIBONA 
S.L. e Ibersens Innova S.L.Campaña de identificación de nuevas ideas innovado-
ras y apoyo en la configuración del plan de empresa. Organización y celebración 
de los premios 2014 a las mejores ideas innovadoras para la creación de empre-
sas de base tecnológica-UAH. Información sobre programas de formación para 
emprendedores y organización en el día del emprendedor UAH de un taller sobre 
financiación del emprendimiento para pymes.

6.3. Plan de acercamiento y conocimiento mutuo en I+D+i entre la universidad 
y las empresas

Organización de Encuentros para promoción del conocimiento generado y de los 
resultados de investigación en relación con la demanda de soluciones tecnológi-
cas y necesidades de innovación. Organización del encuentro: “Financiación de la 
I+D+i: oportunidades de colaboración universidad-empresa”. Seguimiento perso-
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nalizado de los contactos y colaboraciones empresariales y acompañamiento en 
el proceso de negociación. 

Búsqueda de financiación pública para los proyectos surgidos, de oficio, y de 
acuerdo a los tramos de convocatorias de apoyo a la I+D+i. Asistencia a investi-
gadores en la presentación de jornadas de convocatorias de proyectos, a la pre-
sentación de informes de entidades públicas y privadas, los Foros de Inversión de 
madri+d para el emprendimiento, las actividades englobados en el ámbito de las 
relaciones con empresas, asistencia a las reuniones de elaboración de las dife-
rentes Estrategias Regionales. Desarrollo del Convenio marco de colaboración 
entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Universidad-Empresa (FUE). Pre-
paración de port-folios y dossiers de oferta científica-tecnológica para grandes 
empresas.

6.4. Promoción de los resultados de I+D+i y oferta tecnológica

Promoción y difusión de los resultados de la actividad de I+D+i de la UAH a través 
de portales tecnológicos y “Marketplace” regionales, nacionales e internaciona-
les. Fomento de la firma de convenios de Cátedras de Patrocinio. Se han firmado 
16 nuevos convenios.

Promoción de las capacidades científico tecnológicas en materia de Aeroespacio 
para la búsqueda de sinergias y proyectos de colaboración con Universidad China.

Promoción de las convocatorias a través de email personalizados, Comunic@ 
(herramienta institucional de difusión), así como a través de las Redes sociales: 
Facebook y Twitter. 

6.5. Otras actividades específicas desarrolladas por la OTRI 

• Fomento de la participación en Proyectos de I+D+i. 

• Búsqueda de financiación de proyectos y su difusión selectiva y búsqueda de 
socios para crear redes, equipos o consorcios. Asesoramiento y revisión de 
requisitos de participación en la preparación de las memorias, presupuestos, 
etc. y elaboración de Dossiers sobre financiación pública o privada. Organiza-
ción de jornadas y talleres informativos sobre Instrumentos de financiación y 
asistencia a jornadas informativas.

• Asesoramiento legal y jurídico en I+D+i.

• Negociación, revisión y redacción, en coordinación con el Servicio de Gestión 
de la Investigación, de acuerdos de confidencialidad, convenios marco de co-
laboración, contratos y convenios, adendas de prórroga, contratos de licencia 
de explotación de patentes, de uso de software. Asesoramiento jurídico en ma-
teria de protección de los resultados de la investigación, en la constitución de 
EBTs y redacción de escritos de alegaciones en contestación a requerimientos 
y resoluciones de las distintas Administraciones Públicas. 

• Gestión y tramitación de Propiedad Industrial e Intelectual.

• Apoyo administrativo y el asesoramiento legal sobre la protección jurídica de 
los resultados de investigación y en materia de propiedad industrial e intelec-
tual a investigadores y realización de estudios de las posibilidades de protec-
ción. Gestión y tramitación de la propiedad industrial e intelectual. Revisión, 
cumplimentación y tramitación de expedientes y su seguimiento. Difusión y 
promoción de los Premios madri+d a las mejores Patentes y organización de 
los Premios Fundación 3M a la Innovación. 

• Comunicación y divulgación científica. 

• Elaboración de notas de prensa sobre resultados de investigación, publica-
ciones, etc., y difusión a medios de comunicación y otras plataformas. Segui-
miento y recopilación de impactos en prensa. Relaciones con los medios de 
comunicación. Apoyo y asesoramiento a los investigadores en la comunicación 
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y divulgación de sus resultados y publicaciones. Difusión de las convocatorias 
de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación. Apoyo en 
la elaboración de propuestas. Organización de la Noche de los Investigadores 
y de la Semana de la Ciencia.

7. BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

7.1. Compromiso con la Calidad

Durante el curso 2013-2014 además de trabajar en la ejecución de las diversas 
acciones previstas en el II Plan Estratégico 2012-2014, es de destacar la puesta 
en marcha y desarrollo del CMI (Cuadro de Mando Integral): Proyecto para la 
definición de procesos e indicadores de la Biblioteca.

7.2. Infraestructura

La Biblioteca de Ciencias se trasladó el 10 de marzo a un nuevo emplazamiento 
con mejor accesibilidad. Cuenta con dos grandes salas de lectura y 6 salas de 
trabajo en grupo. En total dispone de 281 puestos de trabajo. Es de destacar todo 
el trabajo desarrollado para la puesta en marcha del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) el próximo curso académico 2014-2015, en 
la Pza. de San Diego (edificio de El Cuartel del Príncipe).

7.3. Colecciones

Se ha mantenido la bibliografía recomendada en las diferentes titulaciones y se 
ha hecho una fuerte inversión en libros electrónicos. Entre ellos destaca la com-
pra de un importante grupo de títulos de la editorial McGraw-Hill, Elsevier y Pear-
son de las áreas de conocimiento de Ciencias y Ciencias de la Salud, Ingenierías 
y CC. Sociales.

Respecto a otros recursos electrónicos es de destacar la adquisición de SCOPUS, 
herramienta de investigación y de difusión de los resultados de I+D+I. 

7.4. Servicios

Se ha seguido trabajando en la mejora de la herramienta Buscador que permite 
consultar, desde un solo punto, la mayoría de las colecciones de la Biblioteca 
de la Universidad de Alcalá, tanto impresas como electrónicas. Accesible desde 
la Web de la Biblioteca. Se ha implementado la nueva versión Symphony 3.4.1.4 
del sistema integrado de gestión bibliotecaria que introduce importantes mejo-
ras respecto a la actual versión. usuario. Se sigue impartiendo la formación de 
usuarios prevista en el Plan de formación de usuarios 2013-2015 (117 cursos con 
2.730 asistentes en 2013). Se siguen realizando numerosos videotutoriales como 
apoyo a la autoformación. Se sigue potenciando la presencia de la Biblioteca en la 
Red de Medios Sociales, según el Plan de Medios Sociales de la propia Biblioteca. 

7.5. Cooperación

Se forma parte de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), Comisión sec-
torial de la CRUE. Se sigue participando en el desarrollo de los objetivos opera-
tivos del III Plan estratégico REBIUN 2020 y en los grupos estables de Rebiun: 
catálogo colectivo, estadísticas, préstamo interbibliotecario y repositorios. Se si-
gue participando en el Consorcio Madroño y en sus diversas acciones del II Plan 
Estratégico 2013-2015. Además, se sigue participando en el Proyecto e-Ciencia 
(acceso abierto a la investigación), la Maleta Viajera, el Pasaporte Madroño, acti-
vidades de formación y difusión, etc. 
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1. PROFESORADO

Total Plazas de la Plantilla 1.867
Total Departamentos 23
Plazas de Profesores de los Cuerpos Docentes 878

Catedráticos de Universidad:  193
Titulares de Universidad:   569
Catedráticos de Escuela Universitaria:  14
Titulares de Escuela Universitaria:  102

Plazas de Profesores Contratados  989
Profesores Eméritos:  61
Profesores Asociados:  287
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:   413
Profesores Colaboradores:   23
Profesores Contratados Doctores:   95
Profesores Ayudantes Doctores:  97
Ayudantes LOU:   5
Visitantes:  8

La Comisión de Personal Docente e Investigador (antes de Planificación Aca-
démica y Profesorado), a lo largo del curso académico 2013/2014, tomó los si-
guientes acuerdos, entre otros, ratificados con posterioridad por los Consejos de 
Gobierno respectivos:

• Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 150 nuevos tra-
mos docentes.

• Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el 
Programa propio Giner de los Ríos: 56 Profesores.

• Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investiga-
ción (sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Activi-
dad Investigadora (CNEAI): 102 nuevos tramos de investigación. 

2. CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013/2014

Plazas de los Cuerpos Docentes 3
Cátedras de Universidad:  0
Titularidades de Universidad:  3

Plazas de Profesorado Contratado 549
Profesores Asociados:  220
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud:   316
Profesores Ayudantes Doctores:   9
Profesores Contratados Doctores:   4
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VICERRECTORADO DE POSgRADO
Y EDUCACIÓN PERMANENTE
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Durante el curso 2013/2014, la oferta de Estudios Oficiales de Posgrado no ha 
tenido grandes variaciones respecto al curso anterior. Asimismo, en Títulos Pro-
pios, la oferta se ha mantenido, creciendo algo en estudios de posgrado y dismi-
nuyendo levemente la oferta en formación continua. De hecho, la Secretaría de 
Posgrado ha gestionado hasta el 14 de junio de 2014 la cifra de 11.997 alumnos, 
muy similar a la del curso pasado en fechas similares (11.569). En todo caso, aún 
se espera matricular a unos 1.500 estudiantes durante julio y los primeros días 
de septiembre en estudios que corresponden al presente curso académico, lo que 
nos llevará a una cifra consolidada de unos 13.500 estudiantes, muy cercana a los 
13.943 estudiantes que hubo finalmente el curso anterior.

La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado ha continuado funcionando 
con normalidad, realizando el seguimiento de todos los másteres, con especial 
énfasis en aquellos que deben ser verificados próximamente; para esta renova-
ción ya se han comenzado a preparar los correspondientes procedimientos. A su 
vez, la Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado, constituida en julio de 
2013, ha iniciado su andadura durante este curso, elaborando el Código de buenas 

prácticas, que tiene por objetivo definir los principios, criterios e instrumentos 
que permiten incrementar los niveles de calidad de los programas de doctorado 
que ofrece esta Escuela, así como el Manual del Sistema de Garantía de Calidad, 
que ha de regular la calidad de nuestros programas de doctorado.

Durante este curso, se ha aprobado una modificación del proceso de preinscrip-
ción en Másteres Universitarios para el curso 2014/15, tratando de paliar los pro-
blemas surgidos en el pasado, se mantiene abierta la preinscripción a los Estu-
dios de manera ininterrumpida desde el 17 de febrero hasta el 12 de septiembre, 
realizándose la matricula pasado ese periodo, del 15 al 22 de septiembre. Los 
estudios de Doctorado, por su parte, mantienen abierto el proceso de solicitud 
durante todo el año. En el caso de los estudios propios, se ha mantenido el ca-
lendario de oferta mensual. Este nuevo calendario ha permitido dotar de mucha 
agilidad el proceso de oferta y matriculación en estos Estudios. 

1. ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO

1.1. Máster Universitario

El número global de Másteres Universitarios que ha ofertado la Universidad de 
Alcalá durante el curso 2013-2014, se ha incrementado en 9, siendo cuatro de 
ellos interuniversitarios. Este curso ha habido 1.556 estudiantes, una cifra prácti-
camente idéntica a los alumnos matriculados en el curso anterior. 

Un aspecto muy relevante ha sido la participación voluntaria en el programa pilo-
to de renovación de la acreditación de estudios de Master puesta en marcha por la 
Agencia ( antigua ACAP) correspondiente de la Comunidad de Madrid, obteniendo 
un informe final favorable del Máster Universitario en Dianas Terapéuticas en 
Señalización Celular: Investigación y Desarrollo.

Durante este curso se han implantado dos novedades: la primera de ellas es la-
posibilidad de realizar el pago de matrícula de forma fraccionada y domiciliada, 
en mensualidades, del mismo modo que se puede hacer en los Grados; aunque 
esto nos tiene el inconveniente de haber complicado algo la gestión, las ventajas 
aportadas lo compensan, ya que el proceso ha eliminado muchas peticiones de 
aplazamiento de pago que veníamos recibiendo en los cursos anteriores. A esto 
hay que añadir que, probablemente por este motivo, la tasa de impago ha descen-
dido a niveles muy muy bajos, por debajo del 1%. La segunda novedad recae en 
el proceso de inscripción de los Másteres para el curso 2014-15, como ya se ha 
indicado, que no se interrumpe, así, la preinscripción se abrió en febrero, y desde 
ese momento se ha ido respondiendo a las solicitudes de admisión de manera 
continua; los alumnos, una vez admitidos, tienen que pagar 400€ en concepto de 
reserva de plaza, que les serán restados del importe de su matrícula en el mo-
mento en que la formalicen la misma. Este procedimiento de preinscripción y ad-
misión continua ha funcionado mayoritariamente bien, con la excepción puntual 
de dos másteres que han admitido más alumnos que plazas disponibles, aunque 
el problema ya está en vías de solución.
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• Nº de Másteres Oficiales ofertados: 47. Es importante destacar que en cuatro 
de ellos, la UAH no matricula.

• Alumnos matriculados en másteres: 1.563

Los nuevos Másteres Universitarios son:

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CENTRO 
RESPONSABLE

UNIVERSIDADES 
PARTICIPANTES 

Máster Universitario en Investigación 
Literaria y Teatral Universidad de Alcalá No procede

Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias de la Visión

Universidad de 
Valladolid

UAH, UCM, 
Unavarra, Umurcia, 
Usantiago

Máster Universitario en Descubrimiento 
de Fármacos UCM UAH, USP-CEU

Máster Universitario en Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica UCM UAH

Máster Universitario en Paleontología 
Avanzada UCM UAH

Máster Universitario en La Construcción 
Histórica de España Universidad de Alcalá No procede

Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación Universidad de Alcalá No procede

Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras Universidad de Alcalá No procede

Máster Universitario en International 
Bussines Administration (MBA)   Universidad de Alcalá No procede

Además, durante este curso se han aprobado tres Másteres que no han podido 
ofertarse por no haber completado su proceso de verificación y que se espera 
poder implantar en el curso 2015-2016. Estos Másteres son: Gestión y Aplicación 
del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería, Arquitectura y Enseñanza de 
la Lengua y la Cultura Hispánica para profesores de Primaria y Secundaria. Asi-
mismo se ha iniciado la revisión de dos Másteres existentes que, por sus carac-

terísticas, deben ser presentados a ANECA como Másteres nuevos, se trata de: 
Estudios Norteamericanos y Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la 
Actividad Física y del Deporte.

Por último, se ha iniciado el diseño de un conjunto de Másteres Universitarios 
de Investigación en las diferentes ramas del conocimiento, con el objetivo de ge-
nerar una oferta formativa que acerque a los futuros graduados a los diferentes 
programas de doctorado. Esta oferta de programas de Master persigue visualizar 
nuestra capacidad investigadora como Universidad de Alcalá, atrayendo a futuros 
investigadores a formarse en nuestras bibliotecas y laboratorios. Se prevé pre-
sentar las correspondientes memorias en noviembre con el objeto de obtener la 
verificación e implantar estos Estudios durante el curso 2015-16.

Con el objetivo de potenciar la internacionalización de nuestros Másteres univer-
sitarios, durante este curso se ha firmado los siguientes acuerdos:

• Convenio de Doble Titulación establecido con Universitá di Pavia (Italia) para el 
desarrollo de los Masteres Universitarios en Management y Gestión del Cam-
bio / International Business and Economics - Economics, Finance and Interna-
tional Integration.

• Convenio de colaboración entre la Fundación Universidad de las Américas, 
Puebla (UDLAP) para el Máster en Ciencias Actuariales y Licenciatura en Ac-
tuaria.

2. DOCTORADO

En enero, se pusieron en marcha los 21 programas de doctorado nuevos que ha-
bían obtenido la verificación por parte de la ANECA con anterioridad a esa fecha. 
Durante el segundo cuatrimestre del presente curso, también obtuvieron la veri-
ficación otros tres programas que coordina la UAH y otros cuatro programas in-
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teruniversitarios que se gestionan desde otras universidades. Esto hace un total 
de 28 programas que se ofertarán para el curso 2014-15 en los que participará 
la UAH. 

• 5 de Artes y Humanidades. 

• 6 de Ciencias, tres de ellos son interuniversitarios: el de Ecología, Conserva-
ción y Restauración de Ecosistemas, con la UCM, UPM y la URJC, el de Hidrolo-
gía y Gestión de los Recursos Hídricos, con la URJC y el de Evolución Humana, 
Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investiga-
ción, con las Universidades de Burgos y Oviedo.

• 5 de Ciencias Sociales y Jurídicas, uno de ellos – el de Estudios Interdisci-
plinares de Género – es interuniversitario y se gestiona desde la Universidad 
Autónoma de Madrid.

• 6 Ciencias de la Salud, aquí tenemos 4 programas interuniversitarios, dos ges-
tionados por la UAH (Epidemiología y Salud Pública, con la UAM y la URJC, 
y Química Médica, con la UCM y la U. San Pablo-CEU) y dos de ellos – el de 
Ciencias de la Visión y el de Farmacia – los gestionan las universidades de 
Valladolid y la Complutense respectivamente. 

• 6 de Ingeniería y Arquitectura. 

Todos los programas de doctorado solicitados, salvo el de Ciencias Forenses, han 
sido verificados favorablemente. En este momento estamos trabajando para re-
solver los problemas que ha tenido este programa y poder someterlo a una nueva 
verificación.

Los programas de doctorado regulados por normativas anteriores al RD 99/2011 
se encuentran ya en una fase en la que no se admiten nuevos alumnos a partir del 
curso 2014/2015. Los estudiantes que se encuentran matriculados en estos cur-
sos disponen hasta el 30 de septiembre de 2017 para defender su tesis Doctoral.

• Nº de estudiantes en Programas de Doctorado:

Alumnos matriculados en periodo formativo diferente de un master: 41. 

Alumnos matriculados en tutela académica de Tesis y trabajos de investiga-
ción tutelados en programas de doctorado regulados por normativa anterior 
al RD 99/2011: 1639.

Alumnos matriculados en programas de doctorado regulados por el RD 
99/2011: 57

• Tesis defendidas (Desde Septiembre de 2013 hasta el 21 de julio de 2014): 179.

En términos anualizados, para poder realizar comparaciones, entre julio de 2013 
y junio de 2014, se han defendido 177 Tesis Doctorales, 27 más que en el año an-
terior, lo que supone un incremento del 18%. 

Respecto a la internacionalización de los estudios de doctorado, durante este curso 
académico se tramitan 12 convenios de cotutela con las siguientes universidades.

1. UNIVERSIDAD DE TUBINGA (ALEMANIA)
2. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS (Argentina)
3. UNIVERSIDAD DE BORGOÑA (FRANCIA)
4. UNIVERSIDAD DE TOULOUSE (FRANCIA)
5. INSTITUTO REAL DE TECNOLOGÍA (Kungliga Tekniska Högskolan - KTH) 

(SUECIA)
6. UNIVERSIDAD DE TERAMO (ITALIA)
7. UNIVERSIDAD DE OPORTO (Portugal)
8. UNIVERSIDAD DE JINAN (China)
9. UNIVERSITY COLLEGE CORK (Irlanda)
10. UNIVERSIDAD DE MASTRICHT (HOLANDA)
11. UNIVERSIDAD DE PARIS-SORBONNE (FRANCIA)
12. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (COLOMBIA)
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La Escuela de Doctorado ha empezado a ofrecer las actividades formativas pre-
ceptivas para los estudiantes de los nuevos programas de doctorado, que han 
venido a sumarse a actividades que los propios programas hayan realizado para 
sus estudiantes.

ACTIVIDAD TRANSVERSALES. Nombre del Seminario Fecha celebración Número de 
estudiantes

Estrategias de Búsqueda y Gestión de la Información 27 y 28 de marzo de 2014 20

Presentaciones académico-científicas orales 28 y 29 de abril de 2014 25

Oral Presentations in English Del 30 de junio al 11 de julio, 2014 15

Estrategias de Búsqueda y Gestión de la Información 25, 26 y 27 de junio. 2014 20

Todos los seminarios han tenido una buena acogida entre nuestros estudiantes. 
A las dos últimas actividades trasversales se ha invitado a estudiantes de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, como parte de las actividades conjuntas que se reali-
zan entre ambas universidades, dentro del contexto del Campus de Excelencia 
Internacional – URJC / Alcalá. Es importante destacar que en marco del campus 
de excelencia, se va a dotar económicamente el equipamiento de un aula espe-
cífica para las actividades de la Escuela de Doctorado, con el objetivo de que los 
cursos puedan ser retransmitidos de manera habitual entre las sedes de ambas 
universidades, aumentando así el número de alumnos que puedan acceder a los 
mismos. Este aula podrá ser utilizada para otras actividades formativas y de in-
vestigación que requieran el uso de sistemas de teleconferencia.

Se ha puesto en marcha la nueva página web de la Escuela de Doctorado, en la 
que los doctorandos, tanto actuales como futuros, pueden encontrar toda la in-
formación necesaria para poder formarse como investigadores en la Universidad 
de Alcalá.

La EDUAH organizó la I Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado, que 
se celebró en la Universidad de Alcalá, los días 7 y 8 de noviembre de 2013, y 

a la que asistieron 66 representantes de 52 universidades, públicas y privadas. 
También contó con una presentación a cargo de Federico Morán Abad, Secretario 
General de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo 
era crear un foro de discusión sobre temas de interés común de las nuevas Es-
cuelas de Doctorado, intercambiar experiencias académicas y organizativas, así 
como desarrollar la cooperación entre las diferentes Escuelas. Fueron sesiones 
de trabajo muy productivas sobre el acceso a los programas, la formación de los 
directores de tesis, la estructura de las escuelas, etc. Se obtuvieron unas conclu-
siones interesantes que fueron trasladadas al Ministerio. 

Como resultado de esta Conferencia de Directores de Escuela, la EDUAH fue invi-
tada a la Universidad de Évora, para asistir al primer encuentro ibérico de escue-
las de doctorado, en el que se firmó una declaración para formar una red ibérica 
de escuelas. 

En el apartado de normativas, se ha actualizado el Reglamento de elaboración, 
autorización y defensa de la Tesis Doctoral, así como las Normas de Permanencia 
de los Programas de Doctorado regulados por el RD 99/2011. 
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3. ESTUDIOS PROPIOS

La oferta de estudios propios del curso 2013-2014 se resume en:

• Nº de estudios propios de grado: 3
• Nº de estudios de posgrado: 221 (frente a 191 del curso anterior)

– Master: 141 
– Especialización: 26
– Experto: 54 

• Nº de estudios de Formación Continua: 139 (frente a los 167 del curso anterior)
– Curso de Formación Superior: 40
– Curso de Formación: 56
– Jornadas/Talleres/Seminarios: 43

Como se puede apreciar, hay un incremento importante en el número de Estu-
dios de Posgrado (15,7%), mientras que ha descendido la oferta de Estudios de 
Formación Continua (-16,7%). En cuanto al número de estudiantes matriculados, 
como ya se indicó, las cifras son muy similares a las del curso pasado en estas 
fechas. A 14 de junio de 2014 se habían matriculado en estudios propios 8.722 
estudiantes aunque se espera incrementar esta cifra en unos 1.500 estudiantes 
adicionales durante los periodos de matriculación de julio y septiembre, ultimo 
periodo para los estudios iniciados aún durante el curso 13/14.

Por último, durante este curso, se han firmado convenios de colaboración en es-
tudios propios con 19 nuevas entidades: 

• Universidad de La Serena (Chile)
• Phentus, S.L.
• CTO (Internacional Cursos y Másteres, S.L.)
• Synergia (E.P.S.J. Asociación Synergia de Sexología)
• Grupo de Preparación San Fernando
• Santillana Centroamérica

• Atrium Selección y Formación, S.L.
• Clover SGM S.L.
• SmartEducation, S.L.
• Seguridad Estudios Formación (SEF)
• Vallesemor, S.L.
• IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria)
• Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico, S.L. (CITEC-B)
• Club deportivo Elemental Padel & Wellness
• Instituto Profesional Carlos Casanueva
• Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE)
• IDDE Business School (Instituto de Desarrollo Empresarial y Emprendimiento)
• Universidad Autónoma de Bucaramanga
• Universidad San Sebastián (Chile)



VICERRECTORADO DE RELACIONES
INTERNACIONALES
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El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante el 
curso 2013/14 1.357 movilidades distribuidas entre 807 estudiantes internacio-
nales que han sido acogidos en la UAH a través de los programas Erasmus para 
fines de estudios, Erasmus Prácticas, Visitantes, Intercambio con universidades 
extraeuropeas, Ciencias Sin Fronteras de Brasil, Becas Cervantes, Programas 
con Rusia, Programa de la Fundación Universidad.es con Guinea Ecuatorial, Be-
carios en los cursos de verano, lectores etc. También ha gestionado la movilidad 
de más de 500 estudiantes de la UAH que han realizado estancias en el extranjero 
en virtud de los programas Erasmus para fines de estudios, Erasmus Prácticas, 
Erasmus Intensive Programme, Becas Santander Iberoamérica Estudiantes de 
Grado, Becas UAH Movilidad Global; Fórmula Santander, Convenio MEC-Univer-
sidad de Brighton, Programas de intercambio con universidades extraeuropeas, 
becarios en los cursos de verano o como lectores. El VRRII también se ha ocu-
pado de la movilidad de 36 profesores con becas Erasmus Movilidad Docente o 
bolsas de viaje del VRRII y la de 7 miembros del PAS del Programa Erasmus para 
Formación de Personal. Las actividades realizadas para poner en marcha estas 
acciones se describen a continuación. 

1.  FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES/CENTROS EXTRANJEROS 

Se han suscrito 102 Convenios con universidades extranjeras: 70 son convenios 
marco, 22 de intercambio de estudiantes, 1 de intercambio de estudiantes visitan-
tes, 3 de intercambio de profesores, 4 anexos, 1 convenio específico y 1 convenio 
de doble titulación, Los países con los que se han firmado estos convenios son: 
Argelia (1), Argentina (1), Brasil (3), Canadá (2), Chile (12) China (7), Colombia (4), 
Corea (1), Costa de Marfil (1), Ecuador (4), España (11), Estados Unidos (3), Fili-
pinas (1), Francia (1), Georgia (4), Grecia (1), Honduras (1), Indonesia (2) Israel (1) 
Italia (1), Japón (8), Kazajistán (2), Malasia (1), Marruecos (1) México (13), Mozam-
bique (1), Paraguay (1), Perú (2), Portugal (1), Reino Unido (1) Rusia (2), Taiwán 
(4), Tailandia (1), Ucrania (1) y Vietnam (1). Se hace especial mención al convenio 
firmado con el Real Colegio Complutense de Harvard.

2.  VISITAS 

Desde el VRRII se han visitado universidades de los siguientes países: China, 
Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Árabes, y Turquía. Tam-
bién se han recibido las visitas de representantes de universidades de: Alemania, 
Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, 
China, Ecuador, EEUU, Francia, Finlandia, Filipinas, Georgia, Iraq, Irán, India, Ita-
lia, Kazajistán, Libia, México, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Ruma-
nia, Rusia, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán y Turquía.

Dirección de Iberoamérica

Desde la Oficina física en Santiago de Chile, y las oficinas virtuales de México y 
Colombia, se ofrece información a posibles alumnos, se facilita la constitución de 
Programas de Formación internacionales en colaboración con otras institucio-
nes, y se proporciona apoyo constante a los actuales alumnos y ex – alumnos de 
la Universidad de Alcalá residentes en Latinoamérica.

Desde la Dirección de Relaciones con Iberoamérica se proporciona apoyo admi-
nistrativo a éstas oficinas, además de la formación constante para afrontar las 
posibles dudas y solicitudes de información de los alumnos. Desde las oficinas se 
promueven también acciones de formación concretas, tales como conferencias 
o seminarios.

Diariamente se reciben varias peticiones de información relacionadas con el acceso 
a la  Universidad de Alcalá y con la participación en programas de intercambio 
promocionados por las Universidades de origen. Estas peticiones se atienden en 
los casos en los que es posible, y si no se derivan al servicio correspondiente.

En contacto con instituciones colaboradoras en Latinoamérica se promueven 
cursos de formación, máster y seminarios de Estudios Propios en diversas áreas. 
Se proporciona apoyo logístico también en los casos de acciones de formación 
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presenciales en la Universidad de Alcalá de grupos de alumnos procedentes de 
Latinoamérica como el de Ciencia sin Fronteras de Brasil. 

Se han reforzado las relaciones con la Fundación Creando Futuro de Chile, donde 
la Universidad de Alcalá mantiene una de sus oficinas en el extranjero. En Co-
lombia se ha pasado a formar parte de una red de universidades fomentado la 
Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Colombia; en Brasil, se 
sigue avanzando en la colaboración con la Universidad Nacional Estadual de Sao 
Paulo; en México, se mantiene la oficina en colaboración con la Agregaduría de 
Cultura de la Embajada de España en México y se han ampliado los proyectos con 
universidades y centros públicos y privados.

3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES  
E INTERNACIONALES

El VRRII ha participado en la Reunión Internacional de la Conferencia Interna-
cional EAIE en Estambul (Turquía) del 10 al 13 de septiembre de 2013 y la Feria 
NAFSA en San Diego, EEUU del 26 al 31/05/2014; en el Encuentro Bilateral de 
Rectores Japoneses-Españoles del 6-8/11/2013 en Salamanca, en las reunio-
nes CICUE en Cáceres en Noviembre 2013 y en Santiago de Compostela en mayo 
2014. Asimismo, se han realizado otras actividades destacables, tales como la 
creación en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de una oficina re-
presentativa en Bruselas para captación de programas europeos; se ha produci-
do un video promocional para captación de estudiantes en china en colaboración 
con nuestra agente china en SISU (Shanghái); se ha organizado un viaje de una 
delegación a la Universidad de Glasgow y se han gestionado varios intercambios 
bilaterales de profesorado con dicha universidad con el objetivo de estudiar la 
posibilidad de desarrollar proyecto conjuntos de I+D; se han organizado prácticas 
en colegios de Alcalá de Henares para estudiantes de la Universidad de Georgia 
(EEUU); finalmente, se ha participado con gran éxito de público y difusión en me-
dios nacionales, en EUROPOSTGRADO (Chile).

4.  MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2012/2013) 

Se detallan a continuación los Programas suscritos por la UAH para la movilidad 
de estudiantes, profesores y PAS, así como el flujo de movilidades durante el 
curso 2012-2013.

Programa ERASMUS con Fines de Estudios

La UAH tiene suscritos 393 Convenios Bilaterales con Universidades del Progra-
ma Erasmus. Durante el curso 2013/14 cursaron estudios en la UAH 470 estu-
diantes Erasmus y la UAH envió 424 estudiantes a realizar estancias en otras 
universidades con beca Erasmus. 

Programa ERASMUS para movilidad docente

Por medio del Programa Erasmus Movilidad Docente han realizado estancias en 
el extranjero 36 profesores de la UAH y se han recibido visitas de 7 profesores de 
otras universidades europeas.

Programa ERASMUS para Formación de Personal

Se han realizado 7 movilidades a: Alemania: 1; Francia: 1; Irlanda: 2; Lituania: 1; 
Polonia: 1; Suiza: 1. 

Programa ERASMUS PRÁCTICAS 

La UAH ha enviado 22 estudiantes a hacer prácticas en instituciones extranjeras 
a los siguientes países: Alemania (3); Francia (3) Países Bajos (2); Polonia (2); 
Portugal (2); Reino Unido (4), Turquía (1); R. Checa (2); Hungría (1); (Malta (2).
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Becas Iberoamérica Grado

A través del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado” se han ofre-
cido 11 becas en las siguientes universidades: 1 en la Universidad de Córdoba 
(Argentina), 3 en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), 1 en la Univer-
sidad de Sao Paulo, 1 en la Federal de Sao Paulo y 1 en la Federal do Rio Grande 
do Sul todas en Brasil, en México 1 en el Instituto Tecnológico de Monterrey y 1 
en la UNAM de México y 2 en la Universidad Pontificia Católica de Chile en los 
estudios de Lenguas Modernas y Traducción, Arquitectura, Biología, Ciencias Fi-
nancieras y Actuariales y Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

Becas UAH Movilidad Global

Durante el curso 2013/14 se beneficiaron de estas becas 15 alumnos, cuyos des-
tinos fueron: 1 a la Universidad de Hankuk of Foreign Studies (Corea), 2 en la Uni-
versidad de Victoria (Canadá), 1 en la University of Southern Mississippi (EEUU), 5 
en la Universidad de Glyndwr (Gales), 1 en la Universidad Federal de Bahía (Brasil) 
, 1 en el Centennial Collegue (Canada), 1 en la Universidad de Nuevo México (EE.
UU.), 1 en la Universidad de Guelph (Canada), 1 en la Cujae (Cuba) y 1 en el École 
Nationales D´Architecture Rabat-Maroc (Marruecos) en los estudios de Ingeniería 
de Telecomunicación, Biología Sanitaria, Administración y Dirección De Empresas, 
Sistemas de Información, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación, Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicaciones, Esp. En Telemática y Estudios Ingleses.

Becas Fórmula Santander

Se disfrutó de una beca para una estudiante de Licenciatura en Biología para 
realizar una estancia académica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Convenio MEC- Magisterio

Han participado en el programa 4 alumnas de la universidad de Brighton. 

Programas de Doble Titulación con Universidades Rusas

Han realizado estudios en la UAH 4 estudiantes procedentes de las Universidades 
de Irkutsk y Politécnica de San Petersburgo en Estudios Hispánicos y Estudios 
Ingleses. 

Becas Jorge Herreros para las Universidades de Tufts y Skidmore (EEUU)

En el curso 2013/14 se concedieron 3 becas, una estudiante de Estudios Ingleses 
para estudiar en la Universidad de Skidmore y 2 estudiantes de arquitectura para 
estudiar en la Universidad de Tufts. 

Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios Bilaterales

La UAH ha recibido 79 estudiantes de intercambio no Erasmus procedentes de: 
Brasil 8, Canadá 9, Chile 5, China 7, Colombia 6, Corea 12, EE UU 5, Filipinas 2, 
Méjico 17, Reino Unido 5, Rusia 2, Uruguay 1. Han realizado estudios en las Facul-
tades de Económicas y Empresariales, Derecho, Biología, Arquitectura, Filosofía 
y Letras, Ingeniería y Magisterio. 

Envío de Estudiantes de la UAH a Universidades Extranjeras a través de 
Convenios Bilaterales

Al amparo de convenios bilaterales sin ayuda económica hemos enviado un total 
de 8 estudiantes: 1 estudiante de biológicas a la Universidad de Nuevo México, a 1 
estudiante de Grado en Administración y Dirección de Empresa y 1 de Arquitectura 
al Instituto Tecnológico de Monterrey de México, a 1 estudiante de Grado en inge-
niería de la edificación a la UNAM de México, a 1 estudiante de Grado en Economía 
y Negocios Internacionales al ITESO de México, a 1 estudiante de Diplomatura en 
Enfermería a la Universidad Federal de Bahía, a 1 estudiante de Biología a la Uni-
versidad Federal de Sao Paolo y 1 estudiante Ingeniería Electrónica y automática a 
la Universidad de Guelph en Canadá.
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Programa Ciencias Sin Fronteras

Financiados por el Gobierno de Brasil hemos recibido 16 estudiantes en distintas 
titulaciones del área de ciencias, en clases y prácticas en empresas e instituciones. 

