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Introducción
2020. Un año que sin duda permanecerá en nuestra memoria durante mucho tiempo y que podría marcar
un antes y un después en el curso de la Historia. En marzo de 2020, el Gobierno de España decreta el
estado de alarma que obliga, a una gran parte de la población, a permanecer confinada en su domicilio.
Días antes, la Comunidad de Madrid suspende toda la actividad educativa presencial, incluidas las
enseñanzas universitarias, por lo que las clases impartidas en nuestro centro se empiezan a desarrollar de
manera on-line.
Las clases, las pruebas de evaluación, las tutorías…, cambian radicalmente de formato y nos vemos
obligados a planificar de nuevo actividades, cronogramas y calendarios. Afortunadamente, el CUCC cuenta
con un Campus Virtual, una plataforma implantada desde hace tiempo y con un desarrollo pedagógico muy
importante, conocida y utilizada por todos los profesores. Diseñamos alternativas creativas que
permitieron a los estudiantes finalizar sus prácticas curriculares y mantuvimos todas aquellas actividades
complementarias que pudimos virtualizar.
Las herramientas tecnológicas se convierten en esenciales y los docentes asumen el compromiso de
utilizarlas y sacarles el máximo partido. El soporte tecnológico se centra en nuevos desarrollos, en
formaciones específicas para los usuarios, en adquirir nuevos equipos para dar servicio.
Y nos conectamos virtualmente: tutorías, reuniones de equipos, Juntas de Centro y todo tipo de sesiones
de trabajo se desarrollan en el entorno virtual. Contamos con la participación de todos, especialmente de
los estudiantes, que se involucran en la toma de decisiones. Generamos instrumentos de comunicación
para mantener informada a la comunidad académica en todo momento.
Muchas de las acciones planificadas tuvieron que adaptarse a la nueva situación; otras tuvieron que ser
canceladas o aplazadas (no pudimos, por ejemplo, celebrar con nuestros estudiantes la fiesta de la
Graduación). Nuestros esfuerzos se centraron en ofrecer rigor y calidad docente en las nuevas
circunstancias, para que los estudiantes pudieran finalizar el curso académico de la mejor manera posible.
Ha sido un año para estar más cerca que nunca del otro.
A pesar de las dificultades, la tristeza por la situación sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19
y sus derivadas sociales, relacionales y económicas, el curso 2019-20 nos ha permitido demostrar las
fortalezas del equipo humano que conforma el Centro Universitario Cardenal Cisneros, con capacidad para
adaptarse a la situación y hacerlo con el compromiso educativo que siempre hemos asumido. Es el
momento de sentirnos orgullosos y agradecidos por el trabajo y la implicación de todos los que conforman
el Centro Universitario Cardenal Cisneros.
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1. El CUCC en cifras
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Años de inicio del CUCC
Títulos universitarios de grado oficiales
Másteres oficiales
Estudiantes de titulaciones oficiales curso 2019/20
Estudiantes graduados y posgraduados
Estudiantes CUCC desde el origen
Otros participantes (Universidad Abierta, posgrados propios, formación
permanente, encuentros…)
Convenios con otras universidades (Erasmus- Sicue- Internacional)
Movilidad internacional (estudiantes y profesionales)
Revista científica
Seguidores CUCC en Redes Sociales
Becas (de colaboración y renta)
Profesionales CUCC
Horas de formación interna para profesionales CUCC
Presupuesto formación y promoción interna
Voluntarios/as en proyectos sociales del entorno
Aulas
Edificio de Biblioteca
Salas de trabajo en grupo
Puestos de lectura individual
Puestos informáticos en Biblioteca
Volúmenes en Biblioteca
Test y cuestionarios (Docimoteca)
Nuevas adquisiciones en Biblioteca (libros, tests, audiovisuales)
Laboratorio de Ciencias
Laboratorio de Psicología
Salón de Actos
Gimnasio
Sala Polivalente
Aula Magna
Aula Interdisciplinar
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2. Misión, visión y valores
El Centro Universitario Cardenal Cisneros, como obra educativa marista, participa de la misión
evangelizadora de la Iglesia. Atendiendo a este principio, la misión de nuestro Centro es la formación
integral de profesionales preparados para ser agentes de transformación social, armonizando fe-culturavida y fomentando el pensamiento crítico, la responsabilidad, el respeto, la libertad, la participación y la
implicación en la consecución de una sociedad más justa y solidaria.
En nuestro proyecto evangelizador tienen cabida todas aquellas personas que estén dispuestas a
humanizarse y a humanizar, a trabajar por un proyecto universitario con el que transmitir un estilo de vida
y una forma de ver el mundo.
Nuestra visión consiste en lograr que el Centro Universitario Cardenal Cisneros sea un referente por la
calidad de su formación, el desarrollo de proyectos de innovación, su implicación en el desarrollo de
acciones con repercusión social y apertura a la comunidad, así como por su interés por construir una
comunidad educativa ilusionada y comprometida con su proyecto educativo.
Como Centro adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH), un proyecto universitario más amplio, apostamos
por una docencia de calidad, la creación y transmisión del conocimiento y la extensión de la ciencia y la
cultura.
En cuanto a nuestros valores:
•