Estudiantes visitantes para grado en virtud de convenio abonando tasas

Durante el curso 2013/14 se han recibido 85 estudiantes visitantes desde los si-
guientes países: Brasil 10, China 49, Chile 1, Colombia 3, EE UU 1, Francia 2, Italia 
4, México 12, Perú 1, Reino Unido 1 y Rusia1. 

Becas Miguel de Cervantes y María de Guzmán para doctorado

Durante el curso 2013/2014 se han beneficiado de este Programa 78 estudiantes: 
64 del Programa general de Becas Cervantes, 4 estudiantes del programa con 
Rusia, 4 del programa de intercambio con la Universidad de Brighton, 5 de la Fun-
dación Carolina y 2 de la Beca Humbodlt Berlin Plus. Respecto a las becas María 
de Guzmán para estudios de doctorado en la fase de la cotutela se han concedido 
2 becas de alojamiento para 1 estudiante Argentino de Doctorado en Química y 1 
estudiante chino de doctorado en Inmobilized artificial monolithic.

Becas Fundación Carolina

La UAH ha recibido 5 estudiantes, 3 para cursar el Master en Hidrología y Gestión 
de los Recursos Hídricos, 1 estudiante para el Master en Proyecto de Arquitectura 
y Ciudad y 1 estudiante de Doctorado.

Becas de postgrado de la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo)

La UAH ha recibido 5 becarios de Máster y Doctorados procedentes de Guatema-
la, Mauritania, Nicaragua, Perú y Vietnam. Además, la UAH ha recibido 5 profe-
sores procedentes de la UNAN de León (Nicaragua) para realizar el Máster o el 
Doctorado a través del programa de Becarios institucionales de AECID. 

Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura

La UAH ha enviado un total de 9 estudiantes distribuidos: 2 estudiantes a cursos 
de chino a las Universidades chinas de Beijing (1) y Shanghái (1), 2 a las universi-
dades irlandesas de Maynooth (1) y Cork (1), 3 para aprender ruso a las universi-
dades de Irkutsk (1) y de San Petersburgo (2) y 2 estudiantes a un curso de Epide-
miología y Artic Ecosystems a la Universidad de Umea (Suecia). En reciprocidad 
la UAH ha recibido a 5 estudiantes para un curso de lengua y cultura española 
procedentes de las Universidades de Beijing, Shanghái, Cork, Maynooth y Umea. 

Lectorados

La UAH ha enviado 5 lectores para impartir clases de lengua y cultura española a 
las siguientes universidades: Universidad de Sanda (China), Universidad de Kobe 
(Japón), Universidad de El Cairo (Egipto) Universidad de Hanói (Vietnam) y la San 
Diego State University, San Diego (EEUU). Hemos recibido 6 lectores para impar-
tir clases de su lengua natal en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UAH des-
de las siguientes universidades: Universidad de Kobe (Japón), Universidad de Es-
tudios Internacionales de Shanghái (China), Universidad de Coímbra (Portugal), 
Universidad de Irkutsk (Rusia), San Diego State University de California (EEUU) y 
Universidad de El Cairo (Egipto). 
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Convocatoria de bolsas de viaje para convenios de Doble titulación

Se concedieron 2 bolsas de viaje destinadas a promover Convenios de Doble Titu-
lación con Universidades de especial interés para la Universidad de Alcalá. Una 
de dichas bolas de viaje fue disfrutada por el profesor de Arquitectura Ricardo 
Lajara en la Escuela de Arquitectura de Alghero (Italia), mientras que la segunda 
bolsa fue disfrutada por el profesor Luis Usero Aragonés en la Universidad de San 
Martín de Porres en Perú. 

Bolsas de Viaje para estudiantes de Grado

Se concedieron 2 Bolsas de Viaje del Vicerrectorado de Relaciones para estudiantes 
de Grado y equivalentes a los estudiantes Carlos Monge López y Patricia Gómez 
Hernández, estudiantes de Grado en Magisterio de Educación Infantil, para pre-
sentar las siguientes comunicaciones orales: “Los videojuegos y las películas como 

recursos de apoyo para la enseñanza-aprendizaje de la literatura” y “La didáctica de la 

lengua a partir de la utilización de videojuegos en el aula” en Braga, Portugal. 

Estudio Propio Denominado Formación Superior en Economía  
y Negocios en España

Se trata de un curso propio diseñado para estudiantes extranjeros procedentes 
de Universidades Chinas, con especiales dificultades lingüísticas, en el que se 
matricularon 57 estudiantes.

Trabajo de Fin de Grado de estudiantes de la Universidad de Shanda, China

Nueve Estudiantes de la Universidad de Shanda en China, han venido a realizar su 
Trabajo Fin de Grado, siendo tutelados por profesores de diversas facultades de 
la UAH antes de exponer el trabajo en su Universidad en China.

5.  COOPERACIÓN

Programa de Cooperación con Centroamérica PCCA

El Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) celebró el Bicentena-
rio de la UNAN-León y el 25 Aniversario de su cooperación en Centroamérica 
en una jornada desarrollada el 19 de noviembre de 2012. El PCCA desarrolla la 
cooperación universitaria al desarrollo a través de la Red Interuniversitaria de 
Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica -Red GIRA- (integrada por 
las Universidades UNAN-León y BICU de Nicaragua, El Salvador, Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, Nacional Autónoma y Pedagógica Nacional de Honduras, 
Panamá, Alcalá y UCM) se vienen desarrollado los siguientes programas y pro-
yectos regionales: Desarrollo Local Sostenible, Formación de Profesorado de CC 
Naturales -Red FECINCA-, Formación de Profesorado de Inglés -Red MEIRCA-, 
Computación para el Desarrollo -Red COMPDES-, Humanidades e Intercambio 
Cultural, Estudiantes para el Desarrollo, Energías Renovables, Archivos Universi-
tarios -Redes RAUN y RAUC-, y Servicios Informáticos. En 2013 se realizaron 16 
estancias de profesores (7 meses de duración) y 15 de estudiantes (39 meses) del 
XIII Campus Social en Centroamérica. 

Las principales actividades fueron: 

• Inicio de la IV edición de la Maestría en Computación, finalización de la se-
gunda Maestría en Energías Renovables, preparación de la segunda Maestría 
regional en Desarrollo Local.

• Finalización del Proyecto FECINCA III, inicio del Proyecto IV y realización de 
conferencias de la Red FECINCA en los tres países de incidencia (El Salvador, 
Honduras y Nicaragua) y publicación de tres libros de Física y Biología. 

• Finalización del proyecto MEIRCA II e inicio del III, realización de la V Conferen-
cia regional del Proyecto MEIRCA y amplia participación en el VIII Encuentro de 
Profesores de Inglés en Honduras y divulgación de la segunda edición del libro 
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Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en Centroamérica.

• El programa de Archivos Universitarios celebró el III Seminario conjunto 
UAH-U. Panamá en UAH (17 enero-5 febrero); el II Encuentro Nacional de Ar-
chivos Universitarios de Nicaragua y la I Jornada Académica de la Red RAUC 
en la U. de Panamá.

Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos

Con el apoyo de las Asociación Afromadrid se han realizado acciones para la co-
laboración con Universidades africanas y ONGs. 

Convocatoria de Acciones de Cooperación Solidaria de AECID

Finalizada la CAP AECID ha abierto una nueva Convocatoria para Acciones de 
Cooperación Solidaria, se ha solicitado un proyecto por parte del profesor de Me-
dicina Eladio Montoya que está en trámite de valoración.

Programa de cooperación de la UE ALFA III

Durante el curso el año 2013/14 ha continuado el proyecto Alfa “ESVI-AL”, cuyo 
objetivo es mejorar la accesibilidad a la educación superior de las personas con 
minusvalías. El proyecto está coordinado por el Profesor José Ramón Hilera y en 
él participan tres universidades europeas, siete latinoamericanas, y tres entida-
des colaboradoras internacionales. (www.esvial.org).

Oficina de Cooperación solidaria

La Oficina de Cooperación Solidaria durante el curso 2013/14 ha centrado su tra-
bajo en dos líneas; una institucional, de coordinación con otras Universidades y 
agentes; y otra, de servicio a la comunidad universitaria para el impulso de activi-

dades de formación, voluntariado universitario y de educación para el desarrollo 
en los diferentes campus. En cuanto a la coordinación se ha seguido participando 
de las reuniones de trabajo del Grupo de Cooperación CICUE-CRUE, formando 
parte del Consejo Asesor del Observatorio CUD y coordinando la elaboración del 
Informe de AOD-UAH para la Secretaría de Cooperación Internacional del MAEC. 
A nivel CRUMA se ha trabajado en la coordinación del Grupo de Cooperación y 
Voluntariado y realizado diferentes actividades, destacando la edición del docu-
mento del I Workshop de Unidades de Cooperación Universitaria al Desarrollo de 
la Comunidad de Madrid y la organización de la segunda edición del Workshop 
para septiembre 2014. En 2013 se realizó la evaluación de la convocatoria de ayu-
das a la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 
trabajo de asesoría que continua durante 2014. Y se ha seguido colaborando con 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares participando en el Consejo de Coopera-
ción y Derechos Humanos. Durante el curso 2013/14 se ha puesto en marcha la 
convocatoria de programas de voluntariado universitario propios junto a 8 ONG, 
ofertando más de 120 puestos de voluntariado en 13 programas distintos para 
toda la comunidad universitaria. Por primera vez en la UAH se ha podido obtener 
reconocimiento de ECTS por labores de voluntariado. Más de 50 estudiantes han 
participado durante el curso, lo que supone un incremento notable respecto a 
años anteriores. También se han puesto en marcha iniciativas de voluntariado in-
ternacional en Marruecos y Guatemala con apoyo del Vicerrectorado y el CEUAH. 
A través del portal web www.voluntariosUAH.org se han gestionado más de 300 
contactos entre estudiantes y ONG para la realización de voluntariado durante el 
curso. El portal ha seguido siendo el referente para la información y sensibiliza-
ción de la comunidad universitaria en cooperación, solidaridad y voluntariado; 
dando difusión a convocatorias, cursos, noticias e iniciativas de diferentes insti-
tuciones y ONG.



VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Y ESTUDIANTES
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1.  DATOS GENERALES 

Estudiantes

Número de estudiantes (curso 2013/2014)

Alumnos Nuevo 
Ingreso 

ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO 16.700 4.613

ESTUDIOS DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 11.182 8.999

POSGRADO OFICIAL 3.271 1.584

E. PROPIOS Y FORMACIÓN CONTINUA 7.911 7.415

Total 27.882 13.612

Distribución por sexos: 

Mujeres: 55,84% 
Hombres: 44,16%W

2. ALUMNOS DE GRADO

2.1. Distribución por Ramas

Rama Alumnos %

ARTES Y HUMANIDADES 1.295 7,75

CIENCIAS DE LA SALUD 3.561 21,32

CIENCIAS EXPERIMENTALES 1.520 9,10

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 6.453 38,64

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3.871 23,18

Total 16.700 100

2.2. Distribución por Campus

Alumnos

CENTROS ADSCRITOS
CAMPUS ALCALÁ CIUDAD 985

CAMPUS MADRID 45

CENTROS PROPIOS

CAMPUS ALCALÁ CIUDAD 5.365

CAMPUS UNIVERSITARIO 7.594

CAMPUS GUADALAJARA 2.711

Total   16.700

2.3.  Distribución por Centros

2.3.1. Adscritos

Centro Alumnos

ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS 985

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 45

1.030
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2.3.2. Propios

Centro Alumnos

Ca
m

pu
s 

Al
ca

lá
  

Ci
ud

ad

ESCUELA DE ARQUITECTURA 813

FACULTAD DE CC ECONOMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 2.301

FACULTAD DE DERECHO  797

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 1.453

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 1

Ca
m

pu
s 

U
ni

ve
rs

ita
ri

o

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2.755

FACULTAD DE BIOLOGIA, CC AMBIENTALES Y QUIMICA 1.845

FACULTAD DE FARMACIA 944

FACULTAD DE MEDICINA Y CC DE LA SALUD 2.041

Ca
m

pu
s 

G
ua

da
la

ja
ra

ESCUELA DE ARQUITECTURA 305

FACULTAD DE CC ECONOMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 777

FACULTAD DE EDUCACION 1.319

FACULTAD DE MEDICINA Y CC DE LA SALUD 310

Total 16.700

2.4. Distribución por Planes de Estudios:

2.4.1. Adscritos

CENTRO / PLAN HOMBRE MUJER TOTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA 29 16 45

GRADO EN MEDICINA (CENTRO UNIVERSITARIO DE 
LA DEFENSA)

29 16 45

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO 
CARDENAL CISNEROS

178 807 985

DIPLOMADO EN EDUCACION SOCIAL 1 2 3

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 13 49 62

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUC INFANTIL 
(BILINGÜE-INGLÉS)

3 86 89

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 10 205 215

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
SEMIPRESENCIAL

5 83 88

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
(BILINGÜE-INGLÉS)

46 125 171

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 60 135 195

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
SEMIPRESENCIAL

30 61 91

MAESTRO. AUDICION Y LENGUAJE 2 2

MAESTRO. EDUCACION ESPECIAL 3 3

MAESTRO. EDUCACION INFANTIL 1 13 14

MAESTRO. EDUCACION PRIMARIA 11 11

MAESTRO. LENGUA EXTRANJERA 7 22 29

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 2 10 12

TOTAL 207 823 1.030
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2.4.2. Propios

PLAN DE ESTUDIOS HOMBRE MUJER TOTAL

ARQUITECTO 174 207 381

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 5 5

DIPLOMADO EN ENFERMERIA 1 1

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

114 154 268

DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

21 68 89

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

238 290 528

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. GUADALAJARA

190 172 362

GRADO EN ARQUITECTURA 94 131 225

GRADO EN BIOLOGÍA 180 328 508

GRADO EN BIOLOGÍA SANITARIA 79 255 334

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
EDIFICACIÓN

197 106 303

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 214 236 450

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE

276 95 371

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 85 73 158

GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 112 134 246

GRADO EN DERECHO 290 430 720

GRADO EN ECONOMÍA 232 185 417

GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

183 252 435

GRADO EN ENFERMERÍA 74 334 408

GRADO EN ENFERMERÍA (GUADALAJARA) 53 252 305

GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS 33 86 119

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 50 158 208

PLAN DE ESTUDIOS HOMBRE MUJER TOTAL

GRADO EN FARMACIA 181 414 595

GRADO EN FISIOTERAPIA 109 162 271

GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

69 84 153

GRADO EN HISTORIA 141 76 217

GRADO EN HUMANIDADES 23 74 97

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 177 14 191

GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA DE 
COMUNICACIONES

178 37 215

GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA INDUSTRIAL

358 54 412

GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN

180 42 222

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
TELECOMUNICACIÓN

176 42 218

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 304 47 351

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 137 36 173

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN 37 172 209

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN. 
GUADALAJARA

37 118 155

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 41 569 610

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 268 383 651

GRADO EN MEDICINA 141 360 501

GRADO EN QUIMICA 155 217 372

GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 216 58 274

GRADO EN TURISMO 99 209 308

INGENIERO DE TELECOMUNICACION 120 36 156

INGENIERO EN ELECTRONICA 6 1 7

INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA 11 2 13

INGENIERO EN INFORMÁTICA 55 10 65
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PLAN DE ESTUDIOS HOMBRE MUJER TOTAL

INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACION. 
TELEMATICA

50 7 57

INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACION.
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

54 16 70

INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACION.
SISTEMAS ELECTRONICOS

57 13 70

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE 
GESTIÓN

61 21 82

INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE 
SISTEMAS

55 13 68

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. ELECTRONICA 
INDUSTRIAL

88 11 99

LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION 
DE EMPRESAS

69 61 130

LICENCIADO EN BIOLOGIA 28 82 110

LICENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y 
FINANCIERAS

23 26 49

LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 7 5 12

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y DEL DEPORTE

79 34 113

LICENCIADO EN DERECHO 10 26 36

LICENCIADO EN ECONOMIA 29 36 65

LICENCIADO EN FARMACIA 87 246 333

LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA   4 4

LICENCIADO EN HISTORIA 11 3 14

LICENCIADO EN HUMANIDADES 5 4 9

LICENCIADO EN MEDICINA 107 218 325

LICENCIADO EN QUIMICA 10 20 30

MAESTRO. EDUCACION FISICA 7 3 10

MAESTRO. EDUCACION INFANTIL   5 5

MAESTRO. EDUCACION MUSICAL 5 2 7

PLAN DE ESTUDIOS HOMBRE MUJER TOTAL

MAESTRO. EDUCACION PRIMARIA   6 6

MAESTRO. LENGUA EXTRANJERA 6 13 19

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 19 29 48

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 165 427 592

PRUEBA DE CONJUNTO 10 20 30

TOTAL 7.156 8.514 15.670

2.5. Distribución por Edad y Sexo

Rango Edad HOMBRE MUJER TOTAL

Menos 18 684 953 1.637

19 866 1.164 2.030

20 875 1.514 2.389

21 988 1.621 2.609

22 814 1.051 1.865

23 613 763 1.376

24 500 540 1.040

25 388 357 745

26 275 259 534

27 241 192 433

28 213 153 366

29 140 123 263

30-34 472 325 797

35-39 176 148 324

+ 40 118 174 292

TOTAL 7.363 9.337 16.700
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2.6. Distribución por Tipo Centro y Edad

Rango Edad ADSCRITO PROPIO TOTAL

Menos 18 71 1.566 1.637

19 99 1.931 2.030

20 149 2.240 2.389

21 205 2.404 2.609

22 103 1.762 1.865

23 58 1.318 1.376

24 58 982 1.040

25 26 719 745

26 25 509 534

27 30 403 433

28 33 333 366

29 19 244 263

30-34 78 719 797

35-39 42 282 324

+ 40 34 258 292

TOTAL 1.030 15.670 16.700

3. PRÁCTICAS EXTERNAS

3.1. Programas de Prácticas

En el curso 2013-14 se ha producido la consolidación de la oferta de prácticas 
externas en los estudios de grado, circunstancia que se traduce en que más del 
80% de las prácticas tramitadas son de alumnos de grado y menos de un 20% de 
planes no renovados. Esto ha supuesto la incorporación a este nuevo modelo de 
gestión de nuevos centros y estudios.

3.2. Empresa

El número de empresas dadas de alta en la base de datos corporativa Uxxiaca 
Académico, Módulo Gestión de Empleo gestionado desde el Servicio de Prácticas 
y Orientación Profesional es 3.779, de las cuales 590 firmaron convenio con la 
UAH durante el curso 2013-14.

3.3. Ofertas

Se tramitaron 1.963 ofertas de prácticas resultando aceptadas 1.867 de ellas. Ello 
supone un total de 4.612 plazas de las que un 51% son en Madrid, un 42% en Gua-
dalajara (están incluidas los datos del practicum de los grados de magisterio) y el 
7% restante en otras provincias.

3.4. Periodos de Prácticas

1.644 alumnos hicieron un total de 846.488 horas de prácticas. Ello supuso un 
total de 1.927 periodos de prácticas con una duración media de 4 meses.

Número de alumnos en prácticas por estudio
Grados
Total 1.399 100,0%

* G250 Grado en Historia 26 1,9%
* G251 Grado en Estudios Ingleses 24 1,7%
* G252 Grado en Humanidades 18 1,3%
* G253 Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación 41 2,9%
* G254 Grado en Arquitectura 28 2,0%
* G256 Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo 6 ,4%
* G340 Grado en Administración y Dirección de Empresas 110 7,9%
* G341 Grado en Contabilidad y Finanzas 24 1,7%
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* G35 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 6 ,4%
* G360 Grado en Economía 63 4,5%
* G361 Grado en Economía y Negocios Internacionales 74 5,3%
* G37 Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 13 ,9%
* G38 Grado en Ingeniería Telemática 8 ,6%
* G39 Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 23 1,6%
* G400 Grado en Derecho 136 9,7%
* G401 Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 42 

3,0%
* G410 Grado en Administración y Dirección de Empresas. Guadalajara 74 5,3%
* G58 Grado en Sistemas de Información 41 2,9%
* G59 Grado en Ingeniería de Computadores 10 ,7%
* G60 Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 43 3,1%
* G650 Grado en Biología 83 5,9%
* G651 Grado en Biología Sanitaria 54 3,9%
* G660 Grado en Química 22 1,6%
* G670 Grado en Ciencias Ambientales 60 4,3%
* G680 Grado en Turismo 55 3,9%
* G770 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 26 1,9%
* G780 Grado en Ingeniería Informática 48 3,4%
* G790 Grado en Estudios Hispánicos 13 ,9%
 G791 Grado en Lenguas Modernas y Traducción 50 3,6%
 G209 Grado en Enfermería 3 ,2%
 G249 Grado en Fisioterapia 121 8,6%
 G420 Grado en Magisterio de Educación Infantil 17 1,2%
 G430 Grado en Magisterio de Educación Primaria 6 ,4%
 G440 Grado en Lenguas Modernas y Traducción. Guadalajara 11 ,8%
 G450 Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas 1 ,1%
 G57 Grado en Farmacia 12 ,9%
 G641 Grado en Comunicación Audiovisual 7 ,5%
 Estudios no renovados 236 100,0%

(*) Estudios que en el curso 2013-14 ofertaron la asignatura de Prácticas Externas

4.  ORIENTACION Y ESTUDIOS

Orientación laboral

Núm. Estudiantes: 92; horas de atención: 258

Ofertas de empleo: Durante el presente curso se han dado de alta en Comunic@, 
un total de 90 ofertas publicadas

Emprendimiento: Participación en concursos de emprendimiento (Programa 
Start-up de la Fundación Universidad Empresa), fomento de iniciativas de for-
mativa de Iniciación al emprendimiento, creación de empresas para alumno de 
Alcalá, a través del Servicio, en coordinación con AEDHE, Consejo de Estudiantes, 
OTRI, Delegado del rector para temas de emprendimiento.

Orientación psicopedagógica

Usuarios/as atendidos/as: 129 (Mujeres 97; Hombres 32)

Sesiones individuales: 1.485 (1396 psicológicas; 89 pedagógicas)

Otros programas: Programa de mentorías e Igualdad, programa de estrategias 
para mejorar la inserción y el desarrollo profesional, Programa de estrategias 
para el desarrollo académico y personal, Otros talleres y seminarios.
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5. ESTUDIOS INSERCIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIOS OFICIALES

GRADO Y MÁSTER

Durante el presente curso se ha continuado con la realización de este estudio en 
colaboración con la Unidad Técnica de Calidad, con objeto de disponer de datos 
para las evaluaciones oficiales de las titulaciones realizadas por ANECA.

El método de obtención de datos ha sido a través de una encuesta telefónica cen-
sal a los egresados de grados y másteres oficiales en dos tomas:

- A 1 año, a los 1289 titulados en el 2011/12, de los que contestaron 615.

- A 3 años, a los 782 titulados del curso 2009/10, obteniéndose 254 respuestas.



VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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La presente memoria recoge las actividades realizadas o coordinadas desde el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, clasifica-
das según correspondan a:

1. Extensión Universitaria.
2. Servicio de Publicaciones.
3. Servicio de Deportes.

1. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Extensión Universitaria es un activo para la comunidad en la que desarrolla 
sus actividades, en particular, y para la totalidad de la sociedad, en general. Esto 
supone una convergencia de intereses a través de una oferta responsable y cua-
lificada de servicios a la comunidad, la formación y capacitación de colectivos de 
población y la colaboración con empresas e instituciones en distintos proyectos 
culturales y sociales.

La interacción cultural de la Universidad con su entorno es un requisito del de-
sarrollo de nuestra propia institución. La UAH es en la actualidad, a pesar de la 
delicada situación económica, el primer agente de desarrollo cultural de Alcalá 
de Henares y de todo el Corredor.

En esta dirección, destacamos la diversificación de la oferta y las principales lí-
neas de actuación a través de la programación siguiente:

1.1. Universidad de Mayores

Con un crecimiento sostenido, la Universidad de Mayores ha contando durante el 
pasado curso académico con más de 850 alumnos y 144 colaboradores docen-
tes en los tres campus universitarios, dirigida precisamente a personas mayores 
para facilitar y ayudar a su desarrollo personal e intelectual. Desde el año acadé-

mico 2003-2004 existe un convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá 
y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en 
virtud del cual se ha desarrollado el plan formativo dedicado a las Humanidades 
y dirigido a personas mayores de 55 años.

Desde el curso 2004-05 está en vigor un convenio firmado entre la Universidad de 
Alcalá y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para desarrollar el Plan 
formativo de Humanidades-Senior, dirigido a personas de más de 50 años en la 
Ciudad de Guadalajara.

En todos los Programas participan Profesores pertenecientes a los departamen-
tos de la Universidad de Alcalá, y se cuenta, también, con personas de reconocido 
prestigio en el ámbito de la materia que imparten.

1.2. Muestras y Exposiciones

Durante el curso 2013-2014 se han realizado veinte (20) muestras y exposiciones, 
que agrupadas por salas o espacios expositivos, presentamos a continuación, 
destacando la programación permanente de las Salas de exposiciones de San 
José de Caracciolos y del Museo Luis González Robles:

Museo Luis González Robles – Universidad de Alcalá

• América: la tentación europea (I). Arte de México y el Caribe en la colección del 
Museo Luis González Robles. Del 25 de septiembre al 20 de diciembre.

• América: la tentación europea (II). América al sur del ecuador en la colección 
del Museo Luis González Robles. Del 23 de enero al 21 de marzo de 2014.

• Elena Poniatowska: una obra de rabia y de amor. Homenaje al Premio Cervan-
tes. Del 23 de abril al 30 de mayo de 2014.

• Lugares habitando el tiempo: François Maréchal, Luis García-Ochoa, Manuel 
Alcorlo, Oscar Estruga. Del 26 de junio al 28 de noviembre de 2014.
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Sala San José de Caracciolos

• Exposición del II Concurso Fotográfico de la universidad de Alcalá. Del 24 de 
julio al 15 de octubre.

• Héroes ocultos. Inventos geniales, objetos cotidianos. Del 23 de octubre al 24 
de noviembre.

• Do it yourself. Tipologías del artista contemporáneo. Del 10 de diciembre de 
2013 al 28 de febrero de 2014.

• Restauración y Reconstrucción monumental en España: 1938-1958. Las Direc-
ciones Generales de Bellas Artes y Regiones Devastadas. Del 25 de marzo al 9 
de mayo de 2014.

• Permitido indagar. 50 mujeres artistas que homenajean a otras tantas crea-
dors. 100 visiones diferentes del arte contemporáneo. Del 5 de junio al 12 de 
septiembre de 2014.

Claustro San José de Caracciolos

• La colección del sultán Abdulhamid II: capitales del mundo. Febrero de 2014.
• El ilustre hidalgo don Quijote de la Mancha. Trinidad Romero. Marzo-abril de 2014.
• Góngora. La estrella inextinguible. Abril-junio de 2014.

Espacio fotográfico Basilios

• Paisajes y detalles. Fernando Silvestre Moreno. Del 2 de octubre al 8 de no-
viembre.

• Líneas. Juan Ramón Velasco. Del 19 de noviembre al 17 de enero.
• Galerías. Fotografías de Rafael Huete. Febrero y marzo de 2014.
• Capturando lo invisible. Luis Monje. Marzo a mayo de 2014.
• Montañas, ríos, lagos y mares. Rafael Catalá. Mayo a junio de 2014.

Capilla de San Ildefonso

• El sueño de Cisneros: un homenaje a la Biblia Políglota Complutense. Del 18 
de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2013.

Casa de El Doncel (Sigüenza)

• El cartel de turismo. Paisaje y patrimonio. Del 16 de noviembre de 2013 al 23 
de enero de 2014.

• Al Senegal en Aeroplano. Fotografías de Alfonso. Del 21 de marzo al 8 de junio 
de 2014.

1.3. Cursos de Verano y de Extensión Universitaria

Durante el curso académico 2013-2014 se han realizado 102 cursos de formación 
y talleres literarios, así como acciones formativas de cine, resucitación básica, 
flamenco, etc. para alumnos y público en general, en las diferentes sedes que 
tiene la Universidad (Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Pastrana, Guada-
rrama, Almagro, Madrid, UNESP-Brasil), con una participación de más de 2.400 
asistentes.

1.4. Festival de la Palabra

En el contexto de la entrega del Premio Cervantes se organiza bajo el nombre 
de Festival de la Palabra una serie de actividades culturales de fomento de la 
creación literaria y estímulo a la lectura, que es de referencia nacional. La edición 
de 2014, que ha contado con el patrocinio del Banco Santander y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, ha desarrollado durante el mes de abril un progra-
ma de actividades literarias que han tenido como acto central la entrega del Pre-
mio Cervantes a Elena Poniatowska en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. 
Conferencias y sesiones académicas, coloquios, lecturas, conciertos, talleres y 
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una gran exposición… Actividades presentadas en espacios principalmente uni-
versitarios entre las que cabe destacar el Seminario “Obra de Elena Poniatows-
ka”; el Encuentro de los Universitarios con Elena Poniatowska; Conversaciones 
de Elena Poniatowska con Jordi Soler en el Instituto Cervantes en Madrid; la Ob-
servación del Cielo Complutense en colaboración con el INTA.

1.5. Oferta Musical del Vicerrectorado

• Flamencos y Clásicos en Ruta organizados, por sexto año consecutivo, junto 
con la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE). Estos programas, 
que ofrecen un total de ocho conciertos, están concebidos para dar a conocer y 
promocionar a jóvenes artistas con una presencia importante en el panorama 
nacional de los géneros flamenco y clásico en el ámbito de la Universidad. El 
objetivo es apoyar a los artistas para difundir sus propuestas y ampliar la difu-
sión de ambos géneros mediante la programación en nuevos espacios.

• VIII Festival Universijazz Alcalá, que merece una especial mención. Organi-
zado igualmente con la AIE, este año se celebró del 8 al 11 de julio en la que 
ya es su octava edición, consolidándose como uno de los festivales del género 
jazzístico destacados del panorama nacional e internacional como recogen las 
revistas especializadas. Los conciertos han tenido lugar en la Capilla de San 
Ildefonso y en el Patio de Santo Tomás de Villanueva del Rectorado, superán-
dose los 1.200 asistentes.

• La Orquesta de la Universidad y el Coro Universitario, que un curso más han 
hecho gala de su excelente talento y sensibilidad en la selección de sus obras, 
y que cada vez tienen mayor presencia en los actos académicos universitarios 
y en diversos foros nacionales e internacionales.

• La Tuna de la UAH, que conjuga su actividad, propia de una tradición de oríge-
nes tan lejanos como el de las mismas universidades, con la participación en 
múltiples certámenes y actos académicos.

1.6. Aulas

Desde las aulas se realiza una importante labor de formación continua, básica o 
especializada, e iniciación a las distintas artes de las que se ocupan:

• Aula de Danza, que gestiona cursos de 11 destrezas con más de 1.500 alumnos 
y cursos de mantenimiento para mayores –vía convenio con el Ayuntamiento- 
con más de 2.500 participantes).

• Aula de Música, con una de oferta de cinco Cursos de Especialización Musical, 
dirigidos a postgraduados y la edición de la Revista de Especialización Musical 
QUODLIBET.

• Aula de Teatro, que hace una programación combinada y permanente de re-
presentaciones teatrales y proyectos pedagógicos dirigidos a alumnos nortea-
mericanos y Universidad de Mayores durante el curso académico).

• Aula de Flamencología, que realiza ya el XVI Curso sobre el Arte Flamenco.

• Aula de Bellas Artes, que organiza talleres de formación en Pintura; El trazo 
en el dibujo; Procesos de Creación; Taller de Arte Infantil; Curso de Caricatu-
ra; Taller de Creación a través de los símbolos e imágenes de la prosa de Ana 
María Matute; Taller de Grabado; Taller de Resinas; Taller Libre de Desnudo; 
Talleres Monográficos; Talleres Infantiles de Verano, etc.

1.7. Actividades de Extensión

Aunque todo lo anterior es “extensión”, recogemos en este apartado aquellas 
actividades que no pueden ser clasificadas en ninguno de los apartados antes 
expuestos. Así, este vicerrectorado ha gestionado, organizado y colaborado en 
numerosas actividades culturales, entre las que se destaca: 
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• XII Convocatoria de los Premios de la Sociedad de Condueños para Tesis Doc-
torales.

• Colaboración en las actividades del Foro del Pensamiento y Foro del Henares.

• Presentaciones de libros.

• Conciertos musicales: Grupo Vocal Siglo XXI-Amnistía Internacional; Coro Vo-
cal NUBA; Coral Polifónica Complutense; Orquesta de la Brigada Paracaidista; 
Asociación Hijos y Amigos de Alcalá; Conservatorio Profesional de Música de 
Alcalá; Juventudes Musicales; Orquesta Ciudad de Alcalá, Hippocampus…)

• Ciclos de conferencias y Congresos universitarios: entre los que cabe resaltar 
el XIII Congreso Internacional de Historia Social y Económica Otomana, que 
presentó 135 trabajos de otros tantos investigadores, los mayores especialis-
tas sobre el imperio turco de más de 18 países, en cuatro lenguas, durante el 
pasado mes de octubre); Programa de Compromiso Universitario con la Cultu-
ra, y un largo etcétera.

2. SERVICIO DE PUBLICACIONES

El Servicio de Publicaciones tiene por finalidad la edición, reproducción y difu-
sión de los textos empleados en la docencia, y aquellos que son el resultado de la 
investigación de los profesores de la Universidad, así como revistas científicas de 
diversas materias, y obras de interés cultural. Durante este curso académico se 
han editado unas 50 nuevas publicaciones y 7 revistas. 

2.1. Datos singulares del Servicio de Publicaciones

Actualmente, el catálogo del Servicio de Publicaciones cuenta con más de 1.500 
títulos en formato papel y alrededor de 100 en formato electrónico, distribui-

dos en Monografías, Textos Universitarios, Obras colectivas, Ediciones críticas y 
Fuentes Documentales. 

En este curso hemos asistido a las Ferias del Libro de Guadalajara (México), Feria 
de Madrid, Granada y Alcalá de Henares.

2.2. Libros de más relevantes que se han editado

Se ha consolidado la colección Cuadernos de Democracia y Derechos Humanos, 
editada conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, con el número 10, Equidad y 

derecho a la protección de la salud.

Profesores y Estudiante. Biografía colectiva de la Universidad de Alcalá (1508-1836), 
que reúne más de 300 biografías de personajes ilustres que pasaron por esta 
Universidad, han participado en su redacción 50 autores e investigadores. 

El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, obra ilustrada por la pintora Trinidad 
Romero y texto abreviado de Ramón Gómez de la Serna.

La familia de Villafranca y Miguel de Cervantes, resultado de la investigación reali-
zada por El Prof. Maganto en el Archivo General de Indias, se han encontrado 19 
documentos inéditos sobre la familia del amante del escritor.

2.3. Libros editados en formato electrónico

Los árboles exóticos de las riberas españolas ¿Una amenaza para estos ecosistemas?

Docentes y estudiantes dialogando hacia una comprensión de la participación en la 

Universidad
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3. SERVICIO DE DEPORTES

3.1. Datos de participación y resultados deportivos

A lo largo del curso 2013/2014 el Servicio de Deportes ha organizado muchas y 
muy diversas actividades dirigidas a toda la comunidad universitaria, lo que ha 
permitido estabilizar el número de deportistas que hacen uso de nuestras ins-
talaciones con un número de 250000 usuarios, alcanzando el objetivo de ser un 
mecanismo de fomento de la práctica del deporte.

La siguiente tabla muestra la evolución del número de usuarios a lo largo de los 
últimos cursos.

Uso de las instalaciones deportivas por número de usuarios

Usuarios curso 2002-2003 86.287

Usuarios curso 2003-2004 107.123

Usuarios curso 2004-2005 134.974

Usuarios curso 2005-2006 198.613

Usuarios curso 2006-2007 224.648

Usuarios curso 2007-2008 250.000

Usuarios curso 2008-2009 249.877

Usuarios curso 2009-2010 251.567

Usuarios curso 2010-2011 251.567

Usuarios curso 2011-2012 240.588

Usuarios curso 2012-2013 227.048

Usuarios curso 2013-2014 240.740

Que atendiendo a las actividades realizadas aparecen resumidos en la siguiente 
tabla:

Participantes en competiciones internas 1980

Partidos organizados de deportes de equipo 620

Participantes en Programa de Nieve y actividades de la Naturaleza 1155

Nieve 177

Senderismo 987

Alumnos en Escuelas Deportivas (21 modalidades, 198 grupos/
cuatrimestre)

3038

Alumnos en Aula de Hípica 536

Alumnos que solicitan créditos por práctica deportiva 305

Alumnos de colegios/institutos asistentes al “programa combinado”  
(práctica de varios deportes en una mañana)

1387

Participantes en Campeonatos de Madrid 267

Participantes en Campeonatos de España 17

Es necesario destacar el éxito conseguido por nuestros alumnos en los deportes 
de balonmano masculino, futbol sala masculino y kárate masculino y femenino:

Medallas en Campeonatos de Madrid deportes de equipo (2):
Equipo Balonmano masculino BRONCE
Equipo futbol sala masculino BRONCE

Medallas en Campeonatos de España de Karate (3):
Natalia Checa Rivera PLATA
Ester Hernández Camarzana PLATA
Carlos León Valbuena PLATA

3.2. Competiciones

El Servicio de Deportes organiza o colabora en la organización de las siguientes 
actividades y/o modalidades deportivas de competición:
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Internas

Futbol sala Tenis de mesa

Futbol 7 Bádminton

Baloncesto Escalada

Golf

Campeonatos de Madrid (equipos)

Futbol sala masculino Voley masculino

Futbol sala femenino Voley femenino

Futbol 7 femenino Balonmano masculino

Baloncesto masculino Rugby 7 masculino

Baloncesto femenino

Campeonatos de Madrid (individuales y circuitos)

Ajedrez Karate

Atletismo Natación

Bádminton Orientación

BTT Pádel

Campo a través Tenis

Golf Voley Playa

Campeonatos de España

Atletismo Orientación

Campo a través Pádel

Golf Tenis

Karate Triatlón

3.3. Escuelas deportivas

Con el ánimo de fomentar la práctica del deporte de una forma saludable y faci-
litar la iniciación se organizan una serie de escuelas deportivas en muy distitnas 
modalidades y a lo largo de todo el curso:

Aerobic Kenpo

Aikido Kenjutsu

Bádminton Pilates

Boxeo Pádel

Escalada Pádel para niños

Esgrima Taichí

G.A.P. Tenis

Gimnasia de mantenimiento (campus) Tenis de mesa

Gimnasia de mantenimiento (Ciudad) Yoga

Global Training Zumba

Kajukembo

3.4. Datos de nuestras instalaciones deportivas del campus de la UAH

Las instalaciones deportivas que el Servicio de Deportes ofrece para la práctica 
deportiva constan de:

• Pabellón Polideportivo
• Pabellón Rector Gala
• Pista de atletismo
• Rocódromo
• Pistas de pádel (14)
• Pistas de tenis césped (3)
• Pista polideportiva/tenis (2)
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• Campo de deportes de playa
• Campo futbol 7 (2)
• Aula hípica

Que trasladadas a metros cuadrados de uso vienen reflejadas en la siguiente ta-
bla:

ESPACIOS DEPORTIVOS CAMPUS UAH

ESP. DEPORTIV. DESCRIPCIÓN m²

1 Pista de atletismo 4.500

1 Rocódromo 200

1 Pabellón polideportivo 1.936

3 Pista de tenis 2.166

14 Pista de pádel 2.800

1 Campo deportes playa 1.120

2 Campo fútbol-7 HA 9.000

1 Pabellón “Rector Gala” 2.200

1 Aula hípica 2.000

2 Pistas polideportivas/tenis 2.640

Total espacios: 29  Total m² 28.562



VICERRECTORADO DEL CAMPUS
DE gUADALAJARA
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1. ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS

• La gestión y coordinación de distintas reuniones para la adaptación de los es-
pacios existentes a las necesidades materiales de los grados de Magisterio, 
Lenguas Modernas y Traducción y Comunicación Audiovisual.

• Organización de actividades culturales de otoño de la Diputación Provincial.

2. CONVENIOS

Entre otros, se han tramitado lo siguientes convenios: 

• Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de 
Alcalá para el fortalecimiento financiero de las titulaciones impartidas en Gua-
dalajara, la implantación de las nuevas titulaciones y el desarrollo del nuevo 
Campus. 

• Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, para la financia-
ción de distintas actividades culturales. 



SECRETARÍA gENERAL
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1. SECRETARÍA GENERAL

1.1. Consejo de Gobierno

Durante el curso 2013-2014 se han celebrado 7 sesiones ordinarias de Consejo de 
Gobierno y 2 sesiones extraordinarias.

1.2. Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá

Se ha publicado mensualmente en la página Web de la Universidad de Alcalá. En 
él se recogen los acuerdos de Consejo de Gobierno y Claustro así como toda la 
información que afecta a esta Universidad publicada en el BOCM y BOE.

1.3. Convenios

Se han tramitado a través de Secretaría General y elevado a Consejo de Gobierno 
134 Convenios.

2. CLAUSTRO

2.1. Sesiones del Pleno del Claustro

Durante el curso académico 2013/2014 el Claustro de la Universidad de Alcalá ce-
lebró dos sesiones ordinarias. Deben destacarse los siguientes acuerdos tomados:

En la Sesión Ordinaria de fecha 22 de octubre de 2013: Presentación de la Me-
moria de la Defensora Universitaria, que contenía el resumen de actuaciones 
correspondiente al periodo junio 2012-mayo 2013. Delegación en la Mesa del 
Claustro para la toma de posesión de los claustrales y la consiguiente elección de 
sus representantes en órganos de gobierno y representación, tras las elecciones 

parciales que se celebrarán el 17 de diciembre de 2013. Informe de la Represen-
tación Estudiantil y situación de la participación estudiantil de la Universidad de 
Alcalá. El Rector D. Fernando Galván Reula presentó las líneas estratégicas y 
programáticas del curso que se iniciaba (2013-2014).

En la Sesión Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2014: El Claustro acordó aprobar los 
nombramientos como Doctores “Honoris Causa” por la Universidad de Alcalá de 
Dª. Teresa Berganza Vargas, Dª. Ana Diosdado y D. Kenneth Frampton. El Rector 
presentó un informe de las actuaciones desarrolladas durante el presente curso 
académico. Representación del colectivo de los Profesores Asociados en los Ór-
ganos colegiados de Representación y Gobierno.

2.2. Procesos Electorales

El 17 de diciembre de 2013, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de 
los Estatutos de la Universidad de Alcalá y el artículo 9.2 del Reglamento del 
Claustro, se convocan Elecciones Parciales al Claustro según normativa, apro-
bada por la Mesa del Claustro en su sesión de 7 de octubre de 2013. La Mesa del 
Claustro se constituyó como Comisión Electoral, siendo responsable de organizar 
las elecciones. El proceso electoral discurrió con total normalidad y las votacio-
nes se celebraron el día 17 de Diciembre de 2013. 

Durante este año académico se convocaron Elecciones a Rector a las que solo 
se presentó una candidatura. El proceso electoral discurrió con total normalidad 
y las votaciones se celebraron en primera y única vuelta el día 27 de febrero de 
2014; como resultado de las mismas la Comisión electoral del Claustro proclamó 
definitivamente al Rector electo y el Decreto 26/2014, de 13 de marzo, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, acordó el nombramiento de D. Fernando 
Galván Reula como Rector de la Universidad de Alcalá.

Por otra parte, la Mesa del Claustro se reunió en 3 ocasiones para atender diver-
sas cuestiones de su competencia.
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3. ASESORÍA JURÍDICA

El contenido de funciones de esta Unidad se escinde en dos vertientes: de un 
lado, la derivada de los aspectos procesales del Derecho y de otro lado, el aseso-
ramiento en Derecho con carácter general, consistente en la emisión de informes 
y dictámenes.

3.1. Procedemos a relacionar seguidamente los procedimientos judiciales 
abiertos durante el pasado curso académico:

• Asuntos contencioso-administrativos. Durante el curso académico 2013/2014 
han sido 50 los procesos contencioso-administrativos que se han abierto, y 94 
los que se encuentran pendientes de resolución. 

• Asuntos laborales. Durante el curso académico 2013/2014 han sido 33 los pro-
cesos laborales que se han abierto y 39 los que se encuentran pendientes de 
resolución. 

• Asuntos penales. Durante el curso académico 2013/2014 han sido 4 los procesos 
penales que se han abierto y 9 los que se encuentran pendientes de resolución. 

• Asuntos civiles. Durante el curso 2013/2014 han sido 2 los procesos civiles que 
se han abierto 16 los que se encuentran pendientes de resolución. 

3.2. Procedimientos en vía administrativa

• Procedimientos administrativos. Son 13 los procedimientos administrativos 
abiertos y en tramitación durante el curso 2013/2014.

• Expedientes administrativos. Son 7 los expedientes administrativos abiertos y 
en tramitación durante el curso 2013/2014.

3.3. Informes y convenios

Por lo que se refiere a la otra vertiente en que esta Asesoría Jurídica canaliza sus 
tareas hay que decir que el pasado curso 2013/2014 han sido 11 los informes jurí-
dicos emitidos bien a instancia de Gerencia, Secretaría General o de los distintos 
Vicerrectorados referidos a todas las materias propias del ámbito de competen-
cias de cada Vicerrectorado.

Por último, a lo largo del curso académico 2013/2014, han sido 149 los Convenios 
informados desde esta Unidad, con carácter previo a su aprobación por el Conse-
jo de Gobierno y 248 los que han sido registrados en la base de datos de convenios 
para su remisión al Archivo.

4. ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO

4.1.  Archivo Universitario

Coordinación del sistema de archivos AUAH: recepción, proceso técnico y ac-
ceso a la documentación generada por la UAH. Servicios de préstamo, consulta, 
convenios y digitalización. Se recibió un pequeño legado del arquitecto Antonio 
Fernández Alba con la mediación del Vicerrector de Infraestructuras.

Apoyo a la docencia: El AUAH ha colaborado con el programa de prácticas PCPI 
del IES Alonso de Avellaneda. En febrero de 2014 se dio una charla sobre Archivos 
de gestión a los alumnos del Taller de Archivos del Centro Internacional de Estu-
dios Históricos Cisneros, y en marzo a alumnos del Avellaneda.

El Jefe de sección ha impartido una asignatura en el Máster universitario en Do-
cumentación y participado en dos grupos de investigación sobre el antiguo Co-
legio San Jorge de Irlandeses de Alcalá y sobre el Archivo Histórico Franciscano 
de Chile.
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Congresos y cooperación: el AUAH colaboró en la muestra internacional de ar-
quitectura de la XIV Bienal de Venecia (junio-noviembre 2014), cuyo Pabellón de 
España incluyó una sección destinada a cien arquitecturas españolas más impor-
tantes de los últimos cien años (Absorbing modernity: 1914-2014). 

El Jefe de sección asistió el 9 abril a la “Jornada de web semántica en archivos, 
bibliotecas y museos” organizada por la Biblioteca Nacional de España y la Fun-
dación Ramón Areces, y también en la reunión de la Red de Archivos Universita-
rios Centroamericanos (RAUC) que tuvo lugar en Managua la última semana de 
abril, donde impartió un curso sobre Análisis documental. 

El Técnico del Archivo asistió en mayo a las XIX Jornadas de la Conferencia de 
Archivos Universitarios (CAU-CRUE) en la Universidad de Navarra.

El 9 de junio se celebró el Día Internacional de los Archivos mediante una jornada 
de puertas abiertas coordinada junto a los otros archivos institucionales de Alcalá 
de Henares: Archivo General de la Administración, Archivos del Movimiento Obre-
ro, Archivo Central de los Jesuitas y Archivo Municipal.

Visitas: El Jefe de sección durante el viaje a León (Nicaragua) visitó el Archivo 
Histórico Diocesano y el Archivo de la Casa-Museo Rubén Darío.

El 9 de mayo recibimos la visita de Javier Colmenero Atienza, responsable del 
Archivo Histórico Diocesano de Palencia.

Publicaciones. El Jefe y el Técnico del AUAH han colaborado en la redacción del 
libro “Profesores y estudiantes: biografía colectiva de la Universidad de Alcalá 
(1508-1836)” coordinada por L.M. Gutiérrez Torrecilla y editada por el Servicio de 
publicaciones de la universidad.

4.2. Registro General

Registro central y auxiliares: con 11 puntos de servicio, el Registro Central per-
manece abierto todos los días laborables del año, incluyendo períodos vacaciona-
les, en horario de mañana y tarde; y 10 registros auxiliares en las Administracio-
nes de centro de facultades y escuelas. 

4.3. Libro Oficial de Quejas y Sugerencias

Anualmente se elabora un informe sobre las quejas y sugerencias recibidas que 
es enviado a la Inspección de servicios.

5. SECCIÓN DE TÍTULOS

Los datos de títulos tramitados se refieren al año natural, no a curso académico. He-
cha esta salvedad, la estadística de títulos, certificaciones supletorias y credenciales 
de homologación tramitadas en lo que va de 2014 es la siguiente a fecha 21 de julio:

Certificaciones 
Supletorias

Títulos

Títulos Propios 235 4.061

Licenciados/Diplomado 421 1.808

Grados 22 652

Másteres 29 818

Doctores 92 115

Credenciales de Homologación de Títulos de Posgrado extranjeros:

a) Doctor por la Universidad de Alcalá 2

Destacamos el importante aumento en los títulos propios tramitados. El ligero 
descenso de los Licenciados/Diplomados se compensa con el ligero aumento de 
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los Graduados, consecuencia de la implantación total de los planes de estudios 
correspondientes. Los Másteres Oficiales descienden ligeramente. El número de 
Doctores tramitados también ha aumentado significativamente.

Comparando con la memoria del pasado año, se han expedido menos certifica-
ciones supletorias, aunque los datos de dicha memoria se referían a fecha 17 de 
septiembre y no al mes de julio, por lo que la diferencia no va a ser muy signifi-
cativa.

En este año se ha terminado de dar de alta en el RUCT las especialidades aso-
ciadas a los Másteres que faltaban, por lo que se ha puesto al día la gestión de 
estos títulos.

Desde finales de 2013 se cuenta con una tercera persona en plantilla, gracias a 
la modificación de la RPT.

Se ha adjudicado el contrato de impresión y personalización de títulos con la em-
presa SIGNE, S.A. por un importe total de 195.880€ (IVA excluido) por un plazo de 
dos años.

6. UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
DE DISCAPACIDAD

El número de estudiantes con discapacidad certificada igual o superior al 33% 
en la UAH durante el año 2013 ha sido de 120, distribuidos en 93 estudiantes de 
Grado, 25 de Posgrado y 2 de Títulos Propios. El número de actuaciones persona-
lizada realizadas desde la UICPD durante 2013 ha sido de 175; 30 de ellas centra-
das en el seguimiento de expedientes abiertos a estudiantes con discapacidad de 
la UAH. Han sido atendidas cerca de 300 solicitudes relativas a asesoramiento, 
información u orientación por parte de la comunidad universitaria, institutos de 
enseñanza u otras universidades, así como con otros organismos relacionados 
con la discapacidad.

Se han realizado en 2013 numerosas adaptaciones personales, espaciales, mate-
riales y curriculares que garanticen que los estudiantes con discapacidad puedan 
estudiar en igualdad de condiciones, sin que suponga disminución del nivel aca-
démico exigido. 

De acuerdo con la Oficina de Gestión de infraestructura y Mantenimiento de la 
UAH se han realizado diversas actuaciones en los centros para subsanar algunos 
casos de falta de accesibilidad: Facultad de Económicas, Edificio politécnico y 
Servicio de Deportes.

Gestión de diversas actuaciones: nueva contratación de empresa para asistencia 
personal (ASISPA) y colaboración con la Fundación Universia en el préstamo de 
recursos necesarios para nuestros estudiantes; Programa de Alumnos Ayudan-
tes: 11 alumnos ayudantes y 8 estudiantes con discapacidad; y de la “Bolsa de 
Información”.

Asesoramiento a estudiantes de la UAH, futuros estudiantes y estudiantes de 
otras universidades. El número de consultas ha sido en torno a unas 600. Segui-
miento de 42 expedientes abiertos a estudiantes UAH.

Desarrollo del Programa TUTORDIS, solicitado por diez estudiantes. Participan 
como tutores siete profesores de las Facultades de Medicina y CC de la Salud, 
Ciencias, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Continuación de la colaboración con el Proyecto ESVI-AL (Educación Superior Vir-
tual Inclusiva – América Latina).

Asistencia al IV CAFVIR 2012, abril 2013 (Lisboa). Presentación ponencia.

Asistencia al Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Disca-
pacidad en la Universidad, organizado por la Universidad de Zaragoza, los días 20 
y 21 de septiembre de 2012, Zaragoza. Presentación ponencia.
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Asistencia al I Congreso Internacional “Universidad y Discapacidad”, organizado 
por la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas 
con Discapacidad, Madrid, 21 y 22 de noviembre de 2012. Presentación ponencia.

Organización de la Mesa redonda sobre la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad: “DIVERTAD, la diversidad funcional 
como superación de la discapacidad”, organizada junto con SOLCOM, Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, 15 de noviembre de 
2012. Presentación ponencia.

Organización Jornada “La Universidad, un mundo de oportunidades al alcance 
de todas las personas”, en colaboración con la Concejalía Delegada de Servicios 
Sociales, Salud y Familia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Salón de Gra-
dos de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, 30 de noviembre de 2012. 
Presentación ponencia.

Organización I Jornadas sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Perso-
nal, FAMMA y UAH, marzo-abril 2013.

Firma de los Convenios con la Fundación Canis Majoris, ASTOR, específico con 
FAMMA.

Seguimiento del Plan de Integración de las personas con Discapacidad de la UAH. 
Entrega de la I edición Becas Elena Pessino.

Participación en el monográfico “Régimen jurídico de la discapacidad” del Anua-
rio de la Facultad de Derecho, 2012. 

Realización de períodos de prácticas en la Unidad de tres estudiantes (Enferme-
ría e INAP).

Colaboración de la Unidad con la asignatura transversal “Accesibilidad” (1º cua-
trimestre).

Participación en la elaboración de la “Guía metodológica para la implantación de 
desarrollos curriculares accesibles”, Obras Colectivas, UAH, 2013.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Durante el curso académico 2013-2014, la Comisión de Protección de Datos ha 
concluido la revisión y actualización de los ficheros existentes, para proceder a 
su publicación y declaración ante la Agencia Española de Protección de Datos. En 
total, se han definido 28 ficheros, que son los siguientes: 

Archivo Universitario Comunicación, Promoción y Eventos

Asesoría Jurídica Defensoría Universitaria

Becas y Ayudas Relaciones Internacionales

Registro General Enseñanza Virtual

Gestión Docente Gestión Bibliotecaria

Biobanco REDinREN Orientación y Empleo

Bolsa de Alquiler Prevención y Asistencia Médica

Buzón de Consultas, Quejas y Sugerencias Tarjeta Universitaria Inteligente

Gestión Académica Gestión de la Investigación

Gestión Informática Gestión de Recursos Humanos

Inspección de Servicios Gestión Económica y Financiera

Censo Electoral Pruebas de Acceso

Deportes Videovigilancia

Publicaciones Diversidad Funcional

Revisados los ficheros, y a reserva de que se proceda a su publicación, la Comi-
sión de Protección de Datos está trabajando intensamente, como estaba previsto 
en el calendario de actuaciones, en la revisión y actualización de los documentos 
de seguridad de los ficheros de datos con un nivel de seguridad medio/alto, como 
es preceptivo, para lo que se ha recabado la colaboración de los responsables de 



MEMORIA 2014  |  SecretarÍa GeneraL 056

los ficheros. Se prevé que en 2015 pueda abordarse la realización de la auditoría 
de datos que exige la legislación vigente.

Durante este curso, la Comisión ha gestionado 32 expedientes, entre informes, 
consultas y recomendaciones, a instancia de distintos órganos y de empleados 
y estudiantes de la Universidad de Alcalá, entre los que podríamos destacar los 
siguientes: 

• Informes sobre los convenios y contratos art. 83 suscritos por la Universidad, 
entre otros:

– Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Alcalá y Cruz Roja 
Española Comunidad de Madrid, en materia de responsabilidad social cor-
porativa.

– Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, para el intercambio regular de información y aseso-
ramiento técnico, en los ámbitos del Mercado de Trabajo y del Sistema de 
Protección por Desempleo en España.

– Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Alcalá y AENOR.

– Convenio de colaboración entre el Consorcio Centro de Investigación Bio-
médica en el Área de Epidemiología y Salud Pública, la Universidad de Alca-
lá y la Universidad Miguel Hernández.

– Convenio Marco de cooperación educativa entre la UAH y la Comunidad de 
Madrid para la realización de prácticas académicas de estudiantes.

• Análisis y recomendaciones de los procedimientos a seguir en el tratamiento 
de datos de carácter personal, con ocasión de consultas formuladas a la Co-
misión, por ejemplo:

– Estudio de tasa de abandono de los alumnos.

– Publicación de fotos de graduación en la página web de los centros.

– Cesión de información contenida en los sistemas informáticos de la Univer-
sidad.

– Cuentas de correo electrónico institucionales.

• Estudios sobre la aplicabilidad de las normas de protección de datos de carác-
ter personal a distintos supuestos, como es el caso, por ejemplo, de:

– Datos de personas fallecidas cuyos cadáveres hayan sido donados a la UAH 
con fines docentes e investigadores.

– Aplicabilidad de determinados preceptos de la Ley General de Telecomu-
nicaciones, en lo referido a la utilización de cookies en la página web de la 
Universidad.



gERENCIA
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El marco económico en que se ha desarrollado el curso sigue manteniendo las 
características esenciales de una situación de consolidación fiscal que se traduce 
en una fuerte restricción del dinero público dedicado a la Universidad, tanto en la 
docencia como en la investigación.

La reducción sobrevenida de la subvención nominativa en el ejercicio 2012 y su 
consolidación en posteriores ejercicios dibujan un escenario donde la contención 
del gasto es una condición absolutamente necesaria para dar cumplida cuenta 
de los compromisos de equilibrio presupuestario a los que, como administración 
pública, nos obliga la Ley.

1. ASUNTOS ECONÓMICOS

1.1. Servicio de Gestión Financiera 

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2013. Fren-
te a un crédito inicial de 147,68 millones de euros, las obligaciones reconoci-
das alcanzaron el importe de 143,59 millones de euros, que fueron gestionados 
mediante 34.987 expedientes de gasto, y contabilizados en 18.355 documentos 
contables. 

Estos gastos han sido gestionados desde 1.089 centros de coste, con la siguiente 
distribución: 70 de departamentos, centros, etc., 91 de Estudios Propios, 54 de 
masters universitarios, 639 de proyectos y grupos de investigación, y 235 de ges-
tión centralizada y otros. 

Por su parte, los derechos reconocidos netos alcanzaron el importe de 150,15 mi-
llones de euros, que fueron gestionados mediante 5.887 expedientes de ingresos. 

La Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 157,02 millones de euros y 
ha pagado 153,78 millones de euros lo que implica una entrada neta de tesorería 
de 3,24 millones de Euros. 

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 muestra un saldo presupuestario 
(ingresos menos gastos liquidados del presupuesto) de 6,56 millones de euros 
y un resultado económico-patrimonial (ingresos menos gastos de contabilidad 
financiera): 5,25 millones de euros. 

En el ejercicio 2013, se han tramitado 97 expedientes de modificaciones presu-
puestarias por un importe de 51,02 millones de euros, de los cuales 78 expedien-
tes son transferencias de crédito por un importe de 14,09 millones de euros, 14 
expedientes de generaciones de crédito por importe de 13,50 millones de euros 
y 5 expedientes de incorporaciones de crédito por importe de 23,43 millones de 
euros.

La Universidad sigue cumpliendo con sus obligaciones fiscales. En el ejercicio 
2013 se ha ingresado en las arcas estatales 16,01 millones de euros en concepto 
de retenciones por el impuesto de la renta de las personas físicas.

1.2.  Servicio de Contratación y Compras 

El Servicio de Contratación ha revisado todas las propuestas de contratación for-
muladas por las distintas unidades peticionarias y ha gestionado un total de 105 
expedientes en 2013, de los cuales 4 corresponden a obras, 20 a suministros, 63 
a servicios y 18 a otras modalidades de contratación, por un importe total de 35 
millones de euros.

Durante este año, se ha continuado el trabajo realizado en confección de pliegos 
de cláusulas administrativas particulares así como en la revisión de pliegos de 
prescripciones técnicas que rigen la licitación en aras a lograr un mayor aho-
rro económico en la contratación administrativa. Se ha continuado utilizando la 
subasta electrónica y como novedad interesante se ha comenzado a utilizar el 
procedimiento de diálogo competitivo para contratos de colaboración público-pri-
vada, en un importante proyecto de mejora de la iluminación del Campus. Asimis-
mo, se ha iniciado el proceso para generalizar la inclusión de criterios tanto de 
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selección como de adjudicación de acuerdo a los parámetros de la contratación 
sostenible (comercio justo, compra verde etc.)* y para la licitación electrónica.

1.3. Servicio de Administración y Unidades de Negocio 

Este servicio gestiona las siguientes unidades: Tienda de la UAH, Visitas Guiadas, 
Imprenta y Tarjeta Inteligente Universitaria. 

La imprenta de la Universidad durante este curso académico ha impreso las te-
sis universitarias, siendo gratuitas las tesis con mención europea y con precio 
reducido el resto. Además, se redujeron los precios de algunos productos, como 
es el caso del papel de examen a pesar del incremento del coste de las materias 
primas. Asimismo, se mantienen el resto de precios en niveles muy económicos 
para la comunidad universitaria, llegando el descuento a más del 50% en muchos 
productos. 

Se han gestionado más de 6.000 tarjetas universitarias entre nuevas tarjetas, du-
plicados y renovaciones. En 2013 se dejó de utilizar el cartón portafotos al exten-
derse la informatización de la tramitación de las tarjetas, con un considerable 
ahorro en gastos de correo. 

En cuanto a la Tienda Universitaria, ha aumentado notablemente la oferta de pro-
ductos. Continúan funcionando las tiendas del Rectorado y el campus universita-
rio, así como una tienda virtual. 

Respecto al Servicio de visitas guiadas ha tenido más de 65.000 visitantes y ha 
renovado la certificación ISO 9001:2008. Este servicio ha sido distinguido por el 
SICTEC con la T de compromiso de calidad turística. Además, se ampliaron los 
circuitos disponibles incluyendo visitas a otros edificios de la ciudad y con nuevas 
tarifas más asequibles para los departamentos y personal de la UAH.

2.  INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

2.1. Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 

En este curso académico se ha mantenido como objetivo fundamental la opti-
mización de los recursos y las infraestructuras de la Universidad en un sentido 
amplio del término. Para ello se ha planteado:

1º Plan de accesibilidad de los edificios: Para garantizar el mayor nivel posible 
de accesibilidad física a los edificios de la Universidad (Coordinado con las 
actividades dirigidas por la Secretaría General), si bien no se ha obtenido la 
financiación externa de otros cursos.

2º Plan de Optimización de los espacios de las infraestructuras de la Universi-
dad, para poder conocer los espacios, su utilización, así como la necesidad de 
las actuaciones pertinentes para ello.

3º Plan de Sostenibilidad de los edificios, y de eficacia energética para poder 
optimizar tanto los consumos energéticos, como la potencial producción de 
energía (Coordinado con Servicios Generales y la Oficina Tecnológica)

4º Plan de Revisión de las instalaciones urbanas de los tres campus de la UAH, 
para mejorar los aprovechamientos y conocer la situación de partida, para 
realizar los planteamientos necesarios y la potencial necesidad de disponibi-
lidad de medios.

Las actuaciones concretas desarrolladas en este curso académico serían enton-
ces: 

Actuaciones finalizadas durante el curso 2013/2014:

• Vial del IMMPA (lateral de Enfermería), puesta en marcha otoño 2013.
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• Nueva biblioteca Edificio de Ciencias, para disponibilidad de 24 horas, en plan-
ta baja frente a cafetería. 

• Biblioteca CRAI – Cuartel del Príncipe. En fase de amueblamiento. Inicio de 
actividad con el inicio del curso 14/15

• Revisión Circulación Campus Externo (reordenación movilidad del campus), 
con Apertura de la circulación en anillo perimetral. Modificación del trazado 
de los autobuses locales e interurbanos, liberando la circulación de los ejes 
interiores del anillo perimetral de circulación. 

• Edificio de Ciencias. Disposición de línea de vida de seguridad en cubierta (2013)

2.2. Oficina Tecnológica y de Equipamiento 

A pesar de las restricciones presupuestarias, y ante la imposibilidad de acometer 
grandes inversiones en proyectos de tecnología, se han concentrado los medios 
disponibles en el mantenimiento y mejora de los servicios que se vienen prestan-
do de forma continuada, y en general en la aplicación de las nuevas tecnologías 
en la docencia y la gestión, ofreciendo el apoyo en la implantación de herramien-
tas y medios tecnológicos que mejoren las funciones administrativas docentes e 
investigadoras:

• Apoyo técnico audiovisual e informático a los actos institucionales, congresos, 
graduaciones, conferencias y reuniones celebradas en el Paraninfo, salones 
de actos, aulas magnas. Se ha cubierto un total de 572 eventos, con una dura-
ción aproximada de 2.173 horas. 

• Dentro de la generación y finalización de contenidos audiovisuales de calidad, 
y dentro del servicio de edición y post-producción del material previamente 
grabado, mediante sistemas de edición no lineal, se han realizado 162 edicio-
nes de eventos universitarios. 

• Edición y postproducción de videos institucionales para el canal youtube y ca-
nal iTunes de la UAH, cabe destacar: video de presentación del nuevo Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, video de presentación de 
la futura Residencia Universitaria en el antiguo cuartel Lepanto, video institu-
cional de la UAH en la celebración de las XX Jornadas de la Comisión Sectorial 
de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos CADEP, 
videos institucionales de diversos grupos de investigación de la UAH, coor-
dinados por el Servicio de Prensa de la Universidad, vídeo de las Jornadas 
de Ciberseguridad, Cátedra INDRA “, Jornadas RUEPEP (Paraninfo), Premio 
Cervantes, Festival de la Palabra, Seminario Internacional de las Universida-
des Patrimonio de la Humanidad, Entrega Medalla Honor 2013 Real Academia 
Bellas Artes de San Fernando, Inauguración Curso Académico, etc.

• Apoyo técnico, y generación de los videos que se incorporan en los cursos 
MOOC que imparte la UAH, dentro de las plataformas MIRIADA y UNX, dentro 
de los proyectos de innovación docente del Vicerrectorado de Docencia.

• Colaboración especial y apoyo tecnológico en la generación de contenidos di-
gitales para el Centro Internacional de Español, Alcalingua. 

• Apoyo técnico en la realización de videoconferencias, a través de soluciones 
software y hardware.

• Equipamiento tecnológico con sistema de videoconferencia en la puesta en 
marcha del proyecto “el médico responde”, dentro de los proyectos de innova-
ción docente. Hospital Ramón y Cajal.

• Estudio y elaboración de pliegos técnicos para la dotación de equipamiento 
tecnológico al personal de administración y servicios. Ampliación equipamien-
to tecnológico del centro de apoyo a la docencia de especialidades médicas. Se 
dotaron 5 laboratorios con sistema de cámaras para la grabación y visualiza-
ción en tiempo real.



MEMORIA 2014  |  Gerencia 061

• Equipamiento tecnológico en diversas aulas con sistema de proyección doble 
en el aulario de Guadalajara, para dar servicio a los grados en comunicación 
audiovisual y traducción e interpretación.

• Instalación del sistema de megafonía en la Capilla de San Ildefonso.

• Instalación audiovisual en diversos espacios académicos de la Dirección de la 
Escuela Politécnica.

• Equipamiento audiovisual e informático en la Sala de Juntas y dos seminarios 
del Departamento de cirugía, ciencias médicas y sociales.

• Instalación de equipamiento audiovisual para el visionado del sistema de in-
formación del Decanato de la Facultad de Farmacia.

• Dotación y mantenimiento del parque informático (291 equipos) que dan servi-
cio a las aulas docentes, llevando a cabo la 1ª fase de Actualización del equi-
pamiento informático del puesto docente en las aulas.

• Estudio y análisis de soluciones para la incorporación de dispositivos móviles 
con los sistemas de proyección en las aulas.

• Mantenimiento y mejoras de las aulas informáticas (37), con un total de 1.142 
equipos informáticos, de los diferentes Centros Docentes de la UAH. 

• Gestión y coordinación de alumnos en prácticas extracurriculares que ofrecen 
un servicio de atención y mantenimiento en diferentes aulas de informática de 
los Centros de la UAH.

• Se ha llevado a cabo la dotación de 30 equipos portátiles en las Bibliotecas 
para cubrir el servicio de préstamo que se ofrece a la comunidad universitaria 
desde las Bibliotecas. 

• Gestión y supervisión del servicio de préstamo de equipos informáticos y au-
diovisuales a la comunidad universitaria (156).

• Instalación del software para la gestión y restauración del sistema en 60 orde-
nadores portátiles del servicio de préstamo de las Bibliotecas. 

• Dotación 30 equipos portátiles para servicio de préstamo en las bibliotecas. 

• Apoyo técnico a los exámenes de certificación del British Council en diversas 
aulas de informática de la Universidad.

• Apoyo técnico y coordinación del equipamiento informático para la celebración 
de la “Automatrícula” de los estudiantes en las aulas de informática de la Uni-
versidad.

• Gestión y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad e instalación 
de nuevos tarjeteros para el control de accesos, contando con un total de 246 
Cámaras y 74 sistores (equipos de almacenamiento) y 55 tarjeteros. 

• Mantenimiento y gestión del sistema de información centralizada en las dife-
rentes facultades, contando con un total de 21 pantallas de información distri-
buidas por los diferentes Centros. Análisis y búsqueda de nuevas soluciones 
que mejoren el sistema.

• Colaboración en el análisis y estudio, de soluciones de virtualización de escri-
torios y aplicaciones, poniendo en marcha el proyecto piloto de virtualización de 
equipos informáticos en aulas de informática de diferentes centros docentes. 