Valoramos al ser humano, su potencialidad y riqueza.

•

Creemos en el Evangelio como fuente de inspiración de nuestro estilo educativo y núcleo
integrador de los valores que queremos transmitir.

•

Nos sentimos comprometidos socialmente fomentando la solidaridad, la interculturalidad, la
justicia social y la sostenibilidad medioambiental.

•

Creemos en un modelo de gestión que favorece la participación, la corresponsabilidad, el desarrollo
de las personas, la creatividad y la capacidad de innovación.

•

Apostamos por la creación y difusión de un conocimiento compartido, utilizando para ello
metodologías de enseñanza-aprendizaje activas centradas en el estudiante.
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3. Órganos de gobierno y responsabilidades
3.1. Junta de Centro
Delegado de estudiantes:
Fernando García de Ledesma.
Representante del PAS:
Yolanda Redondo.
Representantes de profesores:
Lourdes De Miguel.
Cristina Serrano.
Aitor Acha.
José Ramón Franco.
Secretaria académica:
Natividad Viñuales.
Coordinadores de departamento:
Herminia Cid.
Jesús Aguado.
Equipo Directivo:
José Luis Marcos, Director delegado de la UAH.
Montserrat Giménez, Directora Gestora.
Cristina Laorden, Subdirectora de Ordenación Académica.
Joseba Louzao, Subdirector de Innovación Educativa e Investigación.
Carlos Sánchez, Coordinador de la Comisión de Pastoral.
Olegario Crespo y Alberto González, representantes de la entidad titular.
3.2. Organización docente y programas
-

Departamentos:
o Departamento de Educación y Psicología. Coordinadora: Herminia Cid.
o Departamento de Didácticas Específicas. Coordinador: Jesús Aguado.

-

Coordinadores de Grado:
o Grado en Educación Social: Juan José Rabanal.
o Grado en Magisterio de Educación Infantil: José Ramón Franco.
o Grado en Magisterio de Educación Primaria: Alfredo Palacios.
o Grado en Psicología: Virginia Martín.
o Coordinadora del Campus Virtual: Lourdes de Miguel.

-

Directores de títulos de Postgrado:
o Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos: Cristina Serrano.
o Máster Universitario en Psicología General Sanitaria: Ana Sofía Urraca.

-

Comisión de docencia: formada por las subdirecciones, coordinadores de Grado, coordinadores de
departamentos, coordinadores de prácticas y representación de estudiantes

-

Oficina de Relaciones Internacionales:
o Coordinadora: Marival García Lledó.
o Secretaria: Rocío Bernal.

-

Prácticas:
o Coordinador de Prácticas de Magisterio: Pablo Pardo.
o Coordinadora de Prácticas de Educación Social: Eva Peñafiel.
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o
o
o

Coordinadora de Prácticas de Psicología: Isabel Silva.
Coordinadora de Prácticas en el extranjero: Marival García Lledó.
Secretaria: Cristina Lucas.

-

Orientación:
o Responsable: Cristina Serrano.
o Miembros: Cristina Escribano y Angélica Lozano.

-

Calidad:
o Responsable: Pilar Royo.
o Técnico: Beatriz Moreno

-

Comisión de Pastoral:
o Coordinador: Carlos Sánchez.
o Miembros del equipo: Inmaculada Maíllo, Joseba Louzao y Elena Brunner.