• Colaboración en el estudio y análisis de virtualización del puesto de trabajo del 
PAS.

• Apoyo técnico en la virtualización de los puestos de trabajo de las oficinas de 
CRUSA.
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• Implantación de dos “Aulas Plató” a través de la subvención concedida del 
Subprograma de fortalecimiento de Campus de Excelencia Internacional. 

• Gestión y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad e instalación 
de nuevos tarjeteros para el control de accesos, contando con un total de 246 
Cámaras y 74 sistores (equipos de almacenamiento) y 55 tarjeteros. En la ac-
tualidad se está llevando a cabo la ampliación del sistema de cámaras en las 
instalaciones de la Asesoría Jurídica y la instalación de nuevos sistemas de 
control de accesos en la escuela de Arquitectura, para acceso a discapacita-
dos, la Planta de Química Fina y el Servicio de Deportes.

• Análisis y estudio de soluciones tecnológicas para la dotación de equipamiento 
tecnológico en el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación.

• Ampliación del equipamiento necesario en el sistema de streaming de video, 
para la retransmisión en directo a través de la Web de la UAH (42 retransmi-
siones).

• Apoyo al personal docente en la generación de contenidos audiovisuales do-
centes.

• Centralización del servicio de adquisición de equipos tecnológicos para la co-
munidad universitaria, consiguiendo acuerdos con grandes fabricantes del 
sector.

• Colaboración en el estudio de soluciones para la migración del servicio de 
telefonía a voz sobre IP.

• Colaboración en el concurso mediante diálogo competitivo para la contrata-
ción de una solución integral que suponga una mejora de la eficiencia energé-
tica en el ámbito de la iluminación en los edificios, instalaciones y viaria de la 
Universidad de Alcalá a través de un contrato de colaboración entre el sector 
público y el privado. 

2.3. Servicio de Salud Laboral y Prevención 

Siguiendo las directrices del Comité de Seguridad y Salud, se está realizando 
la coordinación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
aprobado por el Consejo de Gobierno. Dentro las actuaciones llevadas a cabo, 
cabe destacar especialmente: 

• Planificación de las actividades preventivas generadas a consecuencia de la 
realización de las Evaluaciones de riesgos. 

• Elaboración de procedimientos de trabajos en altura de todas las cubiertas de 
los edificios de la UAH.

• Gestión eficiente y centralizada de la validación, y mantenimiento de los 528 
equipos de protección colectiva existentes en la UAH (Vitrinas de gases, Cabi-
nas de Seguridad Biológica, Armarios de Seguridad, etc).

• Puesta en marcha de la coordinación de actividades empresariales en preven-
ción de riesgos laborales con un número creciente de las empresas que cola-
boran en nuestros proyectos de investigación o prestan servicios en nuestras 
instalaciones.

• Implementación informática de un sistema de gestión preventivo para ser utili-
zado por todas las unidades y que redundará en una mayor eficiencia y eficacia 
a la hora de llevar a cabo dichas actividades preventivas de forma descentrali-
zada. 

• Elaboración y/o actualización de los Planes de Autoprotección de los edificios 
de la Universidad. 

• Asesoramiento técnico en la compra centralizada de equipos de protección 
individual. 
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• Realización de Protocolos Sanitarios Específicos a partir de las evaluaciones 
de riesgos realizadas. 

• Promoción de la Salud en el lugar de Trabajo (PST) como estrategia moder-
na que aspira a la prevención de los riesgos profesionales (incluyendo enfer-
medades relacionadas con el trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales y estrés) y en aumentar la capacidad individual de la población 
trabajadora para mantener su salud y calidad de vida, 

• Prestación de asistencia sanitaria a los empleados en el campus externo y en 
el campus ciudad 

• En coordinación con Protocolo y Gabinete del Rector en la asistencia sanitaria 
en los Actos Institucionales.

3.  RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos es un factor clave en la gestión de Gerencia. 
Como datos más significativos señalar: 

3.1. Servicio de Personal Docente Investigador 

• El número de plazas de Personal docente a 15-07-2014 era de 1.867 de las 
que el 11,09% pertenecen al cuerpo de Catedráticos (Universidad y Escuela 
Universitaria) y el 35,94% al cuerpo de Profesores Titulares (Universidad y Es-
cuela Universitaria) y el Personal Investigador a la misma fecha, era de 253 
personas. 

• La Comisión de Personal Docente e Investigador (antes de Planificación Aca-
démica y Profesorado) a lo largo del curso académico 2013/2014, tomó los si-
guientes acuerdos, entre otros, ratificados con posterioridad por los Consejos 
de Gobierno respectivos: 

• Resolución favorable de los Tramos Docentes (quinquenios): 150 nuevos tra-
mos docentes. 

• Programa de movilidad de profesores e investigadores invitados mediante el 
Programa propio Giner de los Ríos: 56 Profesores 

• Además, se ha recibido la Resolución favorable de los Tramos de Investigación 
(sexenios) reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI): 102 nuevos tramos de investigación. 

• Durante este curso académico, se han realizado un total de 3 convocatorias de 
plazas de cuerpos docentes (todas de Profesores Titulares de Universidad) y 
594 plazas para profesorado contratado (de los que 220 han sido de Profesor 
Asociado, 316 de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud, 9 de Profesores 
Ayudantes Doctores y 4 de Profesores Contratados Doctores). 

3.2. Servicio de Planificación y Gestión de PAS 

• Para el personal funcionario se lanzó un concurso interno con 21 plazas ofer-
tadas de las cuales se cubrieron 16, además de dos convocatorias de Libre 
Designación con tres plazas ofertadas que fueron cubiertas.

• Para el personal laboral se han convocado 5 procesos selectivos de Bolsas 
de Trabajo, uno de ellos aún sin finalizar, además de un proceso de movilidad 
funcional también sin finalizar.

• Respecto a la formación del PAS de la Universidad, el número total de cursos 
impartidos durante el curso 2013-14 es de 46, a lo largo de 850 horas y con una 
asistencia de 542 alumnos. La oferta abarca cursos de Ofimática, Seguridad y 
Salud Laboral, Habilidades Sociales, Idioma inglés, cursos de Oficios, Legisla-
ción, cursos específicos para colectivos concretos. etc. 



MEMORIA 2014  |  Gerencia 064

• La plantilla del PAS a 30-06-2014 se compone de 759 personas en total (466 
funcionarios, 286 laborales y 7 eventuales). Siendo la distribución del PAS fun-
cionario por Subgrupos de 19 del A1, 74 del A2, 198 del C1, 174 del C2 y 1 per-
sonal subalterno. Y la del PAS Laboral de 22 del A, 33 del B, 222 del C y 9 del D.

3.3.  Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos 

• Una de las funciones del Servicio de Gestión Económica de RRHH, es controlar 
la ejecución presupuestaria anual de los gastos de personal, dentro de las 
directrices de contención del gasto en materia de personal llevadas a cabo por 
el Servicio del PAS y por el Servicio del PDI.

• El presupuesto para gastos de personal de la Universidad para el ejercicio 
2013, fue de un importe total de 85.224.455 €, lo que supuso un descenso inte-
ranual del 4,15 % respecto al ejercicio 2012.

• La ejecución presupuestaria para el PAS, fue de 28,1millones de euros con un 
incremento interanual del 2,5% (se había eliminado una paga extra en 2012, 
también para PDI).

• La ejecución presupuestaria para el PDI fue de 52,7 millones de euros que 
supuso un mínimo incremento en relación al 2012.

4.  SERVICIOS GENERALES 

¡Se ha continuado con el seguimiento de la línea iniciada en el año 2010 y sucesi-
vos para la potenciación de las medidas de ahorro, contención del gasto corriente 
y sostenibilidad. Se han sacado a licitación todos los contratos que finalizaron en 
el año. La fórmula de licitación elegida ha sido por una duración de 2 años, sin 
revisión de precios y con un único criterio de adjudicación –el precio-, eligiéndose 
para ello la modalidad de subasta electrónica. 

Respecto a la energía eléctrica se ha continuado con las acciones de eficiencia 
energética en elementos consumidores de energía y actualmente se está traba-
jando en diversos proyectos de iluminación tanto exterior como interior. Por otra 
parte, la Comisión Nacional de la Energía, ha vuelto a certificar, por cuarto año 
consecutivo, que la totalidad del consumo realizado por la Universidad en el ejer-
cicio 2013 procede de fuentes de energías renovables. 

La Planta de Cogeneración existente en el Edificio Politécnico y puesta en marcha 
en el ejercicio pasado, se encuentra en funcionamiento, de manera que ya se está 
aportando calor y frío al Edificio y vertiendo energía en la Red. 

En el campo de eficiencia energética y sostenibilidad, conviene recordar la impor-
tancia de seguir mejorando en este plano estratégico para la Universidad de Al-
calá, no sólo para consolidar nuestra posición de liderazgo a escala internacional 
sino por el compromiso adicional que supone el Presidir la Conferencia Sectorial 
de la CRUE (Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos, 
CADEP) por parte del nuestro Rector desde enero de este año. 

5.  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

El Servicio de Administración de Centros tiene como misión fundamental coor-
dinar las funciones desarrolladas por las Administraciones de Centros, la tra-
mitación económica de docencia e investigación; justificación de Proyectos de 
Investigación; detectar las necesidades en infraestructura y mantenimiento en 
colaboración con la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento y la 
tramitación de incidencias del personal, sirviendo de enlace con la Gerencia. 

Tiene la responsabilidad del Personal de Administraciones de Centro y Conserjería 
que presta sus servicios en los distintos Edificios Universitarios y de su Unidad de 
Suplencias. Asimismo, tiene como tarea fundamental la gestión de reserva de espa-
cios universitarios en fines de semana y días no lectivos, con el fin poder atender la 
docencia de forma más amplia y rentabilizar económicamente el uso de los edificios. 
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Se continúa con la gestión y distribución del abono transporte Alcalá-Guadala-
jara, procurando agilizar cada vez más estas gestiones a través de programas 
informáticos.

6.  SERVICIOS INFORMÁTICOS

6.1. Área de Explotación y Sistemas Informáticos

Las actuaciones más relevantes en esta área implican la mejora en el sistema de 
almacenamiento (capacidad, seguridad); en el desarrollo de procesos de virtua-
lización Mejoras en la infraestructura de virtualización así como en la actualiza-
ción de nuestras aplicaciones corporativas y acciones para dar mejor soporte a 
las aplicaciones de matrícula, prevención o administración electrónica, Bibliote-
ca, entre otras.

Por otra parte, se está trabajando para dar un mayor servicio en determinadas 
aplicaciones para el colectivo universitario, profundizando en mejoras en el co-
rreo electrónico y otros servicios Office365 así como en el servicio Web.

6.2. Área de Comunicaciones

Se han acometido mejoras en la red troncal de la Universidad y en otras infraes-
tructuras; se ha procedido a una reorganización del direccionamiento IP y se ha 
implantado un nuevo servicio de acceso remoto a la red de la Universidad.

Se han mejorado los sistema de cableado, electrónica de red y se está finalizando 
el proyecto de renovación tecnológica de la capa de acceso de la red de campus y 
de las herramientas de gestión del sistema.

En relación con la red inalámbrica, se han acometido acciones de mejora y ex-
tención de la cobertura de la red, mejora de la accesibilidad para los usuarios 

(configuración automáticas), así como refuerzos que permitan mejorar la calidad 
de la señal y el soporte de un mayor número de usuarios.

En relación con las actividades generales de provisión y soporte del servicio se 
han atendido a 592 incidencias en relación con la red y se ha provisto de servicios 
de acceso a la red a 395 peticiones.

6.3. Área de Microinformática y CAU (Centro de Atención a Usuarios)

Actuaciones más relevantes:

• Soporte técnico de primer nivel y atención de incidencias y peticiones por ca-
nal telefónico, email y web.

• Gestión de cuentas de usuario y asignación a grupos de seguridad y creación 
de buzones.

• Corrección de exámenes con lectora óptica. Actualización del software del sis-
tema para mejorar la calidad del servicio.

• Gestión y mantenimiento del antivirus corporativo.

• Gestión del sistema de cobro de impresión con tarjeta universitaria con el sis-
tema Printmanager y Papercut.

• Gestión y distribución de licencias Campus y Select de Microsoft.

• Gestión del acuerdo CLP-CRUE con Adobe para la adquisición de licencias.

• Piloto VDI para la virtualización de escritorios en aulas informáticas
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6.4.  Servicio de Aplicaciones

Actuaciones más relevantes:

• Gestión y coordinación de actualización de versiones (globales y modulares) de 
las aplicaciones corporativas Universitas XXI (sistemas Académico, Económi-
co, Recursos Humanos, Investigación). 

• Puesta en marcha de los nuevos módulos de aplicaciones corporativas: 

– Módulo TESEO para el envío de tesis doctorales al ministerio para el Servi-
cio de Posgrado

– Módulo RAPI para Posgrado.

• Explotación, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, nuevas funcionalida-
des y listados, entre los que destacan los de la denominada Carpeta de Gestión 
Académica (CGA) 

• Desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades:

– Nuevas funcionalidades para la preinscripción de másteres y Doctorado.

– Adaptación y ampliación de las aplicaciones de registro de usuarios

– Inicio de un desarrollo de la identificación de usuarios por DNIe y Certifica-
dos electrónicos

• Resolución de incidencias:

– Documentación de incidencias recurrentes para su gestión en primer nivel 
por parte del CAU y resolución de incidencias en segundo nivel.

– Mantenimiento del flujo de incidencias de UXXI entre usuarios, responsa-
bles y Coordinadores  y la empresa suministradora (OCU).

• Cargas de datos en Datawarehouse y resolución de incidencias.

• Desarrollo de procesos de sincronización de datos para el Instituto de Ciencias 
de la Educación

• Soporte de la implantación de las aplicaciones Plinius para el Servicio de Pre-
vención, otras aplicaciones de Biblioteca, etc.

6.5. Apoyo a la Docencia y a la Investigación 

Actuaciones más relevantes:

• Gestión de protección de datos dentro de la Comisión de Protección de Datos 
de la UAH.

• Gestión, instalación y prueba de paquetes informáticos destinados a la Inves-
tigación y la Docencia.

• Elaboración de manual para instalación, requisitos de hardware, etc.

• Centralización de incidencias surgidas en la instalación y uso de paquetes in-
formáticos.



CONSEJO SOCIAL
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El Consejo Social, presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, durante 
el pasado curso 2013/2014, celebró cuatro sesiones plenarias ordinarias, bajo la 
fe de su Secretario, D. Javier Méndez Borra, de Dª Carmen López Rubio, Técnico 
de Gestión del Consejo Social y Secretaria interina desde el 17 de febrero hasta 
el 28 de marzo de 2014 y de Dª Nazareth Pérez de Castro actualmente Secretaria 
de este Consejo, en las que se adoptaron diversos acuerdos sobre asuntos de su 
competencia, siendo de destacar al respecto, la aprobación del Presupuesto de 
la Universidad para el ejercicio 2014, cuya elaboración ha respondido a paráme-
tros de estabilidad y equilibrio presupuestario, hay que señalar en el mismo la 
importancia creciente de los ingresos de las tasas y decreciente de la subvención 
nominativa, por lo que se deduce que dicho presupuesto está cada vez más deter-
minado por la actividad de la Universidad; la aprobación de las Cuentas Anuales 
auditadas de la Universidad relativas al ejercicio 2013, así como de sus entes 
dependientes Fundación General de la Universidad de Alcalá, CRUSA y Alcalin-
gua; la emisión de informe previo favorable a la implantación del doble Grado en 
Humanidades y Magisterio de Educación Primaria; la aprobación de la propuesta 
de criterios para establecer precios públicos y exenciones para el año académi-
co 2014/2015; la emisión de informe previo favorable a la implantación de los 
nuevos Programas Oficiales de Postgrado, Másteres y Doctorados, para el curso 
2014/2015 y 2015/2016; la emisión del dictamen motivado previo para la creación 
de las Empresas de Base Tecnológica SOTICOL S.L. e IBERSENS INNOVA, S.L.; 
la resolución de 151 solicitudes de alumnos y alumnas en relación con su per-
manencia en la Universidad, así como de 26 recursos potestativos de reposición 
sobre la misma materia, todo ello en aplicación de la cláusula de salvaguardia 
que corresponde a este Consejo Social; la distribución de 41 becas-colaboración 
asignadas por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para los alumnos de 
último curso de Grado o de segundo ciclo o primer curso de Máster que presten 
su colaboración en un Departamento, en régimen de compatibilidad con sus es-
tudios. 

Por cuanto al ejercicio de las competencias que le son propias al Consejo res-
pecto a la promoción e impulso de actividades universitarias se han de destacar 
las siguientes actuaciones: la puesta en marcha del “4º Programa de creación de 

empresas para universitarios” en base a la firma del convenio de colaboración 
con la Fundación INCYDE, promovido por este Consejo Social, que permitió el 
desarrollo de un programa formativo de apoyo a emprendedores cuyo destina-
tario último ha sido el colectivo de estudiantes de los últimos cursos de diversas 
titulaciones impartidas en nuestra Universidad y, en su caso recién licenciados, 
financiado en un 80% a través del Fondo Social Europeo y en el porcentaje res-
tante por este Consejo.

A su vez, el Consejo Social trabajó en Comisiones, de manera que la de Asuntos 
Económicos, presidida por el Sr. D. Daniel de Busturia Jimeno, celebró cuatro 
sesiones y la de Servicios y Actividades, presidida por el Sr. D. Jesús Martín Sanz, 
celebró cinco sesiones. 

En este curso el Consejo Social ha convocado, por noveno año consecutivo, los 
Premios del Consejo Social a la “Transferencia de conocimiento Universidad-So-
ciedad”, dotados cada uno de ellos con una cuantía de 18.000 euros. En la cate-
goría de las Ciencias de la Salud, Experimentales y Ramas Técnicas de la ense-
ñanza ha recaído dicho Premio en el Prof. Dr. D. Ricardo Bosch Martínez, T.U. de 
Fisiología, y su grupo de investigación, por el trabajo, “Método de diagnóstico de 
insuficiencia renal”.

En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, el Premio ha 
recaído en los Profs. Dres.: D. Antonio Alvar Ezquerra, C.U. de Filología Latina; 
Dª Margarita Vallejo Girvés, T.U. de Historia Antigua; Dª María del Val Gago Sal-
daña, Profesora Asociada de Filología y Dª Esther Sánchez Medina, Investigadora 
Postdoctoral de Historia Antigua, por el trabajo “Primaveras grecorromanas (I-VI: 
2009-2014)”.

Asimismo, en relación con las Becas Cardenal Cisneros promovidas por el Con-
sejo Social han sido dos las personas que han disfrutado de las mismas a lo largo 
de este curso, habiéndose dado continuidad para el próximo curso únicamente a 
la convocatoria de renovación de estas Becas, dotadas con un valor aproximado 
de 8.500 euros cada una de ellas cuando las mismas conllevan residencia.
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Por último, señalar que el Consejo Social ha estado representado en la Jornada 
de Consejos Sociales de las Universidades públicas españolas que se celebró en 
Burgos, denominada “La reforma de la Universidad Española”, en la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, 
en los Encuentros Técnicos de Secretarios de Consejos Sociales de las Univer-
sidades Públicas Españolas, en las Jornadas de Información y Debate para Pre-
sidentes de Comisiones de Consejos Sociales de Universidades celebradas en 
Madrid; asimismo, en las sesiones de la Comisión de Planificación y Coordinación 
Universitaria del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, velando por 
los intereses de la Universidad de Alcalá y aportando información de los asuntos 
tratados en Pleno y Comisiones y ha mantenido otras reuniones institucionales 
con altos cargos de la Administración Central o Local y diversas autoridades aca-
démicas, celebradas por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo, Vicepresidente, 
Presidentes de Comisiones y el Secretario del mismo, para el mejor servicio de la 
comunidad universitaria de Alcalá.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DEL CENTRO

Campus Científico-Tecnológico
Edificios de Biología, Ciencias Ambientales y Polivalente 
Ctra. Madrid Barcelona Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91-885 49 16/ 51 13/ 49 05
e-mail: decanato.facultadbaq@uah.es
web: http://www.uah.es/facultad-ciencias/inicio.asp?seccion=biologia
web: http://www.uah.es/facultad-ciencias/inicio.asp?seccion=ambientales
web: http://www.uah.es/facultad-ciencias/inicio.asp?seccion=quimica

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez
Decano

Isabel Iriepa Canalda
Vicedecana Primera, Decana Adjunta de Química

Mª Jesús Salado García
Vicedecana Segunda, Decana Adjunta de Ciencias Ambientales

José Ramón de Lucas Iglesias
Vicedecano Tercero

José Vicente de Lucio Fernández
Vicedecano Cuarto

Pedro Letón García
Secretario de la Facultad

Mª del Mar Royuela García
Vicesecretaria de la Facultad

3.  TITULACIONES Y ESTUDIOS 

Grado en Biología
Grado en Biología Sanitaria
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química
Licenciado en Biología
Licenciado en Ciencias Ambientales
Licenciado en Química

Estudios Propios y Másteres

Estudio Propio de Postgrado de Experto Universitario: “Experimentación 
Científica Orientada a la Investigación” (Sección de Química)

Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas 

Astrobiología / Astrobiology  
Observaciones: Docencia impartida en inglés 

Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo  
Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Señalización 
Celular. Programa distinguido con Mención hacia la Excelencia por el Ministerio 
de Educación hasta el curso académico 2013-2014. Ref. MEE2011-0049. 

Docencia Universitaria 

Evolución Humana  
Observaciones: Preinscripción en la Universidad de Burgos 

Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 



MEMORIA 2014  |  FacuLtad de BioLoGÍa, cienciaS amBientaLeS y QuÍmica 072

Genética y Biología Celular 

Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos. 

Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades 
Infecciosas  
Observaciones: Máster en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III 

Paleontología Avanzada 

Química Fina  
Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Química Fina. 
Programa distinguido con Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de 
Educación hasta el curso académico 2013-2014. Ref. MEE2011-0042. 

Restauración de Ecosistemas 
Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Ecología. 
Conservación y Restauración de Ecosistemas. Programa distinguido con 
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación hasta el curso 
académico 2013-2014. Ref. MEE2011-0442. 

Salud Pública  
Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Epidemiología 
y Salud Pública (pendiente de aprobación).  
Máster en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III) 
Incluido en el Ranking de EL MUNDO 

Tecnologías de la Información Geográfica  
Observaciones: Periodo formativo del Programa de Doctorado en Tecnologías 
de la Información Geográfica. Programa de doctorado distinguido con Mención 
hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación hasta el curso académico 
2013-2014. Referencia: MEE2011-0655. 

SUPLEMENTO ESPECIAL “50 CARRERAS”. DIARIO EL MUNDO.

Participación de las Titulaciones de la Facultad en la encuesta realizada por el 
diario EL MUNDO. El Grado de Ciencias Ambientales ha ocupado la 2ª posición en 
el Ranking de las 50 mejores carreras.

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

Participación de todas las Secciones de la Facultad en la “Campaña para el fo-
mento de la lectura El País”, en la fase de inscripción los días 25 y 26 de septiem-
bre y en la fase de reparto del 17 al 20 octubre de 2013.

Sección de Biología

Ciclo de Conferencias “¿Todavía nos asombra la vida?” del 18 de octubre de 2013 
al 21 de febrero de 2014.

Ciclo de Conferencias de “Celánica” del 24 de marzo al 8 de abril de 2014.

Sección de Ciencias Ambientales

Miembro del comité organizador de las XXI Jornadas Técnicas Estatales SEAE: 
Programas de Desarrollo Rural, Innovación Agroecológica y Agricultura Ecológica 
en la PAC. Alcalá de Henares, 26-27 septiembre 2013. José Vicente de Lucio.

Exposición Agricultura Ecológica en colaboración con la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica. Octubre – Noviembre 2013. José Vicente de Lucio.

Jornada de Terra Madre Day (10/12/2013). Con motivo de la celebración mundial de 
Slow Food dedicada este año a los “alimentos amenazados”. José Vicente de Lucio.
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Primer Encuentro Universitario del Grado en Ciencias Ambientales: Resultados 
sobre la implantación del Título. Realizado en la Universidad de León los días 21 
y 22 de noviembre de 2013. Asistieron: Dña. Mª Jesús Salado García, Vicedecana 
Segunda y Decana Adjunta de Ciencias Ambientales y los Profesores Dña. Rosa 
Vicente Lapuente, Dña. Silvia Martínez Pérez y D. Antonio Sastre Merlín; Carlos 
Carrera Olivares alumno egresado y los alumnos de Grado, Alejandra Guardo Mo-
lina, Javier Piedra Fernández y Javier Sarasola Elvira.

Sección de Química

XIII edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado los días 
14, 15 y 16 de enero de 2014, en el marco del programa de difusión de la Titulación 
de Química, dirigidas a alumnos de Bachiller y alumnos de 4º curso de ESO.

IV Curso de Divulgación: “Los Avances de la Química y su impacto en la Sociedad” 
organizado por las Universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, 
Rey Juan Carlos (Madrid) y la Sección de Química de la UAH. Ciclo de Conferen-
cias realizado desde el 22 de noviembre al 14 marzo de 2014.

Participación en la exposición científica PHÄNOMENTA “Participa y Experimenta” 
realizada del 13 al 23 de marzo de 2014 en el Centro Comercial Alcalá Magna 
(Alcalá de Henares).

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la UAH para la 
difusión de las Titulaciones de Grado de la Facultad, durante el curso académico. 

Visita al COLEGIO CHAMBERÍ (Madrid), realizada el día 29 de enero de 2014, en 
la que participó Dña. Isabel Iriepa Canalda, Vicedecana de la Facultad para la 
difusión de las Ciencias Experimentales de la UAH.

Sección de Biología

Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 8 de noviembre de 2013.

Sección de Ciencias Ambientales

Acto de recepción de alumnos de nuevo ingreso, realizada el día 13 de septiembre 
de 2013.

Programa de Tutorías Personalizadas, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso 
en la Titulación.

Participación en la Semana Europea de la Movilidad (16-22 de septiembre de 
2013) Salida de campo el 21 de septiembre al Azud del Mesto y lugares históricos 
del Canal de Isabel II en Pedrezuela y el Molar y Lugares de Importancia Comu-
nitaria en la Dehesa de Moncalvillo y el rio Guadalix. coordinada por el Prof. D. 
Antonio Sastre Merlín. Otros profesores de la Facultad participantes: Guadalupe 
Ramos, Mª Jesús Salado y José V. de Lucio.

Graduación de los alumnos de las Titulaciones de Licenciatura y Grado en Cien-
cias Ambientales, el día 25 de octubre de 2013.

Semana Cultural de Ciencias Ambientales, durante los días 28, 29 y 30 de abril 
de 2014.

Sección de Química

Acto académico de la festividad de la Facultad, el día 15 de noviembre de 2013

Acto de recepción de alumnos de nuevo ingreso, realizada el día 9 de septiembre 
de 2013.
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Programa de Tutorías Personalizadas, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso 
en la Titulación.

Visita de profesores a IES/Colegios, durante el curso académico, para la difusión 
de la Titulación del Grado en Química. 

6.  RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Sección de Biología

Con el programa LLP ERASMUS, los alumnos nuestros que se fueron son: 37
Desglosado por titulación: 

Licenciatura en Biología: 5 
Grado en Biología: 18 (2 se fue con una plaza de químicas)
Grado en Biología Sanitaria: 14 (5 de ellos se fueron con una plaza de 
quimicas)

Con el programa ERASMUS PRACTICAS los alumnos nuestros que se fueron son: 1
Grado en Biología: 1

Con Beca de Movilidad Global UAH: 2 (a la Universidad de Victoria, Canada)
Grado de Biologia Sanitaria: 1 
Grado de Biologia: 1

Con Beca SANTANDER: 
3 de Licenciatura en Biología (1 Universidad Autónoma de Baja California, 2 
Universidad de Sao Paolo)

Con el Programa SICUE
1 de Licenciatura en Biología (Alicante)

TOTAL: 44 

Programa Erasmus: 4 alumnos extranjeros que vinieron a la UAH
Programa Sicue: 1 alumno recibido de una universidad española

Miembro de la Conferencia Española de Decanos de Biología.

Sección de Ciencias Ambientales

Programa Erasmus: 7 alumnos europeos y 15 alumnos enviados a universidades 
europeas. 

Programa Sicue: 5 alumnos recibidos de una universidad española y ningún 
alumno enviado a otra universidad española.

Prácticas externas: 42 alumnos de Grado.

Sección de Química

Programa Erasmus: 3 alumnos europeos y 7 alumnos enviados a universidades 
europeas. 

Programa Sicue: 2 alumnos recibidos de una universidad española y ningún 
alumno enviado a otra universidad española.

Prácticas externas: 25 alumnos de Grado.

Miembro del Comité Científico de la XXV Olimpiada Nacional de Química.

Miembro de la European Chemistry and Chemical Engineering Education 
Network.

Miembro de la Junta Directiva de la Conferencia Española de Decanos de Química.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y TURISMO
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1. DIRECCIÓN POSTAL

Pza. de la Victoria, 2 y 3
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Campus Guadalajara:
Cifuentes, 28 
19003-Guadalajara

Teléfonos:
Secretaría de alumnos: 91 885 43 13 / 43 16 / 43 62
Conserjería: 91 885 42 58 / 51 90
Decanato: Alcalá 91 885 42 05 / 42 51 /5152 – Guadalajara 949 20 9614

Correos electrónicos: 
Secretaría alumnos:  secalum.economicas@uah.es
Conserjería:  conserjeria.economic@uah.es
Decanato:  decanato.ciemp@uah.es
Página Web: http://www.uah.es/economicas

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN: 

Decano:  Pablo Martín-Aceña Manrique
Vicedecana 1ª:  Mª Luisa Peinado Gracia
Vicedecano 2º:  Fernando J. Crecente Romero
Vicedecana 3ª:  Mª Ángeles Martín Rodríguez
Vicedecana 4ª:  Elena Martínez Ruíz
Secretaria de la Facultad: Emilia Martos Gálvez
Vicesecretaria:  Blanca R. García Henche
Administración Centro:  Rosa Mª López del Bosque

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS:

Planes no renovados:

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (alumnos)
Licenciatura en Economía ( alumnos)
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras ( alumnos)

Estudios de Grado:

Grado en Administración y Dirección de Empresas (514 alumnos)
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (263 alumnos)
Grado en Economía (405 alumnos)
Grado en Contabilidad y Finanzas (240 alumnos)
Grado en Economía y Negocios Internacionales (424 alumnos)
Grado en Turismo(308)
Grado en Administración y Dirección Empresas (89)
Doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas (362)

Estudios de Máster:

Análisis Económico Aplicado (23 alumnos)
Banca y Finanzas / Finance and Banking (36 alumnos)
 Ciencias Actuariales y Financieras (30 alumnos)
International Business Administración (MBA) (12 alumnos)
Management y Gestión del Cambio (24 alumnos)

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS: 

4.1. Conferencias

• Conferencia inaugural del curso 2013-2014: “Hay vida después de la crisis”.  
D. José Carlos Díez. 19-09-2013.
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• Ciclo Conferencias Maestros de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresa-
riales y Turismo: “España en el laberitno del euro: El análisis de Keynes como 
precedente de las dificultades de realicar una devualuación interna”. Prof. Dr. 
Antonio Torrero. 02-2014.

• “Economía, crisis y repercusión en Alcalá de Henares”. Grupo municipal de Iz-
quierda Unida Alcalá de Henares. 16-10-2013.

• Conferencia del Profesor D. Estefan J. Gorges-Diechl, de la Fortis Akademie. 25-
10-2013.

• Ciclo Conferencias Maestros de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresa-
riales y Tursimo: “Exigencias al directivo y al empresario en una ecomía globali-
zada”. Prof. Dr. Santiago García Echevarría. 13-11-2013.

• Ciclo Conferencias Maestros de la Facultad de Ciencieas Económicas, Empresa-
riales y Tursimo. “El papel de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad 
actual”. Prof. Dr. Santiago García Echevarría. 21-11-2013.

• Conferencia de la Dra. Anna Garriga Ripoll de la Universidad de Girona: “El im-
pacto económica del turismo en Barcelona” 02- 12-2013.

• Conferencia de la Dra. Anna Garriga Ripoll de la Universidad de Girona: “El im-
pacto económico del turismo en Barcelona” 02-12-2013.

• Conferencia sobre la Promoción Turística de Francia en las Redes Sociales. 13-2-
2013 

• Conferencia de D. Fabricio Titiro, Product Manager de la Empresa Micros Fidelio. 
“Herramientas de Gestión Hotelera”

• “Mercado eléctrico, tarifas y alternativas de producción y consumo”. Responsable 
de Energía de Ecologistas en Acción confederal, Rodrigo Irúrzun. 24-01-2014.

• “Información sobre la oposición de Técnicos Comerciales y Economistas del Es-
tado”. Dr. Pablo Martín-Aceña. 19-02-2014.

• Ciclo Conferencias Maestros de la Facultad de Ciencias Económicas, Empreasa-
riales y Turismo: “ La salida de la crisis… y su cara oculta”. Prof. Dr. Juan Ramón 
Cuadrado Roura. 25-02-2014.

• Conferencia de la profesroa Laure Martínez, Instituto Georges Freche de Monte-
pellier: “Promoción del Turismo Institucional de Monepellier” 03-03-2014.

• Conferencia Prof. Evren Güçer, de la Universidad Gazi de Turquía. “Marketing de 
Turquía como destino turístico”. 03-03-2014.

• Ciclo Conferencias Maestros de la Facultad de Ciencias Económicas, Emprea-
riales y Turismo:”Marketing de poscrisis, ¿Qué hemos posido aprender de la cri-
sis?¿Cómo puede el marketing contribuir a la reactivación económica?” Prf. Dr. 
Miguel Satnesmase Mestre. 03-04.2014.

• Conferencia de la Festividad de San Vicente Ferrer: “Sistema financiero y recupe-
ración de la economía española”. Prof. Dr. Emilio Ontiveros Baeza. 04-04.2014.

• Ciclo Conferencias Maestros de la Facultad de Ciencias Económicas, Empre-
sariales y Turismo: “Una nueva reforma fiscal”. Prof. Dr. Manuel Lagares Calvo. 
7-05-2014.

• Conferencia del Prof. Dr. D Juan Carlos Martín Hernández y de la Prof. Dra. Con-
cepción Román García de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria: “Calidad 
de servicio de la industria extra-hotelera. Un enfoque desde la lógica borrosa”. 
20-05-2014

• Conferencias y Seminarios de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales 
y Turismo de los programas de Máster y Doctorado: “Inner Borderlines.Visions of 
America through the Eyes of Alejandro Morales”. Luis Mancha. 24-06-2014.
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4.2. Congresos

• Euro-Mediterranean Services Congress: “Servicios en el Área Libre de Comer-
cio Euromediterránea”. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social; 
Sermed; Comisión Europea y Cátedra Jean Monnet: “Política Económica y UE” 
de la Universidad de Alcalá. 09-04-2014, 10-04-2014 y 11-04-2014.

• XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Biofísica. Prof. Federi-
co Gago. Dpto. Biomédicas. 11-06-2014, 12-06-2014 y 13-06-2014.

• Congreso Internacional de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ). Gru-
po Especializado de Resonancia Magnética Nuclear (GERMN). 22-06-2014, 23-
06-2014, 24-06-2014, 25-06-2014 y 26-06-2014.

4.3. Cursos

• Curso de introducción a Turismo y Doble Grado en Turismo y ADE.

• Sesión informativa de prácticas empresa a cargo de La cadena Accor Hoteles. 
23-10-2013

• Talleres internacionales de idiomas. Juan Ramón Alba Gallo. Todos los lunes 
del primer semestre.

• Curso propio para chinos: “Formación Superior en Economía y Negocios en 
España”. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Lunes y jueves desde 
23-08-2013 hasta 31-01-2014.

• Curso de español para extranjeros. Alcalingua, Maite del Val Núñez. 1-10-
2013, 20-12-2013.

• Curso de formación en biblioteca a alumnos de primero de Grado. Rosa Mª 
Gallego López. Del 26-09-2013 al 07-10-2013.

• Curso de español de los negocios para chinos de título propio. Teresa del Val. 
Del 7-10-2013 al 03-02-2014.

• Curso de Negocios B1.2. Teresa del Val. 14-10-2013 y 22-01-2014.

• Curso para grupo de chinos. Teresa del Val. Del 8-01-2014 al 31-01-2014.

• Curso de español para Erasmus. Teresa del Val. Del 14-01-2014 al 24-01-2014.

• Cursos de español. Teresa del Val. Del 11-02-2014 al 07-03-2014. 

• Curso de escritura. Teresa del Val. 12-02-2014, 13-02-2014, 18-02-2014, 19-02 
2014, 20-02-2014, 27-02-2014 y 04-03-2014.

• Curso de español para holandeses. Teresa del Val. Del 24-03-2014 al 28-03-2014.

• Curso de español para alemanes. Teresa del Val. 24-03-2014, 25-03-2014 y 28-
03-2014.

• Curso de español para italianos. Teresa del Val. Del 31-03-2014 al 05-04-2014.

• Curso de español (Hannover). Teresa del Val. Del 24-04-2014 al 9-05-2014.

• Curso de español (La Salle). Teresa del Val. Del 21-04-2014 al 09-05-2014.

• Curso formación PAS: “Comunicación, promoción y márketing”. Pedro Cuesta 
Valiño. 13-05-2014 y 14-05-2014.

• Curso de verano. María del Mar Sarro Álvarez. 03-06-2014, 04-06-2014, 05-06-
2014, 01-07-2014, 02-07-2014 y 03-07-2014.

• Curso “Learning to teach”. 09-06-2014, 10-06-2014, 11-06-2014, 16-06-2014, 
17-06-2014 y 18-06-2014.
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4.4. Jornadas

• Jornadas de bienvenida de Grados (ADE, CYF, ECO y ENI). 05-09-2013.

• Jornada sobre “Violencia y acoso: prevención y erradicación” / Ciclo de Jorna-
das sobre “La igualdad de oportunidades en la universidad”. Remedios Me-
néndez Calvo. 20-09-2013.

• XXI Jornadas Técnicas y Congreso nacional de la Sociedad Española de agri-
cultura ecológica (SEAE). SEAE Y UAH. 26-09-2013 y 27-09-2013.

• Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: “Ma-
ratón de relatos contra la violencia de género”. Coordinadora del Centro Ase-
sor de la Mujer, Dña. Margarita Honrubia Anel. 20-11-2013.

• Jornada sobre “La inserción laboral de las personas con discapacidad intelec-
tual y discapacidad por enfermedad mental”. Isabel Cano Ruíz y los organis-
mos Henared y Astor. 11-12-2013.

• Jornada de Puertas Abiertas. María Teresa Gallo Rivera. 09-01-2014, 28-01-
2014, 29-01-2014, 30-01-2014 y 31-01-2014.

• Jornada de Puertas Abiertas (I.E.S.). María Teresa Gallo Rivera. 04-02-2014, 
05-02-2014, 06-02-2014, 11-02-2014, 12-02-2014, 13-02-2014, 25-02-2014, 
26-02-2014, 27-02-2014, 18-03-2014, 20-03-2014, 25-03-2014, 27-03-2014, 
01-04-2014 y 03-04-2014.

• Día Internacional de las Mujeres: “Maratón de relatos por la igualdad”. Coor-
dinadora del Centro Asesor de la Mujer, Dña. Margarita Honrubia Anel. 07-03-
2014.

• Jornada sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en Quími-
ca Analítica. Sociedad Española de Química Analítica y Profesores de Química, 

Dr. Gary D. Christian (Department of Chemistry, University of Washington, USA) 
y Dr. Reiner Salzer (Bioanalytische Chemie, Tecnische Universität Dresden, 
Germany). 10-04-2014.

• I Jornada de emprendimiento de la facultad de Ciencias Económicas, Empre-
sariales y Turismo. D. Carmelo García Pérez; D. Fernando Crecente Romero; 
Dña. María Santamaría; D. javier Arriola Pereira. 28-05-2014.

4.5. Máster

• Tribunal de trabajos fin del Máster de Dirección de Empresas de Turismo. Sil-
via Giralt Escobar. 19-09-2013.

• Presentación Trabajos Fin de Máster en Análisis Económico Aplicado. Diego 
Azqueta. 24 y 25-09-2013.

• Presentación del Máster en Análisis Económico Aplicado. Diego Azqueta. 30-
09-2013.

• Comienzo de las clases del Máster Análisis Económico Aplicado. Javier Ca-
llealta. 31-01-2014.

• Presentación Trabajos Fin de Máster Gestión del Cambio. Fernando Giner de la 
Fuente. 28-04-2014.

4.6. Seminarios

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “Sistema de Pensiones Es-
pañol: ‘Quo Vadis?’”. Clara Isabel González (Banco de España y FEDEA). 15-11-
2013.
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• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “Gravity 3D: Un vistazo ae-
roespacial a la macroeconomía terrestre”. Rodolfo Méndez (Economista prin-
cipal de la Unidad de Escenarios Económicos del BBVA Research). 22-11-2013.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “What moves non-energy 
raw material prices?”. Lya Sierra (Universidad Autónoma de Madrid y Pontifi-
cia Universidad Javeriana of Cali). 29-11-2013.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “La productividad de los tra-
bajadores y la polarización salarial en España”. Ana Karina Alfaro (Universidad 
de Alcalá). 13-12-2013.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “Poverty and the business 
cycle: The role of the intra-household distribution of unemployment” (artículo 
en coautoría con Olga Cantó y Juan G. Rodríguez). Luis Ayala (U. Rey Juan Car-
los). 07-03-2014.

• Seminarios Máster Ciencias Actuariales y Financieras: “ Aristotele fair price, 
actuarial sciences and the modern theory of quantitative finance”. Flavio Pres-
sacco (Universidad de Udine). 13-03-2014.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “ Impacto de la extensión en 
la prestación sobre la duración de desempleo: un análisis de regresión en dis-
continuidad”. Ignacio Moral Arce (Instituto de Estudios Fiscales). 21-03-2014.

• Seminarios Máster Ciencias Actuariales y Financieras: “Política fiscal y crisis 
económica”. Jaime Sánchez Revenga (Dir. General de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre). 11-04-2014.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “La devaluación salarial. 
Origen, procesos y consecuencias”. Antonio González (Consejero en Consejo 
Económico y Social). 25-04-2014.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “Wellbeing at work and the 
Great Recession: The effect of others’ unemployment”. Cristina Borra (U. de 
Sevilla). 23-05-2014.

• Seminarios Máster Análisis Económico Aplicado: “West vs. East: Early Global-
ization and the Great Divergence” Rafael Dobado González (UCM). 30-05-2014.

4.7. Relaciones con entidades externas

Relaciones con entidades externas:
Alcalá Desarrollo
Ayuntamiento de Alcalá
Servicio público de Empleo de Castilla-La Mancha.
Ayuntamiento de Guadalajara
Diputación de Guadalajara
Atout France, Agencias de Desarrollo Turístico de Francia
Accor Hoteles
CEOE. Guadalajara
One Shof Hotels, S.L.
International Business Scholol Hotel & Tourism Managemet, de Manila (Filipona)

4.8. Varios

• Lectura de Tesis Doctoral. Antonio Jesús Arrieta Gutiérrez. 25-09-2013.
• Lectura de Tesis Doctoral. Guido Zack. 21-10-2013.
• Consejo de Departamento. Eva Senra. 23-10-2013.
• Reunión de Profesores de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Juan Anto-

nio Jiménez Herreros. 29-10-2013.
• Reunión de Delegados. Andrea Sobas Perela. 06-11-2013.
• Pruebas de Erasmus. Departamento de relaciones internacionales y British 

Council. 15-11-2013, 22-11-2013, 29-11-2013 y 13-12-2013.
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• Asamblea de delegados. Delegado General de la Facultad. 21-11-2013.
• Lectura de Tesis Doctoral. Xavier Dávalos. 22-11-2013.
• Consejo de Departamento. Antonio García Tabuenca. 09-12-2013.
• Talleres de “Experiencias con discapacidad por enfermedad mental: su integra-

ción en el ámbito laboral”. Isabel Cano Ruíz y los organismos Henared y Astor. 
11-12-2013.

• Defensa de Tesis Doctoral. Tribunal de Tesis de D. Fernando Vicente Amores. 
12-12-2013.

• Tribunal de trabajos finales de Contabilidad de Costes. Departamento de Econo-
mía y Dirección de Empresas. 12-12-2013 y 19-12-2013.

• Lectura de Tesis Doctoral. María Isabel de Alava Montes. 16-12-2013.
• Defensa de Tesis Doctoral. Ana Karina Alfaro Moreno. 18-12-2013.
• Entrega de Premio Libretas. PSOE Alcalá de Henares. 19-12-2013 y 20-12-2013.
• Presentación de Trabajos Finales. Fernando Giner. 19-12-2013 y 20-12-2013.
• Prueba de Nivel de Español. Teresa del Val. 13-01-2014.
• Clases MACAM. Javier Pérez García. Martes desde el 14-01-2014.
• Reunión Unidad Docente de Teoría Económica. Olga Cantó. 17-01-2014.
• Presentación del grupo local de Som Energía (cooperativa de producción de 

energía limpia). Ecologistas en Acción Alcalá de Henares. 24-01-2014.
• Lectura de Tesis Doctoral. Olga Cantó. 07-02-2014.
• Reunión Constitutiva del Club de Bolsa: análisis e inversión de los valores de la 

red Kaiwe. 07-02-2014.
• Junta de Delegados de Clase. Delegado General de la Facultad. 10-02-2014.
• Prueba de Nivel de Español. Teresa del Val. 10-02-2014.
• Sesión de bienvenida Universidad de Ritsumekan. Teresa del Val. 10-02-2014.
• Defensa de Tesis Doctoral. Pedro Revilla y Eva Senra. 13-02-2014.
• Información sobre salidas laborales para los estudiantes de Economía de la Em-

presa. Ana de la Cueva Fernández y Carmelo García Pérez. 19-02-2014.
• Reunión informativa del programa intercambio de Erasmus. Elena López. 24-

02-2014.
• Consejo de Departamento. Eva Senra. 27-02-2014.
• Clausura Curso. Teresa del Val. 05-03-2014, 7-03-2014, 14-03-2014 y 31-03-

2014.

• Presentación de programa con EE.UU. Teresa del Val. 10-03-2014.
• Defensa de Tesis Doctoral. Aurora Rodríguez Martínez.11-03-2014.
• Reunión Club de Bolsa. Enrique Velasco Sánchez. 21-03-2014.
• Reunión Unidad Docente de Teoría Económica. Diego Azqueta. 28-03-2014.
• Presentación Prácticas en Empresa. Elena Martínez. 07-04-2014.
• Consejo de Departamento. Eva Senra. 24-04-2014.
• Ceremonia de entrega de diplomas a estudiantes del Instituto Benjamin 

Franklin. Director del Instituto Benjamin Franklin, Julio Cañero Serrano; Di-
rectora del programa College of New Jersey, Deborah Compte; Director del 
programa St. Mary’s University, Gerald Poyo y Directora del programa Auburn 
University, Jana Gutiérrez. 24-04-2014.

• Reunión informativa sobre beca Erasmus. Coordinadora Erasmus Mª Ángeles 
Martín. 29-04-2014.

• Encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor. Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales. 07-05-2014 y 08-05-2014.

• Reunión Comisión de Actividades CEUAH. Comisión de Actividades y Consejo 
de Estudiantes de la UAH. 08-05-2014.

• Pleno CEUAH. Consejo de Estudiantes de la UAH. 09-05-2014.
• Clase para Nuevo México. Teresa del Val. Del 26-05-2014 al 06-06-2014.
• Clase para Puguet Sound. Teresa del Val. Del 26-05-2014 al 13-06-2014.
• Defensa de Tesis Doctoral: “Estrategias de diferenciación en la exportación 

de productos ecológicos de Argentina”. Dr. Miguel Santesmases Mestre y Dra. 
Azucena Penelas Leguía. 03-06-2014.

• Reunión anual de la empresa TOMPLA. Fundación General de la Universidad 
de Alcalá. 28-06-2014.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá
C/Libreros, 27. C. Postal -28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tfnos.:91 8854309 / 91 8854308 / 91 8854392 (Prácticum) Fax: 91 8854363
Correo Electrónico: decanato.derecho@uah.es
Página Web: http://www.uah.es/derecho/index.asp

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Dr. D. José Mª. Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado.

Vicedecanos:
Primero y Director del  Dr. D. José Enrique Bustos Pueche, Prof. Titular de
Practicum Universidad de Derecho Civil.
Segunda Dra. Dª. Montserrat Guzmán Peces, Profª. Ayudante 

Doctor de Dº. Internacional Privado.

Secretario de la Facultad
Dra. Dª. Pilar Ladrón Tabuenca, Profª. Ayudante Doctor de Derecho Procesal.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS (Licenciaturas, Diplomaturas, Grado, 

Posgrado, Titulos Propios)

• Grado en Derecho (Plan de Estudios G400). 

• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (Plan de 
Estudios G401).Compartidos entre las Facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

• Licenciatura en Derecho. Curso Académico 2013/14 -sin docencia-, A Extinguir.

• Máster Universitario en Derecho (8ª. Edición).

• Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, 2ª Edición en Colaboración con 
el Ilmo. Colegio de Abogados de Alcalá (ICAAH). 

• Máster Universitario en Integración Regional (4ª Edición). Universidades de 
Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche. Dirigido por el Prof. Dr. Carlos 
Jiménez Piernas.

• Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos 
(10ª Edición). Organizan: Áreas de Derecho Internacional Público y Filosofía 
del Derecho. Colaboran: Defensoría del Pueblo, Oficina de Derechos Humanos 
(Mº. de Asuntos Exteriores de España). Dirige: Dr. Carlos Jiménez Piernas.

• Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo (4ª Edición). Curso 
on-line. Seminarios semipresenciales. Dirige: Prof. Dr. Manuel Lucas Durán.

• Máster en Dirección y Gestión Integral de Seguridad (3ª Edición). Dirige: Prof. 
Dr. Enrique Sanz Delgado.

• Máster en Derecho de la Empresa (10ª Edición). Organizan: Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Alcalá y la Fundación Centro Internacional de Forma-
ción Financiera (CIFF). Colaboran: Grupo Santander y LA LEY. Dirige:Prof. Dr. 
D. Luis Fco. Javier Cortés Domínguez.

• Estudio Propio de Grado en Administración de Fincas (7ª Edición). Dirige: Prof. 
Dr. Tomás García Luis. Coordina: Profª. Dra. Pilar Morgado Freige. 

• Máster Universitario en Ciencias Policiales (5ª edición). Organiza: Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Codirigen: Profª. Dra. 
Virginia Galera Olmo y Profª. Dra. Carmen Figueroa Navarro.

• Máster (Título Propio) en Derechos Humanos. Estado de Derecho y Democra-
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cia en Iberoamérica (7ª Edición), íntegramente virtual. Dirige: Prof. Dr. Guiller-
mo Escobar Roca. 

• Curso en Derecho Español para Juristas Extranjeros –DEJE- (9ª Edición). Cur-
so on-line. Dirige: Prof. Dr. Guillermo Escobar Roca. Gestiona: CICODE. 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

• VI Simposio Internacional de Derecho Concordatorio. La enseñanza de la reli-
gión en la escuela pública”. Organizan: Área de Derecho Eclesiástico del Estado 
de la Univ. de Alcalá, y las Universidades: Internacional de La Rioja y de Almería. 
Días 16 a 18 de octubre 2013. Universidad de Alcalá

• Ciclo de Jornadas: “Unidad de Igualdad UAH” Violencia y Acoso: prevención y erra-

dicación”. Organiza: Unidad de Igualdad de la Univ. de Alcalá. Dirige: Dra. Reme-
dios Menéndez. Días: 20, 26 y 27 de septiembre de 2013.

• Jornada teórico-práctica: “El derecho de asilo”. Participación de miembros de 
ACCEM y del exrepresentante de ACNUR en España. Dirige: Profª. Dra. Encar-
nación Carmona. Días 13 y 14 de noviembre de 2013.

• Jornada teórico-práctica: “L a trata de mujeres con fines de explotación sexual”. 
Participación de miembros de ACCEM y del exrepresentante de ACNUR en Es-
paña. Dirige: Profª. Dra. Encarnación Carmona. Día: 5 de marzo de 2014.

• Ciclo de Coloquios: “Día internacional de las mujeres”. Organiza: Profª. Dra. Re-
medios Menéndez (Unidad de Igualdad).Sala de Grados de la Facultad de Dere-
cho. Días: 5 y 6 de marzo de 2014

• Jornada de Estudio: “Reestructuraciones empresariales”. Organizan: Prof. Dr. 
Ricardo J. Escudero y Profª. Dra. Remedios Menéndez. Día: 12 de junio de 2014. 
Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

• Ciclo de Seminarios: “Consecuencias laborales de los procesos de reestructuración 

empresarial (Proy DER2012-37773”). Organiza: Prof. Dr. D. Ricardo J. Escudero 
Rodríguez. Desde septiembre’13, marzo y junio de 2014. Sala de Juntas de la 
Facultad de Derecho.

• Seminario/Jornada: “La Jurisprudencia: búsqueda, selección y análisis”. Prof. 
Dr. Esteban Mestre (Curso de Iniciación a los Estudios de Derecho). Día: 6 de 
septiembre de 2013. Sala de Grados de la Facultad de Derecho.

• Seminario Italo-español: “Reformas en el ordenamiento jurídico-laboral de España 

e Italia”. Organiza: Prof. Dr. Ricardo J. Escudero Rodríguez y el Prof. Dr. Gianni 
Loy. Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Día: 27 de septiembre de 2013.

• Seminario/Jornada: “Las Nuevas Tecnologías en la labor policial”. Prof. Dr. Esteban 
Mestre, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) en co-
laboración con el Instituto de Estudios de Policía. Día: 27 de septiembre de 2013. 

• Seminario/Jornada: “Delitos de falsedad y pericia falsa”. Prof. Dr. Esteban Mes-
tre, (Máster en Ciencias Policiales). Instituto Universitario de Investigación de 
Ciencias Policiales. Colaboran: Universidad de Alcalá y el Mº. del Interior. Día: 7 
de octubre de 2013. 

• Seminario de Oratoria (VI Edición) dirigido por el Prof. D. Antonio Guerrero La-
brador, letrado, experto en retórica y argumentación jurídica. Colabora: Decana-
to de la Facultad de Derecho. Octubre de 2013 a Junio de 2014. 

• Seminario/Jornada: “Delitos contra la Administración Pública”. Prof. Dr. Esteban 
Mestre, (Máster en Ciencias Policiales). Instituto Universitario de Investigación 
de Ciencias Policiales. Colaboran: Universidad de Alcalá y el Mº. del Interior. 
Día: 16 de octubre de 2013. 

• Mesa Redonda: “Exilio e Iglesia en el mundo protobizantino”, (Congreso XVI Jor-
nadas de Bizancio). Prof. Dr. Juan A. Bueno. Día: 17 de octubre de 2013. 
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• Seminarios del IUICP, Dirigidos por la Profª. Dra. Carmen Figueroa Navarro, 
Directora del IUICP:

• “Evidencias Electrónicas”. Sala de Juicios de la Facultad de Derecho. Día: 22 de 
octubre de 2013.

• “Genética Forense”.. Días: 23 y 24 de octubre de 2013. Sala de Juicios de la 
Facultad de Derecho. 

• “Infografía Forense”. Sala de Juicios de la Facultad de Derecho. Día: 12 de no-
viembre de 2013.

• “Utilidad del Pelo en Toxicología Forense”. Sala de Juicios de la Facultad de De-
recho. Día: 21 de noviembre de 2013.

• “Análisis criminalístico de suelos”. Sala de Juicios de la Facultad de Derecho. 
Días: 26 y 27 de noviembre de 2013.

• Seminario “La libertad religiosa en las dos orillas del Mediterráneo”. Ponencia 
a cargo de los Profesores Alessandro Ferrari (Universitá dell’ Insubria) y San-
tiago Catalá Rubio (Universidad de Castilla-La Mancha), Organizan: Área de 
Derecho Eclesiástico del Estado de las Universidades de Alcalá e Internacional 
de La Rioja. Día: 29 de abril de 2014.

• Seminario Italo-español: “Problemas de las reestructuraciones empresariales, 

en especial del sector bancario”. Organiza: Prof. Dr. Ricardo J. Escudero Rodrí-
guez. Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Día: 30 de mayo de 2014.

• XVII Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal, “Derecho 
Penal general y de la Empresa”. Dirige: Prof. Dr. Diego M. Luzón Peña. Or-
ganiza: Área de Derecho Penal y la FICP. Coordinan: Profª. Dra. Raquel Roso, 
Prof. J. Zamyr Vega y E. Luzón. Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Días: 
12-13 de junio de 2014

• Curso de Introducción a los Estudios de Derecho (Curso Cero). Dirige: Profª. 
Dra. Mª. Isabel Garrido Gómez. Días: 3 al 6 de septiembre de 2013.

• Curso de “Introducción a los Dchos. Humanos”. Organiza: Profª. Dra. Mª. Isa-
bel Garrido. Días: desde el 30 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2013.

• XXI Curso de Derecho. Dirige: Prof. Dr. José E. Bustos. Organiza: Asociación de 
Mujeres Democráticas Independientes Complutenses (AMDIC). Salón de Gra-
dos de la Facultad de Derecho. Días: 2-9-16-23 y 30 de octubre de 2013.

• V Curso de actualización: Teoría y Práctica de la Integración Regional. Dirige: 
Prof. Dr. Carlos Molina del Pozo. Colabora y coordina: Delegación de Alumnos 
de la Facultad de Derecho. Días: 17 al 27 de febrero de 2014.

• Curso de Verano: Ciencia y Policía (8ª edición), Organizan: Instituto Universita-
rio de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y Vicerrectorado de RR. In-
ternacionales y Extensión Universitaria. Dirige: Prof. Dr. Carlos García Valdés. 
Coordinan: Prof. Dr. E. Sanz (Director del IUICP) y Profª. Dra. Mercedes Torre 
(Secretaria Técnica del IUICP). Días: 1 al 3 de julio de 2014. (Sigüenza).

• Ponencia: “El exilio: de la punición doméstica a la punición estatal. Tipos de exilio, 

efectos y consecuencias jurídicas”, (Congreso “Exilio y destierro en el Mediterrá-
neo”). Días 19 y 20 de septiembre de 2013. Prof. Dr. Juan A. Bueno. Universidad 
de Alcalá.

• Ciclo de Conferencias “Las Nuevas Tecnologías en la Labor Policial”. Organiza: 
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (Actos de cele-
bración del día de la Policía Nacional). Días: 26 y 27 de septiembre de 2013. 
Dirige: Profª. Dra. Carmen Figueroa Navarro, Directora del IUICP. Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho.

• Conferencia: “La Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización, con referencia especial a la movilidad internacional de los 
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ciudadanos europeos”. D. Carlos Mora, Subdirector General de Inmigración del 
Mº. de Empleo y Seguridad Social. Organizan: Área de Derecho Eclesiástico del 
Estado, Decanato de la Facultad y el Vicerrectorado de RR. Internacionales y 
Ext. Universitaria. Día: 4 de noviembre de 2013.

• Conferencia: “El derecho de la empresa en México. Especial referencia a las fusio-

nes y otras operaciones societarias”. Prof. Martín E. Pérez (Univ. de Guadalajara 
–México-). Organizan: Prof. Dr. Ricardo J. Escudero, dentro del Seminario de Dº 
Empresarial dirigido por la Profª. Pérez Troya.. Día: 20 de noviembre de 2013.

• Conferencia: “La libertad religiosa en el ámbito laboral: análisis de la reciente juris-

prudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”. Profª. Dra. María José 
Valero (Universidad Complutense). Organiza: Área de Derecho Eclesiástico del 
Estado. Día: 2 de diciembre de 2013. 

Ponencia: “Los delitos de odio en el Código penal español”, dentro de la Jornada so-
bre discriminación por origen racial o étnico. Organiza: Red ACOGE. Colabora: 
Facultad de Derecho. Co-financiada por el Fondo Europeo para la Integración 
y el Mº. de Empleo y Seguridad Social. Día: 3 de diciembre de 2013. Prof. Dr. J. 
Zamyr Vega.

• Conferencia: “Reestructuraciones empresariales y consecuencias laborales.El caso 

del cierre de la televisión valenciana”. Dª. Rosa González Rozas. Organizan: Profs. 
Dres. Ricardo J. Escudero Rodríguez y A. Pérez Troya Día: 19 de diciembre.

• Conferencia: “ Reflexiones sobre la presidencia del Excmo. Sr. D. José Luis Rodrí-

guez Zapatero”. D. Joaquín Leguina Herrán, primer Presidente de la Comuni-
dad de Madrid. Día: 3 de febrero de 2014, dentro de los Actos conmemorativos 
del Patrono de la Facultad. Sala de Grados de la Facultad de Derecho.

• Conferencia: El Acceso y ejercicio de la función Diplomática y Consular”. D. José 
Luis de la Peña Vela, Embajador-Director de la Escuela Diplomática del Mº. de 
Asuntos Exteriores. Día: 3 de febrero de 2013.

• Conferencia: “El Arte de ganar en juicio”. Ponente: D. Jesús Manuel Villegas 
Fernández, Magistrado. Día: 28 de febrero de 2014. Sala de Grados de la Facul-
tad de Derecho. 

• Charla-Coloquio: “Los derechos humanos en Venezuela. Crisis actual febre-

ro-marzo 2014”. D. Feliciano Reyna Ganteume. Organiza: Área de Derecho 
Eclesiástico del Estado. Colabora: Delegación de Alumnos de la Facultad de 
Derecho. Día 25 de marzo de 2014.

• Conferencia-Debate: “El socialismo como democracia integral”. D. Mario Bunge, 
Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, Profesor y filósofo de reputa-
ción internacional. Presentado por el Dr. Espinar, Decano de la Facultad, Dr. 
Escobar Roca, Director del Dpto. de Ciencias Jurídicas y D. Federico Mayor 
Zaragoza, ex Director General de la UNESCO. Día: 28 de abril de 2014. Sala de 
Grados de la Facultad de Derecho. 

• Seminarios académicos de “Derecho Administrativo” celebrados en la Univer-
sidad de Alcalá durante todo el curso 2013/14 en los que participan distintos 
profesores de las Universidades: Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Huelva, Jaén, Málaga, País Vasco, Pública de Navarra, Sevilla, 
Valencia y del Tribunal Constitucional. Organizados por el Prof. Jesús Leguina 
Villa y Coordinados por la Profª. Dra. Ximena Lazo:

• “La reforma de la Ley de Costas”. Profª. Dra. Eva Desdentado. Día: 21 de octubre 
de 2013.

• “La revisión de actos administrativos por infracción del Dº. de la Unión Europea”. 
Prof. Dr. Xavier Arzoz. Día: 20 de noviembre de 2013.

• “El ámbito de aplicación del Dº. Administrativo de la Adm. Pública al “sector públi-

co”. Prof. Dr. Jorge Gª-Andrade. Día: 19 de febrero de 2014.

• “Aplicación judicial del Derecho europeo y el derecho a la tutela judicial efectiva”. 
Prof. Dr. Luis Arroyo. Día: 26 de marzo de 2014.
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• “Nuevas fronteras del Derecho Administrativo (una perspectiva funcional y multi-

disciplinar)”. Prof. Dr. Javier Barnes. Día: 21 de mayo de 2014.

• “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. Prof. Dr. Francisco 
Velasco. Día: 25 de junio de 2014.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• VII Encuentro de Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Policiales. “Ciencias Forenses e Innovación”. Días: 5,6 y 7 de noviembre 
de 2013. Organiza: IUICP. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 

• Taller: ¿Qué entendemos por Enseñanza-Aprendizaje“”. Acto organizado por 
el Grupo de Innovación docente Aprendizaje del Derecho por problemas. Coor-
dina: Prof. Dr. Vicenç Ribas. Día: 25 de octubre de 2013. 

• Actividad organizada dentro de la “Semana de la Ciencia”. Coordina: Profª. 
Dra. Mónica Arenas. Día: 15 de noviembre de 2013.

• Actividades organizadas dentro de la conmemoración de la Semana de la Dis-
capacidad. Organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá. Días: 
2 y 4 de diciembre de 2013. Aula 10B y Salón de Grados de la Facultad de De-
recho. Coordina: Profª. Dra. Isabel Cano Ruiz.

• Publicación del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, 
Volumen VI (2013), Preside el Comité de Redacción el Decano de la Facultad, Dr. 
José Mª. Espinar Vicente. Directores: Dres. Guillermo Escobar e Isabel Garrido.

• Visitas Guiadas al alumnado de educación secundaria dentro de las Jornadas 
de Puertas Abiertas a los Institutos de Educación Secundaria. (A lo largo del 
curso académico), coordinado con el Sº. de Orientación al Estudiante, Profeso-
res y Deleg. de Alumnos de la Facultad.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

• Seminario/Jornada: “Propuestas para mejorar la protección de los menores 
en el uso de las tecnologías de la información y comunicación”. Prof. Dr. Este-
ban Mestre. Fundación Legálitas. Día: 18 de Noviembre’13.

• Taller: “No solo duelen los golpes”. Pamela Palenciano (Día contra la Violencia 
de Género). Coordina: Profª. Dra. Remedios Menéndez (Unidad de Igualdad).
Colaboran: Ayuntamiento de Alcalá y Consejo de Estudiantes. Facultad de De-
recho. Día: 28 de noviembre’13. 

• Ponencia: “El nuevo régimen de los controles en y sobre los ayuntamientos”. Profª. 
Dra. Ximena Lazo. Día: 12 de diciembre de 2013. Ayuntamiento de Fuenlabrada.

• Grupos de Trabajo “expertos en torno a la diversidad por enfermedad mental”. 
Organizan: Profª. Dra. Isabel Cano (Universidad de Alcalá) y la Fundación Canis 
Majoris. Día: 13 de diciembre de 2013.

• Seminario Internacional: “El reparto de riesgos en la nueva Directiva de conce-
siones”. Profª. Dra. Ximena Lazo. Organizan: Universidad de Castilla-La Man-
cha y Observatorio de Contratación Pública. Día: 31 de enero de 2014. Cuenca.

• Jornada: “El Código Procesal Penal”. Prof. Dr. Esteban Mestre. Organiza: Agru-
pación de Jóvenes Abogados (AJA) del Ilustre Colº. de Abogados de Alcalá. Día: 
26 de febrero’14. 

• Seminario: “La represión penal de la corrupción política”, Prof. Dr. Esteban 
Mestre. Organiza: Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Día: 
26 de febrero’14. 

• Jornada: “La responsabilidad penal derivada de la actividad sanitaria”. Prof. 
Dr. Esteban Mestre. Organiza: Real Federación Española de Fútbol (Las Rozas, 
Madrid). Día: 24 de marzo’14.
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• Seminario: “El indulto”. Prof. Dr. Esteban Mestre. Organiza: Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Granada. Día: 25 de marzo’14.

• Seminario: “Los delitos de abusos sexuales a mayores de 13 años. Propuesta 
de modificación en el nuevo proyecto de ley”. Prof. Dr. Esteban Mestre. Organi-
za: Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). Día: 24 de abril’14. Madrid.

• Seminario: “La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibi-
lidad de la Administración Local”. Profª. Dra. Ximena Lazo. Organiza: Cámara 
de Comptos de Navarra. Día: 8 de mayo’14. Madrid.

• Cursos: “Últimas reformas legislativas en material de contratación pública” y 
“Clases de Contratos Públicos”. Profª. Dra. Ximena Lazo. Organiza: Instituto 
de Administración Pública y Diputación Prov. de Teruel. Día: 19 de mayo’14. 
Madrid.

• Seminario: “Estrategias contra la corrupción en España y el resto de Europa”. 
Prof. Dr. Esteban Mestre. Organiza: Asociación contra la corrupción y por la 
regeneración social (ACCORS). Día: 4 de junio’14.

• Seminario: “La protección penal del patrimonio de las AAPP”. Prof. Dr. Esteban 
Mestre. Organiza: Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”. Día: 5 de junio’14.

• IV Encuentro “Women’s Movement”. Workshop: “La interacción de los Grupos 
de Investigación en Derecho de Género”. Organiza: Centro de Estudio e Investi-
gación para la Igualdad de Género. Secretaría: Profª. Dra. A. Pérez Troya. Días: 
27 de junio’14.

• Seminario: “La cadena de custodia de fuentes obtenidas de dispositivos in-
formáticos o electrónicos. Realización de imágenes y clonados. Wipeado de 
discos”. Prof. Dr. Esteban Mestre. Organiza: Centro de Estudios Jurídicos del 
Mº. de Justicia. Día: 26 de junio’14.

• Seminario: “Estrategias de defensa en las instrucciones y juicio oral”. Prof. Dr. 
Esteban Mestre. Ilustre Colº. Abogados de Madrid. Día: 30 de junio’14.

• Seminario: “La investigación y enjuiciamiento de los delitos informáticos”. 
Prof. Dr. Esteban Mestre. Ilustre Colº. Abogados de Madrid. Día: 9 de julio’14.

• Seminario: “Demanda agregada: experiencias en la implantación de centrales 
de compras”. Profª. Dra. Ximena Lazo. Organiza: Mº. de Economía y Competi-
tividad. Días: 10 y 11 de julio de 2014. Cosital –Pontevedra-.

• Conferencia: “La imputación objetiva como elemento del tipo del delito”. Prof. 
Dr. Diego M. Luzón Peña. Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Coorga-
niza: Universidad de Alcalá y la Fundación Internacional de Ciencias Penales. 
Día: 24 de julio’14.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

C/ Madrid, 1. 
19001. Guadalajara

Teléfonos:
Conserjería: (949) 20 97 31
Secretaría Decanato: (949) 20 97 36 (
Fax: (949) 20 97 69
Correo electrónico: escuela.magisterio@uah.es
Página Web: http://www.uah.es/facultad-educacion/ 

2. EQUIPO DECANAL

Decana: Dña. Amelia Calonge García 
Vicedecano 1º:  D. Manuel Megías Rosa 
Vicedecana 2º:  Dña. María Teresa Rodríguez Laguna 
Vicedecano 3º:  D. Manuel Martí Sánchez 
Secretaria Académica:  Dña. Ana Belén García Varela 
Vicesecretaria de la 
Facultad de Educación: Dña. Nieves Hernández Romero
Coordinador de Programas
de Intercambio: Dña. Soledad Andrés (hasta abril de 2014);
 D. Juan Manuel Camacho (a partir de mayo de 2014)
Coordinador de Calidad: D. Roberto Fernández Sanchidrián

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

Grado en Magisterio de Educación Primaria con 650 alumnos y Grado en Magiste-
rio de Educación Infantil con 610 alumnos (un total de 1260 alumnos). 