-

Comisión de TFG:
o Responsable: Josué Llull.
o Miembros: Subdirecciones, Coordinadores de grado, Directores de Departamento y Secretaria
académica.

-

Comisión de Reclamaciones de TFG:
o Coordinador: Josué Llull.
o Miembros: Subdirección de Innovación Educativa e Investigación, Directores de Departamento y
Secretaria académica.

-

Proyecto de Especialización Bilingüe:
o Coordinadores: Josué Llull y Carolina Benito.

-

Proyecto TIC:
o Coordinador: Isaac Pinto.

-

Programa de Acogida y Acompañamiento:
o Coordinadora: Herminia Cid.
o Profesores: Cristina Escribano.

-

Comisión de Reconocimiento de Créditos: Director UAH; Subdirectora de Ordenación Académica;
Secretaria académica; la profesora Concepción Pérez y la secretaria Azucena Andrés.

-

Coordinadora de Formación Permanente: Angélica Lozano.
o Comisión de Formación Permanente y Complementaria: Directora Gestora, Subdirección de
Innovación Educativa e Investigación, responsable del Servicio de Orientación, Coordinadora de
Formación Permanente y Complementaria.

-

Coordinador de la Asesoría Pedagógica: Benjamín Castro.

-

Coordinador de Protección de Riesgos Laborales: Samuel Cano.

-

Coordinador

-

del

Instituto

Champagnat

de

Estudios

Pastorales:

Chema

Pérez-Soba.

Coordinadora del Programa de Formación Interprovincial sobre Protección al Menor: Inmaculada
Maíllo.
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3.3. Organización de Servicios
-

Administración:
o Responsable: Alberto González.
o Administración: Tania Coiduras.

-

Secretaría:
o Jefa de Secretaría: María Palacios.
o Secretarias: Azucena Andrés, Rocío Bernal y Beatriz Moreno.

-

Comunicación y Promoción:
o Responsable: Marta Báez.
o Recepción, información y promoción: Roberto de la Fuente y Cristina Santoyo.

-

Biblioteca:
o Responsable: Gema Calero.
o Bibliotecarias: Gema Calero y Almudena Escudero.
o Apoyo de personal de Secretaría: Yolanda Redondo.

-

Informática:
o Responsable: Isaac Pinto.
o Informáticos: David López, José Luis Calleja y Valentín Martínez.

-

Mantenimiento: Raúl Marchante.

3.4. Personal CUCC
Profesorado:
Total profesorado: 70 profesores.
Profesores doctores: 45 profesores.
Profesores acreditados: 16 profesores acreditados.
Total PAS: 19 profesionales.
Otro personal:
- Servicio de Limpieza. 4 empleadas.
- Jardinería. 3 empleados.
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4. Oferta académica
Nuestro Proyecto Universitario, en su ámbito académico, tiene por objetivo formar a personas
comprometidas con la sociedad, manteniendo sus valores éticos en cualquier toma de decisión y con un
estilo propio caracterizado por la cercanía, el sentido de comunidad y el valor del esfuerzo.
4.1. Titulaciones oficiales
Estudiantes matriculados en las diferentes titulaciones a 20 de septiembre de 2019:
NUEVO INGRESO
2019/20
Grado en Magisterio de Educación Infantil

61

Grado en Magisterio de Educación Infantil (Bilingüe)

18

Grado en Magisterio de Educación Infantil. Semipresencial

22

Grado en Magisterio de Educación Primaria

48

Grado en Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe)

28

Grado en Magisterio de Educación Primaria. Semipresencial

56

Grado en Educación Social

34

Grado en Psicología

104

Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos

44

Máster en Psicología General Sanitaria

60

Total matriculados

475

4.2. Universidad Abierta
La Universidad Abierta Cardenal Cisneros (UACC) es un foro de intercambio y educación permanente
dirigido a personas con inquietudes culturales, que deseen mantenerse al día mediante una formación
científico-humanística de calidad, explicada de manera rigurosa, amena y accesible.
Primer cuatrimestre:
o
o
o
o

Bailes de máscaras, óperas y fantasmagorías: Espectáculo y entretenimiento en la Edad
Moderna. 16 participantes.
Arqueología industrial. 13 participantes.
El siglo de la literatura española (I). 36 participantes,
Monasterios y catedrales. Arte gótico en España. 43 participantes.

Segundo cuatrimestre:
o
o
o
o

De la cámara oscura a la sala oscura: Historia de la fotografía y el cine. 14 participantes.
La hominización y los primeros pasos del hombre. 13 participantes.
Interculturalidad. 27 participantes.
Reinas, cortesanas, intelectuales: Representaciones de la mujer del siglo XVII al XIX. 37
participantes.

Total: 199 participantes
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4.3. Formación permanente

Cursos de formación externa
Nombre de la Formación

Nº de estudiantes

Curso Protección del menor: promoción del desarrollo positivo
Curso de capacitación para la detección e intervención en situaciones
de maltrato infantil
Formación FERE DECA
Plan de Acompañamiento Docente
Plan de Acompañamiento Docente II
Enseñanza Bilingüe
Formación Pastoral
Formación en Interioridad
Formación en mediación educativa

Cursos para estudiantes CUCC
Nombre de la Formación

43
41
58
15
20
50
90
152
12

Nº de estudiantes

Introducción a la criminología desde una perspectiva psicológica
Disciplina positiva
Mujer y Religión
Preparación B2 inglés
Preparación C1 inglés

16
20
40
30
16

Total: 603 participantes

5. Perfil de nuevo ingreso
¿Por qué decidiste estudiar esta titulación?

Por la presión de mis padres

1 (0,38%)

Porque es una titulación que no supone mucha dificultad

3 (1,15%)

Por no haber sido admitido/a en otros estudios

15 (5,76%)

Para completar mi formación y mejorar profesionalmente

52 (20%)

Por recomendación de familiares, amigos o profesores

16 (6,15%)

Porque tiene buenas salidas profesionales

Por vocación personal, me quiero dedicar a ello

36 (13,84%)

0

50

100

150

233 (89,61%)
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200

250

¿Por qué te matriculaste en el CUCC?
Porque no tenía suficiente nota para otra universidad
Por recomendación del profesor/a u orientador/a

9 (3,6%)

Por ser una institución religiosa

8 (3,2%)

Por cercanía a mi domicilio o porque está bien comunicado

Porque ofrece grupos bilingües
Por la atención personalizada

Por los servicios que ofrece

Por ser un centro innovador

Por la calidad de la enseñanza y la experiencia en su ámbito

130 (52%)
94 (37,6%)
34 (13,6%)

33 (13,2%)
0

20

40

65 (26%)

60 (24%)

60

80

84 (33,6%)
100

120

140

¿De qué forma conociste el CUCC? Puedes elegir varias opciones
Porque vivo en la zona

26 (10%)

Jornada de Puertas Abiertas

17 (6,58%)

AULA

16 (6,20%)

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,..)

Medios de comunicación o Publicidad

1 (0%)

Página web de la UAH
Página web del CUCC

En internet a través de buscadores

Por mi orientador o por profesores del…

Ferias o charlas pre universitarias en el…

A través de amigos, antiguos alumnos o familiares

0

17 (6,58%)

7 (2,71%)

51 (19,76%)

8 (3,10%)
8 (3,10)
20

40

60

80

100

107 (41,47%)
120

14

6. Metodologías de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas CUCC
6.1 Metodologías de aula
-

Aprendizaje y Servicio: Colectivo CAJE, AFA-Alcalá y Todo Avanza.
Tertulias dialógicas.
Aprendizaje Basado en Problemas.
Aprendizaje Cooperativo.
Proyecto de simulación Involve me (intervención clínica): Los estudiantes de 3º y 4º curso de Grado
en Psicología junto a los estudiantes del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria del
centro han participado en un simulacro de evaluación psicológica online durante los días 28 y 29
de abril.

6.2. Viaje Formativo

El Viaje Formativo es la concreción de educación integral que ofrecemos al estudiante trabajando
sobre temas fundamentales como la inteligencia emocional, el compromiso social y medioambiental
y los derechos humanos.
Jornada de Convivencia

01/10/19
17/10/19

Jornada de Motivación: emprendimiento personal y profesional.
Jornada Think Tank: Mirada al mundo y compromiso.
Jornada Interreligiosa.
Jornada de Orientación Laboral.