Las Prácticas docentes

En todas las titulaciones de Magisterio, el “Practicum” recibe una consideración 
relevante; su desarrollo conlleva la realización de prácticas docentes en todas las 
áreas vinculadas a las materias troncales y obligatorias. 

En el curso académico que nos ocupa, los Centros colaboradores de Prácticas 
han sido 173, de ellos, 63 estaban ubicados en la provincia de Guadalajara y 110 
en la provincia de Madrid. El número de alumnos de la Facultad de Educación 
que realizaron las prácticas fue de 845. El número de tutores de prácticas de la 
Facultad fue de 106 participando todos los departamentos que tienen docencia 
en la Facultad.

Este curso se ha iniciado el nuevo Practicum III de las titulaciones de Grado en 
Magisterio de Educación Infantil y Primaria, que se realiza en 4º Curso de cada 
uno de los grados.

Durante este curso académico se ha trabajado en la revisión de las guías docen-
tes de los Practicum para mejorarlas y concretarlas al trabajo que se realiza en 
cada uno de ellos.
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4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Actividades organizadas dentro del Programa “Maestros entre  

Maestros” 2013/2014

• Talleres de Fomación “Programa Compañeros”, octubre de 2013, Soledad An-
drés (Dpto. Ciencias de la Educación UAH).

• Talleres de Formación “Programa Mentor”, octubre de 2013, Isabel Pascual 
(Dpto. Ciencias de la Educación UAH).

• Taller de Relajación para niños “Escuela Relajada”, 17, 24 y 31 de octubre de 
2013, Juan Carlos Luis Pascual (Dpto. Ciencias de la Educación UAH).

• “Taller de ciencias de la Tierra para Educación Primaria: Actividades cultu-
rales de otoño: Actividad de Campo: Geodiversidad en el Parque Natural de 
Alto Tajo”, 23 de octubre de 2013, Amelia Calonge (Dpto. Geología, Geografía y 
Medio Ambiente UAH).

• “Taller de ciencias de la Tierra para Educación Primaria: Actividades cultura-
les de otoño: “El Mundo de los Fósiles”, 25 de octubre de 2013, Amelia Calonge 
(Dpto. Geología, Geografía y Medio Ambiente UAH).

• Pedagogías Invisibles, 6 de noviembre de 2013, Clara Megías.

• Taller de Ciencias ¿Por qué es tan difícil (pero apasionante) aprender Cien-
cias?” 7 y 14 noviembre de 2013, Juan M. Campanario Larguero (Dpto. de Físi-
ca UAH).

• Taller de Matemáticas, “Actividades y Recursos para las matemáticas el el 
Aula de Primaria”, 21 de noviembre de 2013, Pedro Ramos Alonso (Dpto. Física 
y Matemáticas UAH).

• Cine Forum: “Prefiero el Paraiso”, 27 de noviembre de 2013, Fidel Blasco Ca-
nalejas, Departamento de Ciencias Jurídicas

• “Encuentros con…”, Ciclo de Conferencias:

– Maestras en la formación. Marta Valdenebro, Diputada de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Diputación de Guadalajara, y Violeta Miguel Pérez, 
Coordinadora Provincial del Servicio Periférico de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes de Guadalajara. Mesa Redonda: “Importancia de la 
formación permanente en los futuros docentes”. 26.11.13.

– Maestros en la Cooperación con Centroamérica. Fernando Cerezal, Coor-
dinador del Programa de Cooperación con Centroamérica de la UAH y Ana 
Reyes, estudiante. “Presentación del Campus en Centroamérica 2014: 
prácticas educativas reconocidas”. 27.11.13.

– Maestros en el deporte. Blanca Fernández Ochoa, maestra del esquí. Mesa 
redonda: “El papel de la disciplina y el esfuerzo en la actividad profesional”. 
28.11.13.

• Seminario: El TFG de los Grados de Magisterio en la Práctica, 16, 17, 18 y 19 de 
diciembre de 2013. Juan M. Campanario (Dpto. de Física UAH); Juan L. Ramos, 
Encarnación Tejero (Biblioteca de la Facultad de Educación); Mirian Márquez 
(CEIP Daoíz y Velarde); Coord. Roberto Fernández Sanchidrián (Dpto. Ciencias 
de la Educación UAH). 

• Jornadas de Trabajo. Cultua de Paz: Promoción de la Salud y Entornos Salu-
dables a través del Desarrollo Sostenible, 12, 13, 19 Y 20 de febrero de 2014, 
María Sandín (Dpto. Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales UAH); Mario Navas 
(Movimiento por la pAz-MPDL).

• Jornadas de Evaluación Educativa: Estudios Internacionales, 12 y 13 de marzo 
de 2014, Lis Cercadillo; Alba Reboredo; Chema Sánchez, Joaquín Vera (INEE).
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• I Jornadas de Enseñanza del Español: Escribir para crecer: De Apéndices a 
Maestros, 25 Y 26 de marzo de 2013, Eulalia Castellote, Mª Del Carmen Fer-
nández (Dpto. de Filología, UAH).

• Taller Referencias Bibliográficas en Ciencias de la Educación, 2 de abril de 
2014, Carlos Monge; Patricia Gómez.

• Las posiblidades del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en Educación 
Infantil y Primaria, 9 de abril de 2014, Cristina Canabal, Lola García, Guillermi-
na Gavaldón (Dpto. Ciencias de la Educación, UAH).

• Taller: Ansiedad ante los exámenes, 24 de abril de 2014, Rita Alarcón Escobedo 
(Gabinete Psicopedagógico UAH).

• Proyección del Documental y Coloquio sobre “Las Maestras de la República”, 
5 de mayo 2014, presentado por Mª del Mar del Pozo Andrés (Dpto. Ciencias 
de la Educación, UAH. Fue premiado con el Goya al mejor documental en la 
edición de 2014.

• II Jornadas de Máster en Psicopedagogía: Convivencia e Inclusión Educativa, 7 y 
8 de mayo de 2014, Juan Carlos Torrego (Dpto. Ciencias de la Educación, UAH). 

4.2. Otras actividades organizadas

• “Actividades Universitarias de Otoño” subvencionadas por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Guadalajara y la Universidad de Alcalá. Octubre 2013. Orga-
nizado por Amelia Calonge que además participó como ponente del taller titu-
lado “El mundo de los Fósiles” en el IES de Brihuega, y ponente de la actividad 
de campo: “Biodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo”

• V Olimpiada de Geología de Guadalajara celebrada el 21 de febrero de 2014. 
Organizado por Amelia Calonge.

• “El fomento de la lectura en el Primer Ciclo de Educación Primaria” impartida 
por la profesora Esther Jiménez (CEIP Vicente Aleixandre). 30 de abril de 2014

• Geología de Guadalajara organizado por la Sociedad Geológica de España, el 
Museo de Molina de Aragón y la Asociación española para la Enseñanza de la 
Geología, y subvencionado por la Fecyt, el IGME, la Excma. Diputación Provin-
cial de Guadalajara y la Universidad de Alcalá. Se celebró el sábado 10 de mayo 
del 2014 con el título “Cueva Casares y valle de los Milagros: a través del tiempo”. 

Organizado por Amelia Calonge.

• XX Jornadas Internacionales sobre Calidad en Educación. 26, 27 y 28 de mayo 
de 2014. 

• Actividades de Especialización para la asignatura transversal “La Historia es-
crita po los niños” de los Grados en Magisterio de Educación Infantil y Primaria. 
Organizadas desde el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Es-
crita (SIECE) y el Grupo de Investigación LEA (Lectura, Escritura, Alfabetización), 
aprovechando la estancia de varios profesores invitados y la relación de sus pro-
yectos de investigación con algunos de los bloques temáticos de la materia. 

• “Cultura escrita e infancia”, Juri Meda (Università degli Studi di Macerata, Ita-
lia). 19 de noviembre de 2013

• “La conservación del patrimonio escrito de la infancia”, Juri Meda (Università 
degli Studi di Macerata, Italia) y Ana Badanelli (Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia; Grupo MANES). 26 de noviembre de 2013

• “Historia oral de la lectura y de la escritura infantiles”, Francisco Arriero Ranz 
(Universidad Autónoma de Madrid). 3 de diciembre de 2013

• “Las nuevas tecnologías y su influencia en la escritura y en la lectura infantil”, 
Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá; SIECE; Grupo LEA). 10 de di-
ciembre de 2013
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• Visita al Centro Internacional de la Cultura Escolar de Berlanga de Duero 
(Soria) el 29 de noviembre de 2013.

• Primaveras Grecorromas 2014. Conferencias, seminarios y actividades reali-
zadas: 

– Aedos y rapsodas, contadores de historias: la oralidad en el mundo griego, 
por Emilio Crespo Güemes (UAM). 23 de abril de 2014

– Fiesta y religión en el mundo griego, por Adolfo Dominguez Monedero 
(UAM). 7 de mayo de 2014

– La competición deportiva en el mundo griego: los héroes y su papel social, 
por Alberto Bernabé Pajares (UCM). 28 de mayo de 2014

– Banquetes y termas: placeres del mundo antiguo, por María del Val Gago 
Saldaña (UAH)

– Las Fiestas Seculares en Roma, por Antonio Alvar Ezquerra (UAH). 4 de 
junio de 2014

– El cristianismo y el final de los espectáculos paganos en Occidente, por 
Juan Antonio Jiménez Sánchez (UB). 11 de junio de 2014.

– Cineforum: Juegos Gladiatorios: Estudio comparativo de la figura del gla-
diador a través del cine. 9 de mayo proyección de la película Espartacus, 
St. Kubrick, 1960. 30 de mayo proyección de la película Gladiator, Ridley 
Scott, 2000. 

– Visita al sitio arqueológico tartésico de Cancho Roano (Zalamea de la Sere-
na), las termas romanas de Alange y la ciudad romana de Medellín. 27 a 29 
de abril.

• Jornada de Análisis para la elaboración de posibles propuestas de modifica-
ción del plan de estudios de Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de 
Educación Primaria. 9 de junio de 2014

• Organización de CURSOS DE VERANO en la Facultad de Educación:

– Curso de verano. Inteligencia emocional y gestión del cambio. Del 9 al 13 
de junio. Director: Luis Usero Aragonés

– Curso de verano. La escuela relajada. Técnicas de relajación aplicadas a la 
educación (5.ª Ed.) Directores: Juan Carlos Luis-Pascual y Nelly Orellana 
Arduiz. Del 16 al 27 de junio 

– Curso de verano. Juegos y deportes alternativos (5.ª Ed.) Directora: Con-
cepción Casado Hernández. Del 20 al 27 de junio 

– Curso de verano. La pizarra digital interactiva. Aprendizaje y uso como 
recurso para la enseñanza. Director: Eladio Sebastián Heredero. Del 23 al 
26 de junio 

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES.

Actos en la Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio (29 de no-
viembre de 2013), con la lectura de la memoria del curso anterior, la entrega de 
los premios de XXII Concurso Literario, la entrega de Diplomas Extraordinarios y 
la actuación del Coro de la Facultad.

“XXI Concurso Literario”, organizado por D. Pedro Carrero Eras (Departamento 
de Filología, Comunicación y Documentación).

Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas por el Servicio de Orientación y Pro-
moción de la Universidad de Alcalá y coordinadas por D. Manuel Megías (Dpto. 
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Filología Moderna) y Dña. Amelia Calonge (Dpto. Geología). Se celebraron durante 
el mes de febrero y marzo.

Actuaciones del Coro de la Facultad de Educación, dirigido por Dª Nieves Hernán-
dez Romero (Dpto. de Ciencias de la Educación):

• Festividad San José de Calasanz, Facultad de Educación UAH. 29 de noviembre 
de 2013

• Graduación de Grado en Magisterio de Educación Primaria; Teatro Buero Va-
llejo, Guadalajara. 4 de julio de 2014

• Graduación de Grado en Magisterio de Educación Infantil; Teatro Buero Vallejo, 
Guadalajara. 4 de julio de 2014.

El Departamento de Ciencias de la Educación de la UAH y Tufts Skidmore repre-
sentó 10 EuroCent Opera (Muestra Final de Primavera. Taller de Práctica Teatral: 
El Cuerpo Dilatado) Coordinado por Alejandro Iborra y Sergio Barreiro Sánchez. 
13 de mayo 2014. Corral de Comedias de la Universidad

Entrega de premios de la Olimpiada de Matemáticas. 15 de mayo. 

6. CONVENIOS

Renovación de los convenios suscritos con Cruz Roja Guadalajara y School of Padel.

Realización de prácticas en centros educativos de Alcalá de Henares al amparo 
del Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad y el Ayuntamiento de 
la ciudad durante el curso y el verano (Abierto para jugar).

Nuevo convenio con la Asociación de personas sordas de Alcalá de Henares, para 
la obtención de ECTS por la realización de cursos de Lengua de Signos Española.

7. ERASMUS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO

Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE-SÉNE-
CA), coordinado por el Coordinador Erasmus y Programas Internacionales de In-
tercambio, Juan Manuel Camacho (Dpto. Filología Moderna). Las Universidades 
con las que existe convenio son: Barcelona (en vías de acordar) Granada, Sevilla y 
Zaragoza (campus de Zaragoza y Huesca) y Oviedo. Tres estudiantes de la Facul-
tad de Educación (Grado de Primaria) participarán en el intercambio (1 en la U. de 
Granada y 2 en la U. de Barcelona).

Convenio de intercambio, para estudiantes de Practicum II y III, entre la Universi-
dad de Alcalá y la Universidad de Brighton, coordinado por el Vicedecano 1º Ma-
nuel Megías Rosa, formando parte del convenio hispano-británico de intercambio 
de estudiantes en prácticas firmado entre la Universidad de Alcalá, Ministerio de 
Educación de España y la TDA.

Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates-Erasmus. 
Coordinado por  el Coordinador Erasmus y Programas Internacionales de intercam-
bio, Juan Manuel Camacho. Al amparo del citado Programa, un total de 19 estudian-
tes de la Facultad de Educación se desplazarán en el curso 2014/2015 como sigue:

- Universität Wien (Austria) 5 alumnos: 3 plazas de 9 meses y 2 plazas de 5 meses
- Universität Hamburg (Alemania) 1 alumno: plaza de 6 meses
- University of Eastern Finland-Joensuu (Finlandia) 2 alumnos: 2 plazas de 9 

meses
- University of Limerick (Irlanda) 1 alumno: plaza de 9 meses
- Università degli studi de Siena (Italia) 2 alumnos: 2 plazas de 4 meses
- Latvian Academy of Culture (Letonia) 2 alumnos: 2 plazas de 5 meses
- Hedmark University College (Noruega) 2 alumnos: 2 plazas de 5 meses
- Universidade de Aveiro (Portugal) 1 alumno: plaza de 9 meses
- Charles University in Prague (República Checa) 1 alumno: plaza de 9 meses

* Dos de los alumnos que van a Viena van con un lectorado remunerado por medio de las ayudas ofreci-
das por la Red Campus Europae.
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Contactos internacionales a través de la Red Campus Europae. Integrada por 80 
universidades europeas, cuyo listado se puede consultar en www.campuseuropae.
org., coordinado por Juan Manuel Camacho Ramos. En vías de exploración para 
ofrecer a los alumnos de la Facultad de Educación un abanico de posibilidades más 
amplio con respecto de ayudas económicas en las salidas al extranjero, especial-
mente a nivel de las prácticas.

Convenio para intercambio de las prácticas en centros,   la Facultad de Educa-
ción, a través de la Coordinación de Programas Internacionales va a firmar en 
septiembre del 2014 un nuevo convenio con la Universidad de Georgia (Estados 
Unidos), a través del cual realizarán sus prácticas, el próximo otoño, 12 estudian-
tes de dicha universidad en centros (bilingües) de prácticas de la red de nuestra 
facultad y, a su vez, harán lo mismo 5 alumnos de nuestra Facultad en el Estado 
de Georgia. La coordinación está a cargo de Juan Manuel Camacho.

Preacuerdo de convenio para la elaboración de un doble grado en Educación en-
tre la Universidad de Alcalá (Facultad de Educación- Juan Manuel Camacho) y 
la Universidad del estado de Florida (Teacher Training Faculty – John Kesler), 
EE.UU., a través de la filial ‘Academia’.

Acuerdo con el British Council para diseñar cursos especiales de inglés (APTIS 
+ culturización e inmersión lingüística) para los alumnos de la Facultad de Edu-
cación.



FACULTAD DE FARMACIA
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Campus Universitario
28871 Alcalá de Henares
Teléfono:  91-8854680
Fax: 91-8854680
Correo electrónico: decanato.farmacia@uah.es 
Página Web: www.uah.es/farmacia 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Decano:  D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca
Vicedecana:  Dña. Mª Victorina Aguilar Vilas
Vicedecana:  Dña. María Guinea López
Secretario:  D. Jesús Molpeceres García del Pozo

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

LICENCIADO EN FARMACIA
GRADUADO EN FARMACIA 

4.  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

• Impartición del título de la especialidad (FIR) en Farmacia Industrial y Galénica.
• Curso de Especialización en Ortopedia para Farmacéuticos.
• Curso de Orientación Profesional en la Industria Farmacéutica y Relacionadas.
• Curso de Operaciones en Planta Farmacéutica.
• Curso de Introducción a la Producción Farmacéutica.
• Curso de Introducción a la Atención Farmacéutica en Tabaquismo: Prevención y 

Tratamiento.
• Curso la Comunicación en el Entorno Asistencial.
• Curso de Salidas Profesionales para Farmacéuticos.
• Curso de Salud y Atención Farmacéutica en Países en Vías de Desarrollo.
• El Farmacéutico como Agente de la Salud para la Prevención del Cáncer.
• La piel y el consejo farmacéutico. Salud integral desde diferentes prismas.
• Motores de búsqueda de información científica y académica. ¿Sabes usarlos?
• La alimentación y el asesoramiento farmacéutico.
• V Jornada de Toxicología ambiental: residuos de medicamentos y medioambiente.
• Mesa Redonda/Debate: Nuevos medicamentos “Matricium”.
• Curso Base para el desarrollo de la Atención Farmacéutica en Neuropsicofar-

macología, patrocinado por los laboratorios Normon.
• Mesa Redonda/Debate: Nuevos medicamentos: “FORXIGA (Dapagliflozina 10 

mg) Una nueva forma de controlar el exceso de glucosa”.
• Master en Ciencias y Tecnología Cervecera.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• Participación en el Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas (Junio 
2014).

• Participación en la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Facultades 
de Farmacia, Eslovenia (Mayo 2014).

• Participación en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farma-
cia de España. Sevilla (Junio 2014).
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• Participación en el Congreso Internacional de Educación Farmacéuticas 
(EDUSFARM). Sevilla (Junio 2014).

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

• Programas de Intercambio: Sócrates, Erasmus, Séneca , Sicue.

• Prácticas Tuteladas de los Alumnos en Oficinas de Farmacia y en Farmacia 
Hospitalaria.

• Prácticas en Empresas: Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares; Laboratorio Frosst Ibérica; Laboratorio Meda Pharma.

• Firma del Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca para 
realización de Prácticas Tuteladas de los alumnos de esta Facultad.

• Firma del Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castilla-León 
para realización de Prácticas Tuteladas de los alumnos de esta Facultad.



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
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En el curso 2013-2014, la Facultad de Filosofía y Letras ha ofrecido siete titula-
ciones de Grado (algunas de las cuales se sitúan entre las mejores de España en 
diferentes rankings) y ocho estudios oficiales de Posgrado. Se ha trabajado ade-
más en el diseño de un Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación 
Primaria y un Máster en Documentación, Archivos y Bibliotecas, que comenzarán 
a impartirse el próximo curso.

Durante este curso, la Facultad ha gozado de amplia proyección gracias a la or-
ganización de más de 25 congresos, jornadas y seminarios de carácter nacional 
e internacional. Además, la Facultad  tiene convenios con prestigiosas Universi-
dades en todo el mundo que han permitido el intercambio de más de 300 estu-
diantes durante este curso y de un amplio número de docentes e investigadores.

Contribuye a su proyección internacional la creación de un perfil en Facebook que, 
en la actualidad, tiene casi 1700 seguidores. Se han ideado por primera vez dos 
concursos en las redes sociales (I Concurso de Vídeos y I Premio #cervantext de 

Relato Breve), con el fin de promover la creación, el pensamiento y las disciplinas 
humanísticas entre los estudiantes universitarios y los de enseñanza secundaria.

Por otro lado, y siguiendo su firme compromiso de entablar lazos con la sociedad 
actual, la Facultad de Filosofía y Letras ha organizado más de 15 eventos en la 
ciudad de Alcalá; cuenta, asimismo, con un amplio número de relaciones con en-
tidades externas que permiten a los estudiantes la realización de unas prácticas 
externas de gran calidad.

1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Calle Colegios nº 2; 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 885 44 32
Fax: 91 885 44 33
Correo electrónico: decanato.fyl@uah.es
Página web: http://www.uah.es/filosofiayletras/

2.  EQUIPO DE DIRECCIÓN

Decana:  Purificación Moscoso Castro
Secretaria: Isabel de la Cruz Cabanillas
Vicedecanos:  M Ángeles Zulueta García
 Antonio Castillo Gómez 
 Silvia Gumiel Molina 

3.  TITULACIONES Y ESTUDIOS

3.1.  Grados

• Grado en Humanidades
• Grado en Historia
• Grado en Estudios Hispánicos
• Grado en Estudios Ingleses
• Grado en Lenguas Modernas y Traducción (grado duplicado en Alcalá y en Gua-

dalajara)
• Grado en Comunicación Audiovisual.



MEMORIA 2014  |  FacuLtad de FiLoSoFÍa y LetraS 101

3.2. Posgrado

• América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea: una coo-
peración estratégica

• Arqueología y gestión del patrimonio en el interior de la Península Ibérica 
(AGEPIPE)

• Comunicación y aprendizaje en la sociedad digital
• Comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos
• Documentación
• Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
• Formación de Profesores de Español
• Filología clásica
• Historia del drama

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1.  Congresos, jornadas y seminarios

• “48th Linguistics Colloquium”. 4 y 5 de septiembre de 2013. Organizado por 
Isabel de la Cruz Cabanillas y Cristina Tejedor Martínez.

• Seminario Internacional “Exiliados y desterrados en el Mediterráneo”. 19 y 20 
de septiembre de 2013. Organizado por Margarita Vallejo Girvés (UAH), Juan 
Antonio Bueno (UAH) y Carlos Sánchez-Moreno (UV). 

• Congreso “La autoficción hispánica en el siglo XXI. I Jornadas internacionales 
sobre narrativa actual”. 7-9 de octubre de 2013. Organizado por Ana Casas.

• “XVI Jornadas de Bizancio, el mundo bizantino y el occidente europeo”. 17 y 18 
de octubre de 2013.

• X Seminario Anual “Entre líneas. Pensar la cultura escrita desde abajo”. 23 de 
octubre de 2013 a 23 de mayo de 2014. Organizado por el Grupo de Investiga-

ción “Lectura, Escritura, Alfabetización” (LEA) y el Seminario Interdisciplinar 
de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE). Directores: Antonio Castillo Gómez 
y Verónica Sierra Blas. 

• XIII  Jornada  de  la  Asociación  Española  de  Terminología “Presente  y  futuro  
de  la  Terminología en  Lengua  española”. 8 de noviembre de 2013. Organiza-
da por Manuel Martí y Josefa Gómez de Enterría.

• “IV Coloquios de Filología”. 18 de noviembre de 2013. Organizados por Belén 
Almeida y Rocío Díaz.

• “I Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Antigüedad. Roma y el 
mundo mediterráneo”, 5-7 de marzo de 2014. Organizadas por Aitor Fernán-
dez Delgado (becario FPI-UAH), Jaime de Miguel López (becario de iniciación 
a la investigación UAH), Noelia Vicent Ramírez (becaria de proyecto UAH), Ro-
sario Ortega (doctoranda UAH) y Cristina Jiménez (doctoranda UAH), todos del 
área de Historia Antigua.

• “Vulnerability and resilience of Iberian forest sunder Global Change: theoret-
ical models and applications”. 12 de marzo de 2014. Organizado por Miguel 
Ángel de Zavala Gironés. 

• Seminario “Conflictos en torno al concepto cultura: la cultura desde una pers-
pectiva multidisciplinar”. 21 de marzo de 2014. Organizado por el Grupo de 
Investigación Multidisciplinar en Estudios Culturales (GIMEC). 

• IV Jornadas de Lengua y Comunicación “Gramática: enseñanza e investiga-
ción”. 25 y 26 de marzo de 2014. Organizadas por Ana M. Cestero y Manuel 
Martí.

• “XXIII Congreso internacional de la APFUE Crises: échec ou défi? / Crisis: ¿fra-

caso o reto?”. 26-28 de marzo. Organizado por Ana I. Labra, Esther Laso, Mon-
serrat López y Mª José Valiente.
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• “V Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos: (Re) Considerando Ética e Ideología en Situaciones de Conflicto”. 1-4 de 
abril 2014. Grupo de Investigación FITISPOS.

• “II Encuentro Internacional de Mitología: Espacios Infernales: brujas, demo-
nios y otros series literarios del Más Allá”. 8-10 de abril de 2014. Organizadas 
por Mª Dolores Jiménez López, Mª Val Gago Saldaña, Margarita Paz.

• Seminario-taller “Elena Poniatowska”, 22 de abril de 2014. Organizado por 
Ana Casas. 

• “Extremos”. 8 y 10 de mayo de 2014. Organizado por Georg Pichler. 

• XV International Association of Women Philosophers (IAPh) Symposium: Philoso-

phy, Knowledge and Feminist Practices, 24-27 junio 2014. Coordinado por Ste-
lla Villarmea. Organizan: International Association of Women Philosophers 
(IAPh), Universidad de Alcalá e Instituto Franklin-UAH.

• “IX Jornadas Internacionales sobre Comunicación Intercultural, Traducción e 
Interpretación en los Servicios Públicos. Find a way (to lug, love, live, learn & 

last) - resilience! Introducción a la inteligencia emocional y al coaching”. 30 de 
junio 2014. Grupo de Investigación FITISPOS.

• “La enseñanza de una segunda lengua en la antigüedad clásica” (conferencia 
inaugural).  Dr. Antonio Alvar Ezquerra. 

• “Las obras académicas. Taller de normativa académica”. Ana María González 
Mafud.

• “Taller de escritura académica”. Elisa Borsari.

• “Gramática didáctica del español”. José Amenós Pons.

• “El estudio de casos en Español para Fines Específicos (EFE): algunas reflexio-
nes y propuestas didácticas”. Mercè Pujol.

• “La escritura de discursos académico-científicos. Estrategias de producción 
de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster”. Iris Viviana Bosio.

4.2. Participación en la Semana de la Ciencia

• “Global E-Party en TISP”. 11, 12 y 13 de noviembre 2013. Grupo de Investiga-
ción FITISPOS.

• “Interpretación en los Servicios Públicos: un salvavidas en situaciones de con-
flicto”. 12 de noviembre 2013. Grupo de Investigación FITISPOS. 

• “Archivándonos. Taller de conservación y estudio de los documentos persona-
les”. 13 y 14 de noviembre. Organizado por el Grupo de Investigación “Lectura, 
Escritura, Alfabetización” (LEA) y el Seminario Interdisciplinar de Estudios so-
bre Cultura Escrita (SIECE). Dirección: Verónica Sierra Blas.

4.3. Cursos

• XXII Curso de Humanidades: Los Países Bajos. Organizado en colaboración 
con la Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses (AM-
DIC). 15 de enero a 12 de marzo de 2014.

• Curso: El trabajo del historiador con fuentes orales. Actividad organizada en co-
laboración con la Fundación Francisco Largo Caballero. 17-19 de marzo de 
2014. Profesor responsable UAH: Verónica Sierra Blas.

• Curso: Historia de las migraciones económicas en España durante la segunda mi-

tad del siglo xx, a través del cine. Actividad organizada en colaboración con la 
Fundación Francisco Largo Caballero. 28-30 de abril de 2014. Profesor respon-
sable UAH: Antonio Castillo Gómez.
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• Curso de verano: Alemán para estancias en el extranjero. Dirección e imparti-
ción del curso: Paloma Ortiz de Urbina e Ingrid Cáceres Würsig. 16-27 de junio 
2014.

• Curso de verano: Orientación profesional para traductores e intérpretes. 1-4 
julio 2014.

• Curso de verano La memoria escrita del exilio español. Organizado por el Grupo 
de Investigación “Lectura, Escritura, Alfabetización” (LEA), el Seminario In-
terdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE), la Fundación Fran-
cisco Largo Caballero y el Vicerrectorado de Extensión Cultural y Relaciones 
Institucionales de la Universidad de Alcalá. Directoras: Verónica Sierra Blas y 
Manuela Aroca Mohedano. 7-9 de julio de 2014.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

5.1. Organización de eventos

• Fiesta inicio del curso con la actuación de The Minnesota Voodoo Men. 12 de 
septiembre de 2013.

• Presentación del ensayo La novela de la no-ideología, de David Becerra Mayor. 
Intervenciones del autor, Matías Escalera Cordero (editor), Cristina Somolinos 
Sánchez (alumna de Estudios Hispanicos) y el profesor Fernando Larraz. Acto 
organizado por la revista “Contrapunto” y Tierradenadie ediciones. 26 de no-
viembre. 

• Visitas guiadas a la exposición 1888-2013: Una historia de luchas y logros (Ar-
chivos del Movimiento Obrero). Organizadas en colaboración con la Fundación 
Francisco Largo Caballero y la Delegación de Alumnos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras. Fechas: 8 y 15 de noviembre de 2013.

• Hermanando Letras. Recital bilingüe hispano-rumano. Organizado en colabora-
ción con la Asociación Eleanor Roosevelt. 11 de octubre.

• Historia en tinta. Exposición de cómic, historieta y novela gráfica del exalumno 
Víctor Hugo Sánchez Salamanca. 28 de octubre a 11 de noviembre de 2013.

• Recital Mundial por la Materialización de la Justicia social en el Mundo. Organi-
zado por la Asociación Eleanor Roosevelt en colaboración con la Facultad de 
Filosofía y Letras. 22 de noviembre de 2013.

• Exposición: La maternidad suiza de Elna. Tiempos de exilio y solidaridad. Comi-
sarias: Alicia Alted Vigil (UNED) y Dolores Fernández Martínez (UCM). 10 de 
febrero de 2014 a 23 de marzo de 2014.

• Encuentro: La maternidad de Elna, monumento “vivo”. Con la participación de 
Alicia Alted Vigil y Dolores Fernández Martínez, comisarias de la exposición. 
28 de febrero de 2014.

• Acto In Memoriam a D. Fernando Ibáñez, Paraninfo, 12 marzo 2014. Organiza-
dores: Stella Villarmea y Juan Javier García-Abad (coordinadores del Grado de 
Humanidades).

• Presentación del libro de Dolores Botey Alonso Mis memorias: 10 años, 3 meses 

y 120 horas de prisión. A cargo de Catalina Paris Botey, Antonio Castillo Gómez 
y Verónica Sierra Blas. 13 de marzo de 2014. 

• Presentación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
de Alcalá de Henares. Intervenciones de Manuel Ibáñez Izquierdo, Susana Ruiz 
Martínez y Bonifacio Sánchez. 28 de marzo de 2014.

• Visita al XXXI Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino en Segóbriga 
(Cuenca): 7 de abril de 2014. 
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• Charla sobre la Querella argentina contra la impunidad del Franquismo. Orga-
nizada en colaboración con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Ar-
gentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua) y el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos (IELAT) de la UAH. Intervenciones de Carlos Slepy (Abogado 
de CeAqua), Bonifacio Sánchez (ARMH) y Manuel Blanco (La Comuna). 29 de 
abril de 2014.

• Exposición sobre cooperación con motivo de la Semana de la Solidaridad. Or-
ganizada por la Oficina de Cooperación Solidaria de la UAH. 26 al 30 de mayo 
de 2014.

5.2. Concursos

I Concurso de Vídeos de la Facultad de Filosofía y Letras.

I Premio #cervantext de Relato breve.

6. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

• Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.

• Asociación Eleanor Roosevelt.

• Asociación Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares.

• Ayuntamiento de Alcalá.

• Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del 
franquismo (CeAqua).

• Fundación Endesa (proyecto de iluminación del Colegio de Málaga).

• Fundación Francisco Largo Caballero.

• Institución de Estudios Complutenses.

• RNE.

• Prácticas externas con las siguientes empresas: Academia de la Llingua Astu-
riana, América-España Solidaria y Cooperación (AESCO), Archivo General de la 
Administración (AGA), Archivo Municipal de Alcalá de Henares, Archivo Regio-
nal de la Comunidad de Madrid, Bradford School of English (Coslada), Casa del 
Lector-Fundación Germán Sánchez Ruipérez, CEIP Ciudad Pegaso, Centro Eu-
ropeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), CEPA Don Juan I, Co-
legio Gredos San Diego, Colegio LUYFE, Colegio Ntra. Sra. de Fátima (Madrid), 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada (Miajadas, Cáceres), 
Colegio Santa Ana y San Rafael, Correcciones Santaella S. L, Dali Software, 
Ediciones Impedimenta, Editorial Lengua de Trapo, Editorial Safeliz, Enboca 
Audiovisual, Enzyme Testing Lab, Excavaciones Complutum (Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares), Federación de Comités África Negra, Fundación Ana Val-
divia de niños con parálisis cerebral, Fundación Español Urgente (FUNDÉU), 
Fundación Vicente Ferrer, Gameloc Localisation Services, S. L., IES Alcarria 
Baja (Mondéjar), IES Alonso Quijano, IES Briocense (Brihuega), IES José Luis 
Sampedro (Guadalajara) IES Lázaro Carreter, IES San Isidro (Azuqueca de He-
nares), IES Valle Inclán (Torrejón de Ardoz), Interpret Solutions, S. L., LICEUS 
Servicios de Gestión y Comunicación, S.L., Migralingua, C. B., Mondo Services 
Agencia de Traducción, S. L., Museo Arqueológico Regional (MAR), Museo de 
la Biblioteca Nacional de España, Oxford University Press, Quijano Intérpretes, 
S. L., Star Madrid, The British House, The Huffington Post, Top School, XV In-
ternational Association of Women Philosophers (IAPh) Symposium.



FACULTAD DE MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD
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1.  DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Campus Universitario
Crta. Madrid-Barcelona Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares Madrid
Teléfono: 91 885 4505/04
Fax:  91 885 45 43
Correo electrónico: decanato.medicina@uah.es
Página web: www.uah.es/facultad-medicina-ciencias-salud/

2.  EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Desde el 1 de noviembre de 2013:

Decana: D. Mª Julia Buján Varela
Vicedacanos: Dª. Ángel Asúnsolo del Barco (Vicedecano Primero y Decano 

Adjunto de Medicina)
 D. Jorge Luis Gómez González (Vicedecano Segundo y Decano 

Adjunto de Enfermería)
 D. David Valadés Cerrato (Vicedecano y Decano Adjunto de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte)
 Dª. Belén Díaz Pulido (Vicedecana y Decana Adjunta de 

Fisioterapia)
 D. Francisco López Martínez (Vicedecano Adjunto de 

Enfermería de Guadalajara)
Secretario: D. Miguel A. Pérez Albarsanz
Vicesecretario: D. Raúl de Pablo Sánchez

Desde el 22 de mayo de 2014:

Decano:  D. Manuel Rodríguez Zapata
Vicedecanos: Dª. Lourdes Lledó García (Vicedecana Primera y Decana 

Adjunta de Medicina)
 D. Juan Carlos Luis Pascual (Vicedecano y Decano Adjunto de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte)
 D. Jorge Luis Gómez González (Vicedecano y Decano Adjunto 

de Enfermería) 
 Dª. Belén Díaz Pulido (Vicedecana y Decana Adjunta de 

Fisioterapia)
 D. Francisco López Martínez (Vicedecano Adjunto de 

Enfermería de Guadalajara) 
 D. Francisco José de Abajo Iglesias (Vicedecano Adjunto del 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias)
 D. Gabriel de Arriba de la Fuente (Vicedecano Adjunto del 

Hospital Universitario General de Guadalajara)
 D. Francisco Javier Burgos Revilla (Vicedecano Adjunto del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal)
 D. Luis Miguel Callol Sánchez (Vicedecano Adjunto del Hospital 

Universitario Central de la Defensa “Gómez Ulla”)
Secretaria: Dª. Consuelo Giménez Pardo 
Vicesecretario: D. Raúl de Pablo Sánchez

3.  TITULACIONES Y ESTUDIOS

Grado en Medicina y Licenciado en extinción.
Grado en Actividad Física y del Deporte y Licenciado en extinción
Grado de Enfermería
Grado de Fisioterapia
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4.  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1.  Estudios de Medicina

Cursos y actividades con participación de la Facultad de Medicina y que se ofer-
tan a los estudiantes de Medicina para su reconocimiento como créditos de libre 
elección:

• Curso de “Soporte Vital Básico” (organizado por Dpto. Medicina y Especialida-
des Médicas y Delegación de Estudiantes).

• Curso de “Soporte Vital Instrumentalizado y Desfibrilación Externa Semiauto-
mática” (organizado por Dpto. Medicina y Especialidades Médicas y Delegación 
de Estudiantes).

• Curso de “Soporte Vital Avanzado” (organizado por Dpto. Medicina y Especiali-
dades Médicas y Delegación de Estudiantes).

• Seminario Optativo de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. 

• Trabajos académicamente dirigidos.

• Jornadas sobre “Enfermedades Tropicales y Salud Internacional”, Febrero de 
2013, Organizado por la Dra. Consuelo Giménez Pardo, profesora del Departa-
mento de Biomedicina y Biotecnología y la Delegación de Estudiantes de Medi-
cina.

• Curso “Retos en Oncología”, profesor responsable Dr. Carrato del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

• Actividades prácticas en Instituciones de Ciencias de la Salud y de Investiga-
ción de los estudiantes de la Licenciatura de Medicina

• Curso/Seminario de Cuidados Paliativos, en el Hospital Ramón y Cajal. 

• Jornadas Cineclub: “la Medicina en el Cine”, organizado por la Delegación de 
Estudiantes de Medicina.

• “X Congreso Nacional de Pregrado en Ciencias de la Salud”, organizado por el 
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” en abril de 2014 

• Proyecto “Teddy Bear Hospital”, organizado por la Delegación de Estudiantes 
de Medicina.

• Asignatura “Iniciación a la Investigación, Documentación Científica y TICs”, de 
2º de Grado.

Prácticas:

En Medicina, los estudiantes de tercero a sexto curso han realizado las asignatu-
ras clínicas en los cuatro hospitales universitarios con los que tenemos convenio 
de colaboración: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Hospital Ramón y 
Cajal, Hospital Príncipe de Asturias y Hospital de Guadalajara.

Másteres Propios:

La Facultad de Medicina oferta y/o participa en indiferentes Másteres Propios 
organizados por la Escuela de Postgrado y en Estudio Propio de Experto en EPOC 
y Asma.



MEMORIA 2014  |  FacuLtad de medicina y cienciaS de La SaLud 108

4.2. Estudios de CCAFYDE

• Seminarios organizados por la Delegación de Estudiantes a lo largo del curso 
académico 2013/14.

• Semana deportiva de mayo de 2014.

• Desarrollo del Practicum, asignado por el Decanato al Departamento de Cien-
cias Biomédicas, en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, coordinado por la profesora Dª Mª Dolores 
Rodríguez.

• Desarrollo del Trabajo Fin de Grado TFG, asignado por el Decanato al Depar-
tamento de Ciencias Biomédicas, y colaborando en el tutela académica la ma-
yoría de los Departamentos que participan en la docencia coordinado por el 
profesor D. José Emilio Jiménez-Beatty.

Másteres Propios

• Especialidad de Educación Física del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas, se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y está coor-
dinado por la profesora Dª Mª Dolores Rodríguez.

• El Máster Universitario en Dirección de organizaciones e instalaciones de la 
actividad física y del deporte, que se imparte conjuntamente con las Univer-
sidades de León y Valencia, está coordinado por el profesor D. José Emilio 
Jiménez-Beatty.

4.3.  Estudios de Fisioterapia

• Charlas y seminarios organizados por la Delegación de Estudiantes 

• Desarrollo de las Estancias Clínicas, en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, coordinado por la profeso-
ra Dª Concepción Soto Vidal.

• Desarrollo del Trabajo Fin de Grado TFG, asignado por el Decanato al Departa-
mento de Ciencias Biomédicas, y colaborando en el tutela académica la mayoría 
de los Departamentos que participan en la docencia coordinado por la profesora 
Dña. María Torres Lacomba

4.4. Estudios de Enfermería

• Cursos y actividades con participación de la Facultad y que se ofertan a los estu-
diantes de Medicina para su reconocimiento como créditos de libre elección:

• Colaboración en el programa de “Aula Abierta”, con sesiones quincenales du-
rante el curso 2013-2014 en el sala de grados del edificio de Enfermería y Fisio-
terapia (organizado por Dpto. de Enfermería y Fisioterapia).

• Colaboración con Cruz Roja, Caritas y otras instituciones en la realización de 
actividades de promoción de la salud.

• Cátedras de difusión de la investigación. Desarrollo de las mismas en el entorno 
de la facultad.

• Día del patrón de los estudios en Guadalajara y Alcalá. Ciclos de conferencias y 
otros actos en colaboración con la delegación de estudiantes de ambos campus. 

• Realización del Programa de Tutorías Personalizadas y Programa Mentor para 
los estudiantes.
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Prácticas

Los estudiantes de Enfermería de ambos Campus han realizados sus prácticas clí-
nicas asistenciales de los cursos 2º, 3º y 4º en los Centros de Salud del Área de 
salud de Guadalajara y Área asistencial Este de la Comunidad de Madrid, Hospita-
les Ramón Y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias, Hospital de Asepeyo, Hospital de 
Guadalajara, Instituto de Enfermedades Neurológicas, Clínica La Antigua, Residen-
cias de Dependientes vinculadas a las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social 
de las Comunidades de Madrid y de Castilla La Mancha, Centros educativos de las 
consejerías de Educación de las Comunidades de Madrid y de Castilla La Mancha.

5.  PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

5.1.  Estudios de Medicina

• Programa SÉNECA/SICUE. Han cursado estudios de Medicina en la Universi-
dad de Alcalá 8 alumnos provenientes de otras universidades.

• Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES. 27 de nuestros 
estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en 
Facultades de Medicina de otras universidades extranjeras. Han cursado es-
tudios de Medicina en la Universidad de Alcalá 23 alumnos provenientes de 
universidades extranjeras.

• Programa CIENCIAS SIN FRONTERAS. Han cursado estudios de Medicina en 
la Universidad de Alcalá 5 alumnos provenientes de universidades brasileñas. 
Estudiante visitante de México: 1.

EVALUACIÓN DE HABILIDADES CLÍNICAS

Colaboración con el Centro de Apoyo a la docencia en ciencias de la Salud (CAD) 
para el desarrollo y realización de la prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva 

Estructurada) en mayo. Esta prueba es obligatoria para la evaluación de los estu-
diantes de Clínica Médica.

Participación con el CAD en el Proyecto de elaboración de una prueba ECOE co-
mún para todas las Facultades de Medicina, organizada por la Conferencia Na-
cional de Decanos de Facultades de Medicina. Se ha asistido a diversas reuniones 
de debate, y participado con la presentación de nuestras experiencias con las 
pruebas ECOE realizadas en la Facultad de Medicina.

5. 2. Estudios de CCAFYDE

• Los intercambios académicos y de prácticas de estudiantes, las estancias de 
movilidad del profesorado tanto docente como de investigación y la atención 
institucional del profesorado extranjero que está relacionado con los estudios, 
coordinado por el profesor D. Juan-Carlos Luis-Pascual.

• Estudiantes ERASMUS de la UAH: Hemos enviado 2 a Madeira (Portugal), 1 a 
Castelo Branco (Portugal), 2 a Gdansk (Polonia), 2 a Praga (República Checa), 
2 a Milán (Italia), 2 a Roma (Italia), 2 a Hedmark (Noruega) y 2 a Telemark (No-
ruega). 

• Estudiantes ERASMUS PRÁCTICAS de la UAH: Hemos enviado 2 alumnos a 
Londres (Reino Unido).

• Estudiantes Becas Santander: Hemos enviado 1 alumno a Rio Grande do Sul 
(Brasil).

• Hemos recibido a 2 estudiantes ERASMUS de Roma (Italia) y a 1 alumna de 
Praga (República Checa).

• Estudiantes SÉNECA de la UAH: Hemos enviado 3 estudiantes a la Universidad 
de Alicante.
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• Estancia de docencia en la Universidad de Limerick (Irlanda) del profesor D. 
Juan-Carlos Luis-Pascual.

• Profesores visitantes de la Facultad y los estudios de CCAFYDE: Professor 
Lida Fialova, de la Charles University, de Praga (República Checa); Vicedecana 
Joanna Kalecińska de la Józef Pisudski University, de Varsovia (Polonia); Coor-
dinador Internacional Erasmus de Telemark University College: Dag Aasland, 
(Noruega); la profesora Dña. Nelly Orellana Arduiz de la Universidad de Playa 
Ancha en Valparaiso (Chile).

5. 3. Estudios de Fisioterapia

• Los intercambios académicos y de prácticas de estudiantes, las estancias de 
movilidad del profesorado tanto docente como de investigación y la atención 
institucional del profesorado extranjero que está relacionado con los estudios, 
coordinado por la profesora Dña. Beatriz Sánchez Sánchez.

• Programa SÉNECA/SICUE. Han cursado estudios de Fisioterapia en la Univer-
sidad de Alcalá 1 alumno proveniente de otra universidad.

• Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES. En los Estu-
dios de Fisioterapia los convenios específicos están establecidos con Polonia 
(Torun) Nicolaus Copernicus University, Faculty of Health Sciences, Polonia 
(Gdansk)Gdanks University of Physical Education and Sport, Italia (Foggia) Uni-
versitá Degli Studi i Foggia, Portugal (Lisboa) Escola Superior de Tecnologia 
da Saude de Lisboa, Suecia (Västerås) Mälardalen University School of Health, 
Care and Social Welfare. Este año han participado 12 alumnos. 

• Estudiantes Becas Santander: 3 Estudiantes de Fisioterapia han disfrutado de 
esta beca desarrollando prácticas en clínicas de Fisioterapia de La Comunidad 
de Madrid. 

• Profesores visitantes de la Facultad y los estudios de Fisioterapia: Professor 
Johan Moberg de la School of Health, Care and Social Welfare de MÄLARDA-
LEN UNIVERSITY, Vasteras (Suecia).

5. 4. Estudios de Enfermería

• Programa SÉNECA/SICUE. Han cursado estudios de Enfermería en la Univer-
sidad de Alcalá 4 alumnos provenientes de otras universidades.

• Programa ERASMUS/SOCRATES/CONVENIOS BILATERALES. 9 de nuestros 
estudiantes se han acogido a este programa y han cursado sus estudios en 
Facultades de Enfermería de otras universidades extranjeras. Han cursado 
estudios de Enfermería en la Universidad de Alcalá 5 alumnos provenientes de 
universidades extranjeras.

6.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

Festividad patronal Medicina: Celebrada el 18 de octubre de 2012, conmemoran-
do el Patrón, San Lucas. 

Teatro de la Facultad: existe un grupo de teatro en la Facultad, que se reúne 
semanalmente para la preparación y ensayo de una obra que representan para 
todo el público.

Graduación de Medicina: celebrada el 5 de julio, en el acto académico se hizo 
entrega de becas a la XXXIII Promoción de la Licenciatura de Medicina. 

Entrega de orlas, en la festividad patronal CCAFYDE: 9 de mayo de 2014, a la IX 
promoción de la Lic. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.Entrega de 
orlas a la I promoción del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
el 13 de junio de 2014.
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Festividad patronal de Fisioterapia: Celebrada el 11 de Abril, conmemorando el 
día Internacional de la Salud.

Graduación de Fisioterapia: celebrada el 27 de Junio.

Actos de Graduación de las promociones de los estudios de Enfermería de Alcalá 
y Guadalajara en el mes de Junio de 2014.

7.  RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

• El actual presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad, D. Luis Ce-
reijo, continua siendo el presidente de la Asamblea Nacional de Estudiantes de 
Ciencias de la actividad física y el deporte ANECAFYDE.

• Creación de un Centro de Estudios Olímpicos en la UAH, con sede en la Fa-
cultad de Medicina y Ciencias de la Salud cuyo director es el profesor D. José 
Francisco Pouso Vinagre, según el convenio firmado con el Comité Olímpico 
Español el 1 de julio de 2013.

• Miembro de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería.

• Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid y la 
Universidad de Alcalá.

• Colaboración en la Jornada de Enfermería realizada por el SATSE el día 6 de 
Junio de 2014 en Guadalajara.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ha participado a lo largo del año 
académico en las Jornadas de Bienvenida de Alumnos de Bachillerato, así como 
en las Jornadas de Sensibilización para estudiantes, organizada desde el que fue-
ra Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, así como se han asistido a las 
diferentes Conferencias de Decanos de las distintas titulaciones de la Facultad.



ESCUELA DE ARQUITECTURA
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Campus Ciudad – Edificio Carmen Calzado
C/ Santa Úrsula nº 8 
 Alcalá de Henares
28801 – MADRID
Dirección Escuela: 91 883 92 80, Fax: 91 883 92 46 
Departamento de Arquitectura: 91 883 92 83, Fax: 91 883 92 76
Conserjería: 91 883 92 56

Campus Guadalajara – Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28- 19003 Guadalajara
Teléfono: 949 209 633
Fax: 949 209 682
 Correo electrónico: direccioneuat.guada@uah.es

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Directora:  Pilar Chías Navarro
Subdirectores:  Andrés García Bodega
 Luis Ramón Laca Menéndez de Luarca
 Enrique Castaño Perea
Secretario:  Francisco Javier Rodríguez Val
Vicesecretario: Flavio Celis D´Amico
Página Web:  http://www.uah.es
Correo electrónico:  e.arquitectura@uah.es

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

3.1. Campus Ciudad

• Título de Arquitecto – 254 (a extinguir) nº alumnos 382.
• Grado en Arquitectura- G254 (a extinguir) nº alumnos 225.
• Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo G256 nº alumnos 153 
• Título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía – 161 (a extinguir) nº alumnos 13.
 Nota corte: 8.517 

3.2. Campus Guadalajara 

• Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación - G253 nº de alumnos 269.
• Curso de Adaptación al Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación para 

Arquitectos
 Técnicos- nº de alumnos 30.
 Correo electrónico: direccioneuat.guada@uahe.es 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

4.1. Conferencias

• Conferencia en colaboración Fundación ICO.
 Perteneciente a la exposición “The Architect. Is Present.
 Ana Hesinger – 13 de mayo 2014
 Yashar Hanstad – 1 de abril 2014.
• Conferencias en relación con la “Investigación sobre el Patrimonio Edificado 

de Guadalajara”, temas desarrollados por los alumnos de esta Escuela en los 
Trabajos Fin de Carrera, celebradas durante el mes de mayo, y presentadas 
por los alumnos y el tutor del Proyecto, en el Centro Culturas de Ibercaja de 
Guadalajara
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4.2. Exposiciones

• Exposición de los Proyectos Fin de Carrera de los alumnos egresados en el 
presente curso, montada en el vestíbulo del edificio Multidepartamental, coin-
cidiendo con el Patrón del Centro.

4.3. Cursos

• Autocad 32 h. – otoño 2014, delegación alumnos Arquitectura
• Rhinoceros 32 h. – febrero-marzo 2014, delegación alumnos Arquitectura
• Workflow 20 h. – otoño 2014, delegación alumnos Arquitectura
• Cype 40 h. febrero-marzo 2014, delegación alumnos Arquitectura
• Se han impartido, a los alumnos interesados, unos cursos de Ampliación For-

mativa de “Nuevas Técnicas de Representación de 36 horas; “Introducción a 
las Técnicas de Modelado BIM” de 25 horas y “Técnicas de Modelado y Tex-
turizado 3D” de 50 Horas, impartido por antiguos alumnos de los estudios de 
Arquitectura Técnica.

5.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

5.1. Prácticas en Empresas

• Dentro de la Universidad de Alcalá y con objeto de promover la inserción labo-
ral de los estudiantes egresados, desde el Servicio de Promoción, orientación 
profesional y Recursos humanos se articula y se crea el marco para alumnos 
y empresas (Convenio de Cooperación Educativa) para la realización de prácti-
cas profesionales remuneradas con la posibilidad de obtención de créditos de 
libre elección.

• En el caso de los estudiantes de la carrera de arquitectura, hay mayor de-
manda por parte de las empresas que se acercan hasta el COIE (Centro de 

Orientación e Información de Empleo) para solicitar estudiantes para realizar 
prácticas en sus empresas.

• La Dirección de la Escuela ha asistido a varias reuniones de la Conferencia 
de Directores de Escuelas que imparten Arquitectura Técnica en España, con 
motivo de los recursos presentados ante distintos Tribunales, sobre el nombre 
del Grado en Ingeniería de Edificación, y se han publicado varios manifiestos 
conjuntos con el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de España.

• Se mantiene una relación permanente en temas relativos al patrimonio militar 
en Guadalajara con el General Director de la Academia de Ingenieros y con el 
Coronel del Acuartelamiento “Capitán Arenas” de Guadalajara.

• Alumnos de la Escuela han cursado asignaturas en Centros de Turquía, Ale-
mania e Italia con becas ERASMUS.

• Actualmente hay 31 alumnos en actividades de prácticas en Empresas. 

• La Delegación de Alumnos organizó una conferencia impartida por el Embaja-
dor para España y Gibraltar de la Association of Building Engineers sobre los 
reconocimientos internacionales que pueden obtener inscribiéndose en esta 
asociación.

6.  RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

6.1. Becas Erasmus (Curso 2013/2014, programas de intercambio)

• Erasmus: Españoles 65 - Extranjeros 49
• Séneca: Españoles 2 - Extranjeros 9
• Iberoamérica: Extranjeros 11
• Escuelas con convenio Erasmus: 39 Escuelas y 88 puestos de intercambio.
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• Profesores: Españoles 1. 
• Renovación de los acuerdos bilaterales de cooperación, dentro del programa 

SICUE/SÉNECA, con todas las Escuelas de Arquitectura Técnica de España pú-
blicas. Y se han recibido a varios alumnos de otras Escuelas de España.

6.2. Premios

• 2º Premio del concurso Steelcase.
• Finalistas en el Nacional del concurso Schindler (entre 4 finalistas).
• 3º Premio en Eficiencia Energética, Concurso Internacional. Solac Decatlon.



ESCUELA POLITéCNICA SUPERIOR
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Edificio Politécnico
Ctra. N-II, km 31,600
28871 - Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 885 6505/6971
Correo electrónico: direccion.eps@uah.es
Página Web: http://www.uah.es/escuela-politecnica/

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

Director: D. Manuel Rosa Zurera
Subdirector 1º: D. Miguel Ángel Sicilia Urbán
Subdirector 2º: D. Antonio Portilla Figueras
Subdirectora 3º: Dª. Marta Marrón Romera
Subdirector 4º: D. Miguel Ángel López Carmona
Subdirector 5º: D. Francisco José Álvarez García
Secretario : D. Antonio José de Vicente
Vicesecretaria: Dª. Lorena Lozano Plata

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

Ingeniería Técnica de Telecomunicación - Sistemas de Comunicación (en 
extinción)
Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Sistemas Electrónicos (en extinción)
Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Telemática (en extinción)
Ingeniería Técnica Industrial - Electrónica Industrial (en extinción)
Ingeniería Electrónica (en extinción)
Ingeniería de Telecomunicación (en extinción)
Ingeniería Informática (en extinción)
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (en extinción)

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (en extinción)
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Telemática
Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Sistemas de Información

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha tomado parte en la organización de las 
siguientes Jornadas:

La Cátedra Fundación Vodafone-UAH en Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones para la Salud y la Accesibilidad organizó las X Jornadas de la Fundación 
Vodafone, del 10 al 14 de marzo, de 4 a 8 de la tarde, en el Salón de Actos del 
Edificio Politécnico.

Se ha organizado una conferencia internacional: 2nd GEINTRA Conference Series 
on Audio-Visual Signal Processing and Applications in Intelligent Spaces.

Se ha organizado una Special Session “Perception for Mobile Robots” en el con-
greso “ROBOT 2013: First Iberian Robotics Conference”.

Organización de la Jornada de Clasificación en España del Concurso Internacio-
nal “EUROBOT 2014”.

Organización del “TUBOT”, taller de introducción a la robótica para alumnos de 
secundaria.
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Jornada de la Cátedra Indra-UAH, celebrada el día 25 de abril de 2014, en la Sala 
de Grados de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, donde 
se presentaron las siguientes conferencias:

El sensor radar espacial PAZ: aplicaciones en defensa y seguridad, a cargo del 
Teniente Coronel Jaime Sánchez Mayorga.

Segmento Terreno de PAZ, a cargo de María José González Bonilla (INTA).

La participación de INDRA en el programa PAZ, a cargo del Dr. Daniel Carrasco 
Díaz (INDRA).

Las nuevas necesidades de comunicaciones de la Armada Española, conferen-
cia impartida por el Capitán de Navío Manuel Abalo Cores, Jefe de la Sección de 
Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada.

Seguridad en la Información. Amenaza TEMPEST, impartida por el Teniente de 
Navío Antonio Valles Castro, Segundo Comandante en el Centro de Medidas Elec-
tromagnéticas de la Armada (CEMEDEM).

La Escuela ha propiciado también la impartición de la asignatura de libre elec-
ción “Ejercicio Profesional de los Ingenieros de Telecomunicación”, de 6 ECTS, en 
colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Sus sesio-
nes se celebraron entre el 4 de febrero y el 8 de mayo y fueron seguidas mediante 
videoconferencia por los alumnos de la EPS inscritos.

Se ha organizado el “Second European Forum on Railway running Gear”, celebra-
do por primera vez en la Universidad de Alcalá. 

Mobigame. Desde hace 10 años el Departamento de Ciencias de la Computación 
de la Universidad de Alcalá celebra anualmente el concurso universitario de de-
sarrollo de aplicaciones y juegos para móvil “Mobigame”. En este concurso los 
participantes tienen la posibilidad de demostrar sus habilidades como desarro-

lladores ante público y empresas, además de competir por obtener los diversos 
premios que se otorgan a los ganadores.

Ha formado parte del Comité Organizador y Científico del V Congreso Interna-
cional sobre Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual (CAFVIR 2014) en 
Guatemala del 14-16 Mayo 2014

Ha formado parte del Comité Científico en el V Congreso Internacional sobre Apli-
caciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA 
2013) en Perú del 2-4 Octubre 2013

I Jornada de Emprendedores celebrada en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alcalá el día 6 de Marzo de 2014. Dotada con 1 crédito ECTS.

Actividades dentro de la Semana de la Ciencia / X Semana del Emprendedor de 
Base Tecnológica: 

Taller de creación de aplicaciones sociales para la internet de las cosas

Taller de introducción a la ciberseguridad

Taller de creación de aplicaciones sociales para la internet de las cosas

Varias de las actividades han estado enmarcadas dentro del programa de créditos 
de libre elección y transversales (Bonocréditos) de la EPS

5.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

La EPS ha participado en la Conferencia de Directores de Escuelas Superiores de 
Ingeniería de Telecomunicación (CODITEL), que ha contado con la asistencia del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 
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Ha tomado parte asimismo en la Conferencia de la Ingeniería Técnica de Teleco-
municación (CITT), organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Te-
lecomunicación, que tuvo lugar del 27 al 29 de junio en la Universidad de Oviedo.

Ha participado también en la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería 
Informática (CODDII), celebrada en septiembre de 2014, en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Visita de la Delegación de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Seúl, encabezada por su Rector, el lunes 9 de junio.

La Dirección de la EPS ha coordinado, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Docencia y Estudiantes, el desarrollo en la Escuela del Programa Académico de 
Tutorías Personalizadas, orientado a alumnos de Primer Curso de los distintos 
Grados que se imparten en ella. Durante el curso académico 2013-2014 se han 
beneficiado de este programa en la EPS un total de 75 alumnos, atendidos por 10 
tutores. 

La EPS ha participado en la organización y en el jurado de los Premios Acadé-
micos y de Investigación a los mejores alumnos de promoción y a las mejores 
Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Carrera, patrocinados por el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación. 

6.  RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

La Dirección de la EPS, a través de la Subdirección de Relaciones Internacionales, 
mantiene actualmente convenios de intercambio dentro del programa Erasmus 
con 77 centros repartidos en 24 países europeos. Durante el curso 2011/12, 78 
alumnos de la EPS han participado en dicho programa. Otras 51 plazas de inter-
cambio han sido ofertadas dentro de otros programas o de convenios bilaterales 
con otras 12 instituciones de 9 países.

Movilidad de profesorado: Más de 16 profesores extranjeros han participado en 
programas de intercambio con los departamentos de la Escuela Politécnica Su-
perior.

7. PREMIOS, DISTINCIONES Y PRESENCIA EN RANKINGS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, 
Iván Martínez Rodríguez, Javier Luzón Martín y Sergio Gámez Ruiz de Olano, han 
sido los ganadores de la cuarta edición del concurso universitario multinacional 
Indra Future Minds Competition, tras disputar la fase final presencial en Ciudad 
de México el pasado jueves 24 de Abril. 

El proyecto ‘Highway to Health’, de un estudiante de Informática de la UAH, ha 
conseguido el primer premio de la competición de jóvenes talentos Imagine Cup 
España, organizada por Microsoft.

La estudiante Carla Solís Carpintero, obtuvo el segundo Premio Liberalización de 
las Telecomunicaciones (COITT) en la categoría de Ing. Técnica de Telecomunica-
ción Especialidad Sistemas de Telecomunicación, otorgado por el Colegio Oficial 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

Cuatro alumnos de la Escuela Politécnica Superior (Nerea del Rey Maestre, Car-
los Moreno León, José Luis Hernández Vega, y María Fátima García Luque) han 
sido premiados en distintas categorías, dentro del Concurso organizado por el 
Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación, a los mejores proyectos fin de 
carrera en Ingeniería de Telecomunicación.

Los estudios de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación e Ingenie-
ría Telemática, han aparecido entre los cinco mejores del país, en el Ranking del 
diario El Mundo, en la edición del 2014.
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La Universidad de Alcalá aparece entre los 200 mejores centros del mundo en 
la categoría “Computer Science”, del Academic Ranking of World Universities in 
Computer Science – 2013, (Ranking de Sanghai, en la categoría Computer Scien-
ce), como premio a la actividad investigadora.

Premio otorgado por IEEE Intelligent Transportation Systems a los 10 Mejores 
artículos de investigación de la década 2000 a 2009 a los siguientes artículos:

“Real-time system for monitoring driver vigilance”, IEEE Transactions on Int. 
Transportation Systems, Vol. 7, No. 1, 63-77 (2006), de los autores: L. M. Bergasa, 
J. Nuevo, M. A. Sotelo, R. Barea, y M. E. Lopez.

“Road sign detection and recognition based on Suport Vector Machines”, EEE 
Transactions on Int. Transportation Systems, Vol. 8, No. 2, 264-278 (2007), De los 
autores: Saturnino Maldonado Bascón. Sergio Lafuente Arroyo. Pedro Gil Jimé-
nez. Hilario Gómez Moreno, Francisco López Ferreras.

El profesor Saturnino Maldonado Bascón, obtuvo el Premio del Consejo Social de 
la Universidad de Alcalá a la Transferencia de Conocimiento Universidad Socie-
dad, por el proyecto “Walker +”.

El profesor Dr. David Fernández Llorca ha obtenido el Premio al Mejor Investiga-
dor Joven de la UAH en la categoría de Ciencias.
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1. DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Avenida Jesuitas nº 34
28806 Alcalá de Henares, Madrid 
Teléfono: 91 889 12 54
Fax: 91 888 82 81
Web: www.cardenalcisneros.es
Correo electrónico: EUCC@cardenalcisneros.es

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN

El Equipo de Dirección ha estado compuesto por las siguientes personas: D. José 
Mª Baltasar Amigo, Director Gestor; D. Luis Rebollo, Director representante de 
la Universidad de Alcalá; D. Pablo Pardo, Subdirector de Ordenación Académica, 
Dña. Montserrat Giménez, Subdirectora de Innovación Educativa e Investigación; 
D. José Mª Pérez-Soba, Coordinador de la Comisión de Pastoral y D. Romualdo 
Plaza, Administrador.

3. TITULACIONES Y ESTUDIOS

Las titulaciones que se han impartido en este Centro este curso académico son 
las siguientes:

Diplomatura de Maestro. Educación Especial
Diplomatura de Maestro. Educación Infantil
Diplomatura de Maestro. Audición y Lenguaje
Diplomatura de Maestro. Educación Primaria
Diplomatura de Maestro. Lengua Extranjera
Diplomatura en Educación Social
Grado de Maestro en Educación Primaria
Grado de Maestro en Educación Primaria Bilingüe

Grado de Maestro en Educación Infantil
Grado de Maestro en Educación Infantil Bilingüe
Grado de Educación Social
Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Educación Primaria

Los Grados se han impartido en modalidad presencial y semipresencial, a excep-
ción del Grado de Educación Social que únicamente se ha impartido en modali-
dad presencial. Las asignaturas de las diplomaturas han carecido de docencia, 
el seguimiento del alumnado se ha realizado en modalidad semipresencial. El 
Curso de Adaptación al Grado en Educación Primaria se ha impartido en modali-
dad semipresencial.

Durante el curso 2013/14, se ha tenido un total de 963 alumnos en Grados y Di-
plomaturas y 16 en el Curso de Adaptación al Grado de Primaria:

Grado Infantil: 216
Grado Primaria: 196
Grado Infantil Bilingüe: 89
Grado Primaria Bilingüe: 171
Grado Educación Social: 61
Grado Infantil SEMIPRESENCIAL: 91
Grado Primaria SEMIPRESENCIAL: 75
Prueba de conjunto: 2
Programa de intercambio: 7
Maestro: Educación Infantil: 13
Maestro: Educación Primaria: 10
Maestro: lengua Extranjera: 25
Maestro. Audición y lenguaje: 2
Maestro: Educación Especial: 2
Diplomado en Educación social: 3

Se ha desarrollado una nueva edición del Máster de Atención a la Diversidad y 
Apoyos Educativos que ha contado con 50 alumnos matriculados. Este curso se 
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ha impartido también un nuevo Título propio, el Experto en CLIL que ha tenido 17 
alumnos matriculados. 

4. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS,CURSOS Y CONFERENCIAS

Departamento Ciencias de la Educación

Se ha realizado una actualización de las Guías Docentes de todas las asignaturas 
de los Grados de Infantil, Primaria y Educación Social, con el objetivo de ajustarse 
a la nueva normativa de evaluación por competencias de la UAH.

Se han implantado las asignaturas de 4º curso de los tres grados que se impar-
ten, correspondientes al Departamento.

Todos los profesores del departamento han participado en la implantación del 
Trabajo Fin de Grado, bajo la coordinación de las Subdirecciones, como tutores y 
como miembros de los tribunales. Se han llevado a cabo diferentes reuniones de 
coordinación.

Se ha llevado a cabo, la tercera promoción del “Master Oficial Universitario en 
Atención a la diversidad y apoyos educativos”, dirigido por la profesora Cristina 
Serrano. Ocho profesores del Departamento han impartido docencia en el mis-
mo: Alfonso García, Montserrat Giménez, Lourdes de Miguel, Mª Leonor Gonzá-
lez, Eva Peñafiel, Juan José Rabanal, Cristina Serrano y Raquel Vélez. 

La Comisión de elaboración del Plan de estudios del Grado de Psicología, for-
mada por: Don José María Amigo, Director Gestor del CUCC; D. Alejandro Iborra, 
Director del Departamento de Ciencias de la Educación de la UAH; Responsable: 
Pilar Royo. Otros componentes: Montserrat Giménez, Carmen Prado, Mª Paz Se-
gura y Angélica Lozano. Presenta la memoria a la UAH en septiembre de 2013 y 
actualmente está esperando la aprobación de la ANECA.

Organización y celebración de la VII Jornada de Educación “Innova con TIC”, cele-
brada los días 9 y 10 de abril de 2014, dirigida a los alumnos del CUCC, antiguos 
alumnos y estudiantes o profesionales externos interesados en asistir. En su or-
ganización y desarrollo se han implicado distintos departamentos y grupos de 
trabajo del centro universitario. 

Doña María Leonor González Garzón, Doña Montserrat Giménez y Doña Inma-
culada Maillo han asistido al Congreso de FERE: Escuela Creativa, celebrado en 
Valladolid del 21-23 de noviembre de 2013. Doña María Leonor González y doña 
Montserrat Giménez han asistido y participado en la organización del I Encuentro 
de Equipos directivos de Organizaciones que Aprenden, organizado por el CUCC 
el 29 de mayo de 2014.

Doña Ana Sofía Urraca ha asistido al Curso “Neuroimágenes en neurociencias 
cognitivas” en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las profesoras Doña Carmen Prado, Doña Cristina Laorden y Doña Montserrat 
Giménez han participado en el “Workshop Thinking to Learn Formative”, celebra-
do los días 30 y 31 de mayo.

Doña Mercedes Foncillas y Doña Cristina Laorden han presentado una comunica-
ción en el 3er. Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa 
CIMIE 14 celebrado en Segovia los días 3 y 4 de julio 2014. Las profesoras Doña 
Cristina Laorden y Doña Montserrat Giménez han participado en la “Jornada de 
Innovación Educativa: Revoluciona tu centro. Proyecto escuela 21 FERE” celebra-
da el 4 abril. Doña María Paz Segura ha asistido a la I Jornada Profesional de Es-
cuelas Inclusivas Singulares organizada por La Salle el día 21 de octubre de 2013. 

Doña Carmen Prado ha asistido al Primer Congreso Internacional de investiga-
ción en Salud y Envejecimiento, organizado por la Universidad de Almería los días 
3 y 4 de julio y ha presentado la comunicación “¿Disponemos de instrumentos 
adecuados para la detección de los malos tratos domésticos hacia las personas 
mayores?”
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Doña Carmen Prado y Doña Inmaculada Maillo han impartido el curso “Educar 
desde la realidad de nuestros destinatarios” en el encuentro formativo celebrado 
en Rumanía los días 2 a 6 de diciembre de 2013. Don Alfonso García ha impartido 
la ponencia “El componente lúdico, dinámica de grupos en la clase E/LE”.

Se ha trabajado en una propuesta formativa, el Máster de Dirección Educativa en Orga-
nizaciones que Aprenden aprobado como título propio de la UAH y cuya implantación 
se llevará acabo en el curso 2014-2015 Período previsto de realización: curso 2014-15.

Departamento de Didácticas Específicas

Actividades desarrolladas por el profesorado vinculado al Departamento en su 
conjunto:

Se ha realizado una actualización de las Guías Docentes de todas las asignaturas 
de los Grados de Infantil, Primaria y Educación Social, con el objetivo de ajustarse 
a la nueva normativa de evaluación por competencias de la UAH.

Se han implantado las asignaturas de 4º curso de los tres grados que se impar-
ten, correspondientes al Departamento.

Todos los profesores del departamento han participado en la implantación del 
Trabajo Fin de Grado, bajo la coordinación de las Subdirecciones, como tutores y 
como miembros de los tribunales. Se han llevado a cabo diferentes reuniones de 
coordinación.

Planificación y desarrollo del Título de Experto Universitario en CLIL durante el 
primer semestre de 2014.

Planificación y desarrollo de la 6ª edición del curso de verano “Metodología de la 
enseñanza del español como lengua extranjera”, en el que han participado varios 
profesores del departamento como ponentes del 23 al 27 de julio de 2014. 

Planificación y desarrollo del II Campus Ibérica, actividad multidisciplinar de in-
vestigación científica dirigida a estudiantes 4º ESO de 11 colegios de la Provincia 
Ibérica marista, en mayo de 2014.

Se han realizado actividades interdisciplinares de colaboración con varios cole-
gios del entorno de Alcalá de Henares. 

La profesora Doña Marival García ha coordinado las Prácticas Erasmus en el Rei-
no Unido y la República de Irlanda. Desde inicios de septiembre hasta finales de 
mayo y ha tutorizado el Prácticum II de los alumnos que eligieron esta opción. 

Tres profesores del departamento han participado como ponentes en la 6ª edi-
ción del curso de verano “Metodología de la enseñanza del español como lengua 
extranjera”, del 23 al 27 de julio de 2014.

Dos profesores del Proyecto Bilingüe han participado como ponentes en el IV 
Campus Bilingüe, coordinado por Josué Llull en colaboración con las editoriales 
Edelvives y MacMillan, y celebrado en el CUCC del 2 al 3 de julio de 2014.

El Profesor, Don Matthew Johnson, presentó el 7 de octubre 2013 la ponencia 
plenaria “Scaffolding Input and Output” en IV Congreso de Bilingüismo BEDA – 
Madrid así como la ponencia titulada “CLIL for Life” en la Jornadas ByME, ce-
lebradas los días 14,15,19 y 21 de mayo, en Burgos, Valladolid, Madrid y Murcia, 
respectivamente.

La profesora Raquel Fernández presentó la ponencia titulada “Raising CLIL-awa-
reness in Teacher Trainess” en el XXXVII Congreso AEDEAN (Asociación Española 
de Estudios AlgoNorteamericanos) organizada por la Universidad de Oviedo en 
noviembre de 2013.

La profesora Doña Soraya García presentó en junio del 2014, la ponencia “Elec-
tronic & Pedagogical learning in the ESP Classroom”. En el Congreso internacio-
nal MATSDA, organizado por la Universidad de Liverpool (Reino Unido) así como 
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la presentación “Developing teaching practice with audio-visuals, multimedia and 
drama” en la Universidad de Greenwich (Reino Unido) también en junio del 2014.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Se ha desarrollado el Plan de actividades formativas para la Formación Perma-
nente del profesorado en convenio con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de 
Educación, concretado en la siguiente oferta formativa:

– Performing Arts: mixing music, drama and movement.
– ICT in Primary.

En noviembre de 2013 se publicó el nº 36 de la revista Pulso, issn 1577-0338, 
editada por el CU Cardenal Cisneros

6. UNIDAD DE CALIDAD

• Seguimiento de las titulaciones/Memorias de Calidad.
• Informes de seguimiento interno y externo de las titulaciones (UAH y ACAP).
• Evaluación de la Calidad 13-14.
• Evaluación de la opinión y satisfacción del PAS, del PDI y del alumnado.
• Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad (SGC).
• Soporte y apoyo a la Comisión de Calidad del CUCC.

7. RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

Reuniones de coordinación y seguimiento con Edelvives y Macmillan para la orga-
nización de las diferentes de actividades de desarrollo conjunto.

Visitas a centros educativos. Se han visitado el colegio Ártica y Maristak Durango.

IV Campus Bilingüe, coordinado por el profesor D. Josué Llull y celebrado en el 
mes de julio.

Puesta en marcha de un programa de Innovación educativa a desarrollar en cen-
tros educativos de la Provincia Ibérica marista, actividad en la que han participado 
las profesoras D. Montserrat Giménez y Doña Inmaculada Maillo.

Se han firmado convenios de colaboración con las siguientes Universidades:

Franciscan University (Brasil).
Universidade Paulista –UNIP (Brasil).
Universidad de las Californias Internacional (México).
Universidad del Golfo de México Norte (México).
Crimean University for the Humanities (CUH) (Ucrania). 
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Rusia).
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities (Rusia).
Nevsky Institute of Language and Culture in St.Petersburg (Rusia).
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1. DIRECCION Y DATOS DE CONTACTO

Academia Central de la Defensa
Camino de los Ingenieros, 6
28047 Madrid
Teléfono: 91-3647532
Fax: 91-3647580
Correo electrónico: mconlop@exc.mde.es
Página Web: cud.uah.es 

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Director: D. Natalio Garcia Honduvilla
Subdirector: D: Miguel Angel Santos-Ruiz Díaz
Profesor Secretario: Dña. Maria Asunción Sanchez Gil

3. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN

Grado en Medicina

4.  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS

Durante el Curso 2013-2014, los alumnos matriculas en el CUD de Madrid, han 
asistido a las siguientes Actividades Científicas:

• XII Congreso Nacional de Paleopatología (3-6 de Octubre de 2013. Cuenca)

• X Congreso Nacional de Investigación de Pregrado en Ciencias de la Salud (4-5 
de Abril de 2014. Hospital central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid)

Durante el curso 2013-2014, se han organizado diversos eventos científicos en las 
instalaciones del CUD-Madrid:

• Reunión anual de la Junta Directiva de la LIAC (Latinorum Investigatorum de 
Arteriis Coloquium). Febrero 2014. Madrid.

• Histodocencia 2014 (Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular). 18 
de Julio de 2014. Madrid

5.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES

• Maniobras con la Brigada de Sanidad del Ejercito de Tierra. Elercicio “White.
Snake” (26-29 de Mayo de 2014. Chinchilla. Albacete.

• Maniobras con Infantería de Marina en Retín y Embarque en el Buque “Juan 
Carlos I” (18-27 de Junio de 2014)

• Maniobras en San Gregorio (Academia General Militar de Zaragoza). 23-27 de 
Junio de 2014.
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1. EXPEDIENTES, TRATADOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES 

El número total de expedientes tratados durante el período comprendido entre 
el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014, ha sido de 247. De estos 247 expe-
dientes, 212 corresponden al colectivo de alumnos, que dominan ampliamente 
los asuntos abordados (86 %), 33 corresponden al PDI (13 %) y 2 pertenecen a 
Otros (1 %). Por la naturaleza del asunto, predominan las consultas orientativas, 
con un total de 108 actuaciones (44 %), seguidas de las consultas con intervención, 
70 actuaciones (28 %), las quejas, 57 actuaciones (23 %), las mediaciones, 6 actua-

ciones (2 %), las cautelas, 2 actuaciones (1 %), y otros (Anónimos/no admitidos/
abandono), 4 actuaciones (2 %). 

Entre las actuaciones de la Defensoría que no han sido realizadas a instancia 
de parte, cabe destacar la continuación del Seguimiento del funcionamiento de los 

Tribunales de Compensación, que se viene realizando desde el curso 2004-2005, y 
la realización, por quinto año consecutivo, de la Encuesta de satisfacción sobre el 

servicio prestado desde la Oficina del Defensor Universitario.

2. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE REPRESENTACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA

La Defensora Universitaria, o en su caso, las Defensoras adjuntas han asistido 
a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno y del 
Claustro celebradas durante este período. 

Por otra parte, el Órgano de Participación y Asesoramiento del Defensor Univer-
sitario ha celebrado las correspondientes sesiones ordinarias del Pleno. 

3. ENCUENTROS CON OTROS DEFENSORES UNIVERSITARIOS ESTATALES  
Y DE OTROS PAISES

Como miembros de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), el 
equipo del Defensor Universitario ha participado en el «XVI Encuentro Estatal de 
Defensores Universitarios» y en la VI Asamblea General Ordinaria de la Conferencia 

Estatal de Defensores Universitarios, celebrados del 6 al 9 de noviembre de 2013 en 
las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. 

Asimismo, la Defensora ha asistido a todos los encuentros que periódicamente 
se celebran con los Defensores Universitarios de las Universidades públicas y 
privadas madrileñas, de Castilla la Mancha y la UNED. 
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1. PREÁMBULO

Los contenidos de la Memoria incorporan los asuntos cerrados desde el 1 de 
septiembre de 2013, así como los iniciados y no concluidos durante el presente 
curso académico.

2. PERSONAL DE ISSUA

Durante el presente curso se han producido varios cambios en ISSUA. Así, desde 
el 2 de septiembre, ISSUA cuenta con un nuevo Director e Inspector Jefe, D. Mi-
guel Sánchez Morón, que sustituyó a Dña. Margarita Barón Maldonado en el cargo 
a su jubilación. Además, cuenta con un nuevo Inspector Adjunto, D. Pablo López 
Espí -en sustitución de D. Luis Miguel Bergasa Pascual, desde el 1 de enero de 
2014- y D. José Ignacio Rodríguez González ha dejado de ser Inspector Adjunto 
-al haber sido nombrado Vicedecano de la Facultad de Derecho el 24 de junio de 
2014-07-03.

En cuanto al personal de administración y servicios de ISSUA, no ha habido varia-
ción y continúa siendo Jefa de Sección Dña. Alicia Díaz Encabo. 

3. ACTIVIDADES DE ISSUA EN 2013/2014 DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO 

3.1. Acciones desarrolladas en el marco del Plan General de ISSUA

• “Continuación del informe sobre asignación docente de los profesores aso-
ciados”: ISSUA recabó del Servicio de Personal Docente e Investigador y de 
los Departamentos de la UAH la información relativa a este colectivo por área 
de conocimiento (básicamente: período de contratación, dedicación, docencia 
asignada y docencia real, cargos académicos y/o responsabilidad de asignatu-
ras asignadas…).

• “Continuación del Estudio sobre la adaptación de las titulaciones de Grado 
al Espacio Europeo de Educación Superior: aspectos organizativos”: Se han 
remitido al Sr. Rector los Informes de Resultados de los estudios de Grado 
impartidos en la Escuela de Arquitectura (Personal Inspector: D. Luis Miguel 
Bergasa Pascual) y en las Facultades de Ciencias Económicas, Empresariales 
y Turismo, y de Derecho (Personal Inspector: D. José Ignacio Rodríguez Gon-
zález). En breve, se enviarán los de las Facultades de Educación, de Filosofía y 
Letras y de Medicina y Ciencias de la Salud.

• “Estudio de la regulación y funcionamiento del sistema de quejas y sugeren-
cias de la Universidad de Alcalá: Propuesta de mejora”: Como primer paso, 
ISSUA ha debatido y elaborado un documento inicial de ideas que, en el mes 
de abril, ha remitido a la Defensora Universitaria y los miembros del Equipo 
de Gobierno para recabar sus observaciones. En el mes de septiembre, se 
abordará la redacción del informe de conclusión, tras el análisis de las aporta-
ciones recibidas.

3.2. Seguimiento de acciones correspondientes a Planes Generales  
de ISSUA de cursos anteriores

Informe de Seguimiento del “Estudio sobre la accesibilidad y adaptación de los 
espacios y servicios de la Universidad de Alcalá a los discapacitados” (Informe 
de Resultados de 18/07/2011) enviado al Sr. Rector en fecha 26 de marzo de 2014 
(Personal Inspector: Dña. Alicia Díaz Encabo).

3.3. Otros expedientes tramitados

• Expediente Informativo-Información Reservada en relación al incidente entre 
un profesor y el personal del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
UAH: iniciado por Orden del Sr. Rector de 19 de septiembre de 2013. Informe 
de Resultados entregado en fecha 26 de septiembre de 2013.
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• Expediente Informativo-Información Reservada en relación a las quejas de 
alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras sobre un profesor del Departamen-
to de Filosofía e Historia: iniciado por Orden del Sr. Rector de 25 de octubre de 
2013. Informe de Resultados entregado en fecha 28 de noviembre de 2013.

• Instrucción de expediente disciplinario a una alumna de la Licenciatura en 
Farmacia de la Universidad de Alcalá: iniciado por Resolución del Sr. Rector de 
fecha 25 de octubre de 2013. Propuesta de Resolución remitida al Sr. Rector en 
fecha 5 de marzo de 2014.

• Expediente Informativo-Información Reservada en relación a diversas quejas 
de alumnos de Arquitectura: iniciado por Orden del Sr. Rector de 11 de diciem-
bre de 2013. Informe de Resultados entregado en fecha 8 de mayo de 2014.

• Expediente Informativo-Información Reservada sobre los hechos denunciados 
por un profesor del Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones: 
iniciado por Orden del Sr. Rector de 5 de febrero de 2014. Informe de Resulta-
dos entregado en fecha 26 de marzo de 2014.

• Expediente Informativo-Información Reservada sobre la denuncia realizada 
por una profesora del Departamento de Filosofía e Historia: iniciado por Orden 
del Sr. Rector de 05 de febrero de 2014. Informe de Resultados entregado en 
fecha 26 de marzo de 2014.

• Instrucción de expediente disciplinario a un trabajador (PAS laboral) de la Uni-
versidad de Alcalá: iniciado por Resolución del Sr. Rector de fecha 17 de marzo 
de 2014. Propuesta de Resolución remitida al Sr. Rector en fecha 27 de mayo 
de 2014.

• Expediente Informativo-Información Reservada en relación a una presunta 
irregularidad denunciada por el Director del Máster de Musicoterapia: iniciado 
por Orden del Sr. Rector de 12 de mayo de 2014. Informe de Resultados será 
remitido al Sr. Rector en breve.

• Expediente Informativo-Información Reservada en relación a la denuncia del 
Delegado del Rector para Tecnología sobre varios incidentes acaecidos en el 
Grado de Ingeniería Telemática: iniciado por Orden del Sr. Rector de 21 de 
mayo de 2014. Informe de Resultados entregado al Sr. Rector en fecha 9 de 
julio de 2014.

• Se ha iniciado la instrucción de expediente disciplinario a dos alumnos del 
Grado de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Alcalá 
incoado por Resolución del Sr. Rector de fecha 4 de julio de 2014. 

4. OTRAS ACCIONES REALIZADAS

• Asistencia a las XIII Jornadas de las Inspecciones de Servicios de Universida-
des celebradas los días 24 y 25 de octubre de 2013 en Barcelona. 

• ISSUA participó con una ponencia sobre “La adaptación de las titulaciones de 

Grado al Modelo del Espacio Europeo de Educación Superior: estudio de sus as-

pectos organizativos en la Universidad de Alcalá”.

• Se mantiene actualizada la página web de ISSUA en que puede consultarse 
toda la información relativa a esta Unidad.



UNIDAD DE IgUALDAD
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1.  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

• Mantenimiento del espacio web de la Unidad:  
http://www.uah.es/otros/igualdad/inicio.asp 

• Divulgación de acciones formativas y de investigación a través de Comunic@ y 
mailing a toda la UAH.

• Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas 
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan 
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.

2.  COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN

• Suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (Centro Asesor de la Mujer; Concejalía de igualdad) y la UAH (Unidad 
de igualdad).

• Colaboración con la Asociación “Eleanor Roosevelt”, la Asociación “Red de es-
tudios de género” (Genet-CSIC) y el “Club del Talento: mujeres y TIC”.

• Puesta en marcha de la Exposición <<Permitido indagar>> del colectivo “Gene-
rando Arte”, organizada por Extensión Universitaria (Sala San José de Carac-
ciolos).

• Asistencia al VII Encuentro de Unidades de igualdad de universidades españo-
las: “Las políticas de igualdad en la gobernanza de las Universidades: conci-
liación, investigación y docencia” (5 y 6 de junio de 2014, Valencia).

• Asistencia a diversos encuentros y eventos organizados por el Centro Asesor 
de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como a diferentes ac-
tos protocolarios, convocados por la Comunidad de Madrid y a nivel estatal.

3.  ACCIONES Y ESTRATEGIAS

• Realización de tres sesiones ordinarias de la Comisión de igualdad.

• Ciclo de Jornadas sobre <<Violencia y acoso: prevención y erradicación>> (Fa-
cultad de Ciencias económicas, empresariales y turismo) y <<Sexualidad y gé-
nero>> (Facultad de Medicina), los días 20, 26 y 27 de septiembre de 2013.

• Redacción del Manifiesto contra la Violencia de género con motivo de la con-
memoración del 25 de noviembre.

• Elaboración del Diagnóstico de situación para la implementación del Plan de 
igualdad de la UAH.

• Participación en la redacción del Manifiesto de la Red de Unidades de igualdad 
de género para la excelencia universitaria (RUIGEU) con motivo de la celebra-
ción del 8 de marzo.

• Ciclo de Coloquios <<Día internacional de la Mujer>> (Facultad de Derecho), 
los días 5 y 6 de marzo de 2014.

• Elaboración del Código de conducta ante el acoso sexual y por razón de sexo 
en la Universidad de Alcalá.

• Trabajo en el diseño del I Plan de igualdad de oportunidades para los trabaja-
dores y las trabajadoras de la Universidad de Alcalá.

• Solicitud de la subvención pública convocada por el Instituto de la Mujer para 
la realización de Actividades del ámbito universitario relacionadas con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el año 2014.
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1. PRESENTACIÓN

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por 
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las 
Entidades sin fines de lucro, se establece la obligación de liquidar el Plan de Ac-
tuación conjuntamente con la memoria de actividades. 

La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundaciona-
les (Art. 4º), establece como objetivo fundamental de la misma “Colaborar en el 
cumplimiento de los fines de la Universidad de Alcalá mediante la promoción y 
difusión de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para ello llevará a cabo las ac-
tividades que la Universidad le encomiende, fomentará por todos los medios el 
estudio, la docencia y la investigación en la Comunidad Universitaria, la transmi-
sión del conocimiento y la cultura al conjunto de la Sociedad, la transferencia de 
tecnología y la innovación, la proyección internacional de la cultura española y la 
cooperación internacional para el desarrollo...”

En 2013 y sin descuidar otras actividades hemos potenciado las áreas dedicadas 
fundamentalmente a: 

• Las relaciones con las empresas, impulsando la firma de convenios y contra-
tos de investigación, Cátedras, Unidades Científicas.

• Gestionar los cursos propios que nacen fundamentalmente de la iniciativa y 
financiación de empresas externas.

• Fomentar la creación de Institutos de investigación, Instituto Fisioterapéutico 
del tratamiento del dolor y apoyando a los Centros de Investigación (Observa-
torio de la Sostenibilidad de España, Centro de Química Aplicada y Biotecnolo-
gía, Jardín Botánico, etc.).

Simultáneamente se ha continuado actuando en: 

El campo de la Cultura 

• Dando soporte de personal y administrativo, a todos los programas y activi-
dades culturales dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
(teatro, música, danza, bellas artes, orquesta, coro, cine, exposiciones, festiva-
les o cursos de verano). 

Manteniendo actividades culturales propias de la Fundación: 

• Humor gráfico, a través de sus programas y Instituto Quevedo del Humor (IQh), 
Música lírica, con su programa de OPERASTUDIO 

En el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo 

• Programa Regional de Apoyo a la Defensorías del Pueblo Iberoamericano 
(PRAPPI) 

• Oficina de Cooperación Solidaria, etc. 

En la gestión y organización de Congresos y eventos científicos y culturales

2. INVESTIGACIÓN

Descripción de la Actividad

Durante 2013 se han desarrollado los siguientes proyectos en el área de investi-
gación:

En el Centro de Química Aplicada y Biotecnología: Se han realizado actividades en 
las áreas de síntesis orgánica, análisis y control, y biotecnología en los sectores 
de la industria químico-farmacéutico, alimentación, construcción y energía. Se 
han desarrollado 16 Proyectos de investigación con empresas, diversos servicios 
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técnicos en la UAH, otras Universidades y Empresas y se han realizado cursos de 
formacióny se han podido realizar 11 prácticas en empresas.

La actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) se ha 
centrado en la elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacio-
nal como internacional-, y la producción de Documentos de Trabajo. 

La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones re-
lacionadas con la investigación y el medio ambiente. Colabora con numerosas 
empresas, ONGs e instituciones. 

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), ha realizado foros de reflexión, 
conferencias y seminarios, publicaciones y proyectos de investigación en el ám-
bito político, social, de economía sostenible, etc. Relacionado todo con América 
Latina.

Se han firmado un total de 57 proyectos de investigación entre los que destacan 
23 contratos al amparo del art. 83 de la L.O.U.

Otros centros gestionados por esta Fundación son: El Real jardín Botánico Juan 
Carlos I, la OTRI, el CATECHOM, Centro CIL II, Ecocampus, Proyectos relaciona-
dos con el medioambiente como ESPON o compra pública verde. Cabe destacar la 
creación de dos unidades científicas: UCIBA, U. C.para la Investigación Biomédica 
Aplicada en y U. C. en Calidad Asistencial y Desarrollo Profesional y una Unidad 
de Investigación en Imagen cardiovascular, etc.

Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional

Proyecto De Investigación Sobre Los Yacimientos Arqueopaleontológicos 
del Valle Alto Del Lozoya

En la campaña de excavación de 2013 se han realizado las acciones siguientes:

Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, 
Cueva de la Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. En todos los yacimientos, se ha 
recuperado un amplio registro arqueológico y paleontológico que será analizado 
a lo largo del próximo año.

The Olduvai Paleoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP)

Durante el mes de junio 15 investigadores españoles viajaron a la Garganta de 
Olduvai para formar parte del equipo de excavación del año 2013, junto con otros 
investigadores americanos y tanzanos. Durante este mes se intervinieron varios 
yacimientos del lecho I (FLK-N y PTK) y del lecho II de Olduvai (FLW y TK). 

Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional

La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional desde hace varios años en 
varios proyectos siendo su actividad principal durante 2013 realizaron actividades 
tendentes a verificar la posibilidad de utilizar el diseño realizado para los amplifi-
cadores de la Banda 7 en la fabricación de amplificadores para la Banda 5, cuyos 
receptores está previsto empezar a construir en 2014.

Cátedras de empresa:

INDRA: Desde la Cátedra Indra/Universidad de Alcalá en “Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa”se promueve la participación 
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conjunta en nuevos programas de I+D+i, especialmente en las áreas de Seguridad 
y Defensa. 

TELEFÓNICA: La Cátedra para la mejora de la autonomía personal de Telefóni-
ca en la Universidad de Alcalá (CAPTA) pretende buscar soluciones tecnológi-
cas, con una base importante en internet de las cosas que permita aumentar la 
integración y autonomía de las personas. Para alcanzar estos objetivos CAPTA 
desarrolla diferentes actividades desde la comunicación en diferentes medios 
a la financiación de proyectos con estos fines. Entre sus actividades destaca el 
programa de Padrino Tecnológico en el que participan un buen número de ins-
tituciones para ofrecer soluciones concretas a problemas concretos planteados 
desde las mismas.

VODAFONE: La Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad ha 
realizado durante 2013 actividades de difusión de los objetivos de la Fundación 
Vodafone España, que se han implementado en forma de las IX Jornadas de la 
Fundación Vodafone tanto en la Escuela Politécnica Superior del Campus Externo 
de la UAH como en el Edificio Multidepartamental de Guadalajara

Cátedra en Diabetes Mellitus 2: Cátedra firmada con Boehringer para realizar 
programas de postgrado y actividades de investigación en esta línea.

3. FORMACIÓN Y CONGRESOS

Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específica-
mente formativo que se gestionan o se realizan a través de la Fundación.

Podemos distinguir diferentes tipos de acciónes:

• Cursos Propios de la Universidd de Alcalá. Se han gestionado entre másteres, 
expertos, Formación continua y grados propios un total de 243 cursos.

• Otros cursos tales como, la prueba de acceso a mayores de 15 años a la Uni-
versidad, el Operastudio, cusos de las Aulas de Música, Danza, Bellas Artes, 
Cursos de Verano, etc.

• Congresos: se han organizado 9 con un total de 1.450 asistentes.

4.  CULTURA

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a tra-
vés del Instituto Quevedo del Humor (IQh) y la realizada en colaboración con el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), 
podemos señalar:

• Premio Quevedos-dos

• XX Muestra Internacional de las Artes del Humor con el título Otros trabajos, 

Otras Economías(JOBrobados) 

• Espectáculos teatrales

• Otras exposiciones: Los Toros según Anciones, Hermano Lobo, El lobo Chuchú 

aúlla y grit, etc.

• Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria en la gestión de otro tipo de actividades, tales como:

– Ciclos de conferencias
– Cursos de Otoño-Primavera
– Cine-club
– Festival de la Palabra, 
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– Presentaciones de libros
– Universijazz
– Conciertos
– Flamencos y clásicos en ruta
– Exposiciones

5. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Durante 2013 se han realizado 4 proyectos de cooperación: 

• Curso de capacitación para cuidadoras inmigrantes de personas dependientes 
y personas mayores

• Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Iberoamericano

• Oficina de Cooperación Solidaria

• Programa Interuniversitario entre Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 
(UNGE) y Universidad de Alcalá (UAH)



ALCALINgUA
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1.  PRESENTACIÓN

Alcalingua es el centro de la Universidad de Alcalá donde se imparten los cursos 
de español para extranjeros y los programas de formación de profesores de es-
pañol. 

Su misión es:

• Centro de excelencia en la enseñanza del español como lengua extranjera y 
cultura.

• Diseño de materiales y metodología didáctica.
• Participación en proyectos I+D.
• Enseñanza en formación de profesorado para ELE. 
• Puerta de entrada de alumnos internacionales a grado y master.

Para ello está desarrollando 4 áreas de negocio y 2 áreas de apoyo:

• Cursos de Lengua y Cultura (presenciales y online)

– Cursos anuales
– Cursos trimestrales
– Cursos de verano intensivos
– Cursos para alumnos de intercambio
– Cursos ad hoc para universidades extranjeras
– Cursos de fines específicos
– Curso online AVE

• Cursos de Formación de Profesores (presenciales y online).

• Cursos online de unas 20-30 horas. 

• Curso sobre Iniciación a la Enseñanza del Español como Lengua. Extranjera en 
colaboración con el Instituto Cervantes.

• Cursos para jóvenes (presenciales y online).

• Proyectos de investigación.

• Servicio de Alojamiento.

Cabe destacar que Alcalingua es centro examinador de los exámenes DELE y 
ACLES.

Para poder desarrollar su actividad Alcalingua cuenta con una red de agentes por 
Asia, Australia, Europa y Brasil y con la firma de 41 convenios con Universidades 
con el objetivo de darles la docencia del español o de asignaturas de su currícu-
lum.

2. DATOS ESTADÍSTICOS DE ALCALINGUA

Cursos Num. de alumnos

Cursos de Lengua y Cultura presenciales 1.052

Cursos para alumnos de intercambio 308

Diploma de Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas 31

Cursos de Lengua y Cultura online 117

Cursos de Formación de Profesores presenciales 23

Cursos de Formación de Profesores online 27

Cursos de 1 semana para colegios 77



MEMORIA 2014  |  aLcaLinGua 142

3. PROYECTOS

• Tiene un Avanza I+D para desarrollar un videojuego para la enseñanza del es-
pañol.

• Es el proveedor del material de la Escuela de Español de Telefónica.

• Alcalingua está desarrollando cursos de español en línea.

• Alcalingua está desarrollando cursos de formación de profesores de español 
como lengua extranjera en línea.

• Alcalingua, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, ha desarrollado el Di-
ploma de Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas.

4. CERTIFICACIONES

Alcalingua cuenta con la certificación SICTED para la enseñanza de idioma.

5. EQUIPAMIENTO

Todas las aulas están equipadas con las últimas tecnologías y su mobiliario, cum-
ple las normativas sobre ergonomía y seguridad vigentes en la Unión Europea. 

Hay diez aulas de formación (equipadas con pizarra interactiva y sistema de audio 
y megafonía), una sala de estudio, una sala de internet provista de equipos multi-
media y red wi-fi en todo el edificio. 

6. PROFESORADO

Alcalingua cuenta con profesorado propio. Todos los profesores son profesionales 
altamente cualificados, todos son licenciados y/o doctores, con Máster en Ense-
ñanza del Español como Lengua Extranjera, han creado materiales didácticos y 
son expertos en aplicaciones de TIC en el aula. 

7. DIRECCIÓN

Directora de los Cursos Internacionales de Español: Dña. Teresa del Val Núñez
Asesora Académica: Dña. Ana Blanco Canales

8. DATOS DE CONTACTO

Escritorios, 4
28801 – Alcalá de Henares
Tfno: (+34) 91 8812378
Fax: (+34) 91 8271616
E-mail: info@alcalingua.com
www.alcalingua.com
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1.  CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA SA

Se presenta la Memoria de Actividades de la Ciudad Residencial Universitaria con 
las distintas actividades llevadas a cabo en cada uno de los 3 centros que confor-
man la empresa para el curso 2013/2014. Este curso viene influenciado por la aún 
delicada situación económica que, en el caso de la Educación, se ve agravada por 
una subida de tasas que hacen aumentar las dificultades a los alumnos para poder 
combinar el acceso a los distintos programas de estudios vigentes en la Universidad 
y una residencia que les permita poder desplazarse desde sus lugares de origen.

1.1. Residencia Campus Universitario

Durante el curso 2013/2014 la Residencia del Campus Universitario ha acogido 
a estudiantes, tanto particulares como institucionales, de 5 continentes y 52 na-
cionalidades distintas. Se llevó a cabo una importante reducción de precios en el 
alquiler de las habitaciones, tanto para estancias cortas como de curso completo, 
cuya finalidad tenía adaptar el precio a la coyuntura económica actual así como 
hacer frente a la creciente competencia con otras residencias y viviendas de par-
ticulares manteniendo todos los servicios adicionales que históricamente se han 
venido prestando. 

La residencia acoge a clientes particulares de toda España que como consecuen-
cia de sus localidades de origen se ven obligados a desplazarse a otras zonas 
para completar su formación universitaria. Por otra parte, también son alojados 
en CRUSA aquellos estudiantes beneficiarios de Programas de Becas o Colabo-
ración de la Universidad Alcalá. Dentro de este grupo tenemos a los beneficiarios 
de las Becas Cervantes y Fundación Carolina, los más numerosos con más de 60 
estudiantes, Lectores de la Universidad de Alcalá, Becarios Brighton, Becarios 
del Consejo Social, Becarios de María de Guzmán o Defensores del Pueblo entre 
otros. Ha sido especialmente relevante la unión de la residencia con los progra-
mas de inmersión lingüística de Alcalingua, que ha derivado en una gran llega-
da de alumnos procedentes de Asia, en especial de China, acogiéndoles durante 

sus periodos trimestrales de estudio. Del mismo modo, la residencia también ha 
dado soporte a los alumnos que a través de la Fundación CIFF han sido beneficia-
rios de becas de alojamiento para el curso 2013/2014. A nivel de infraestructuras 
se han llevado a cabo los programas de mantenimiento periódico incentivando la 
persistencia de calidad y eficiencia energética con las cuales la Universidad de 
Alcalá se identifica y es líder. Se han realizado importantes obras de adecuación, 
reparación y mantenimiento de las viviendas a nivel de albañilería, fontanería, 
electricidad o carpintería así como renovación del mobiliario existente. Se ha pro-
cedido al acondicionamiento de las zonas ajardinadas de la residencia mejorando 
la imagen externa de la misma. A nivel comercial, CRUSA ha tratado de reforzar 
su imagen institucional y de servicio a los residentes. Para ello, las líneas de ac-
tuación que se han puesto en práctica se han traducido en una mejora del trato 
personalizado y acciones publicitarias y promocionales como la recolocación y 
uso de cartelería y folletos tanto en la residencia como en los diversos centros 
relacionados con la Universidad. A nivel multimedia se ha llevado a cabo una 
renovación y actualización de la página web, www.crusa.es, inclusión de links 
en otras páginas web y apertura de cuentas en redes sociales como Facebook y 
Twitter. Especialmente relevantes es la aparición de la residencia en un reportaje 
televisivo de los Telediarios de TVE donde se ensalzaban las ventajas de las resi-
dencias universitarias en el desarrollo universitario de los estudiantes.

1.2. Residencia San Ildefonso

Durante el curso 2013/2014, las instalaciones de la Residencia San Ildefonso han 
ofrecido alojamiento a diversos eventos desarrollados por la Universidad de Alca-
lá. Cabe destacar entre los más relevantes los Congresos sobre Filosofía Medieval 
o el Congreso Otomano realizados a lo largo del mes de septiembre, el Congreso 
Molcas, el Congreso Internacional de la APFUE, el Congreso Austro-Hungaro o 
el Congreso SBE2014. También ha cubierto las necesidades de alojamiento de 
distintas actividades llevadas a cabo por diversos Organismos como la FGUA o el 
Instituto Franklin. A nivel de instalaciones, se va a llevar a cabo durante el verano 
de 2014 una importante reforma de la residencia.
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1.3. Hospedería Porta Coeli

Junto con el servicio ofrecido a los turistas de la localidad de Sigüenza, la Hospe-
dería Porta Coeli ha albergado en sus instalaciones importantes cursos y eventos 
a lo largo de este curso. Cabe destacar, entre los más relevantes, las Jornadas de 
Ganadería FEAGAS y las Jornadas de Enfermería Geriátrica de la Universidad de 
Alcalá durante el mes de noviembre, los Cursos de Otoño Universitario de la Fun-
dación General de la Universidad de Alcalá y las actividades ligadas a los distintos 
Máster de la UAH. También son importantes los Cursos de Primavera - Verano 
desarrollados por la Fundación General de la Universidad de Alcalá como los de 
Ciencia y Policía, Arqueología Medieval de la provincia de Guadalajara, Musicote-
rapia o Mercados Financieros. A nivel comercial se efectuaron promociones diri-
gidas al personal de la Universidad de Alcalá con descuentos en alojamientos y 
se han firmado contratos de colaboración con el mayorista internacional Booking 
y con el nacional “El Camino del Cid”. 
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