06/11/19

Jornada de Psicología: Esquizofrenia y rehabilitación psicosocial
Jornada de Psicología: Psicología Positiva
Jornada Derechos de la infancia. Enredados con los derechos
Jornada Aprendizaje Cooperativo
Aprendizaje Cooperativo: técnicas y herramientas

12/11/19
18/11/19
27/11/19
04/11/2019
26/11/2019
20/11/19
3/02/20

Think Tank: Derechos de los derechos humanos. Dejémosles ser

31/01/20 y
14/02/20
05/03/20

Formación TFG

23/04/20

Total: 924 participantes.
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190
53
3
47
20
90
112
107
103
6
159
34

6.3. Programa de Destrezas Académicas
El Programa de Destrezas Académicas tiene como objetivo establecer los procedimientos y actividades
mínimas que deben estar presentes en los títulos de Grado con el fin de promover el desarrollo de
competencias académicas en nuestros estudiantes. Define los principios que deben estar presentes
en cualquier asignatura y acciones concretas en asignaturas determinadas.
Actividad

Número de asignaturas asociadas al Programa de Destrezas Académicas en cada
destreza

Búsquedas bibliográficas

Magisterio Ed.
Primaria
4

Magisterio
Ed. Infantil
4

Educación Social

Psicología

3

3

Trabajos
de
investigación
académicos
Lectura de artículos y libros

2

3

2

2

5

5

5

5

Criterios APA y Plagio

1

1

1

1

Exposiciones orales

5

4

4

4

Desarrollo en la
titulación
1º

2º

3º

4º

6.4. Talleres de recursos electrónicos: número de talleres y participantes totales
Como parte de la formación en destrezas académicas nuestro centro ofrece formaciones tipo taller para
que los estudiantes aprendan a manejarse en las bases de datos digitales que les permiten acceder a las
fuentes bibliográficas de referencia en su ámbito de conocimiento. Estos talleres son impartidos por las
responsables del Servicio de Biblioteca.
- Número de talleres impartidos: 13.
- Número de participantes totales: 348.
6.5. Proyectos de Especialización
6.5.1. Proyecto Bilingüe
Coordinadores: Josué Llull y Carolina Benito.
Actividades:
- Go for your English. Formación en inglés para dos grupos de nivel B1-B2 y C1.
- Asesoría pedagógica y cursos de CLIL/AICLE.
- Inglés en el Grado de Psicología. Se ha continuado el proyecto iniciado el curso pasado para ofertar
9 asignaturas del grado en la modalidad de enseñanza English Friendly.
- Consolidación del trabajo del Grupo de Investigación QBE (Quality in Bilingual Education),
- Pruebas de nivel para estudiantes. Participantes: 34.
- Desarrollo de propuestas didácticas de los estudiantes de 1º del Grado de Magisterio para
Educación Infantil.
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6.5.2. Proyecto TIC
Coordinador: Isaac Pinto.
Actividades:
- Desarrollo de aplicaciones para los flujos de información en diferentes procesos
administrativos.
- Revisión del programa Turnitin en la integración con Teams.
- Reconfiguración VPN y sistema de impresión.
- Gestión de dispositivos: gestión de los dispositivos del centro por medio de Intune para
realizar un registro, inventario y configuración centralizada.
- Office 365: se han realizado configuraciones para mejorar la gestión de Office 365 y ayuda a
la integración con la Comunidad Virtual.
- Preparación AULA: preparación de los recursos destinados a AULA: tablets, wifi y servidor
web.
- Actuaciones específicas ante COVID-19:
• Impartición de 13 webinars sobre diferentes temas docentes.
• Puesta en marcha de acciones que facilitaran el teletrabajo de los profesionales
CUCC: dotación de recursos, preparación de telefonía, asesoría para el uso de
herramientas digitales…
• Desarrollo e implementación de herramientas para el desarrollo de la docencia y
evaluación online, incluida la aplicación para la gestión de las defensas de TFG y
TFM.

7. Identidad y Solidaridad
7.1.

Plan de Pastoral

-

Encuentro con Secretario General de la CEE con jóvenes sobre el papel de la televisión y los
medios de comunicación en la sociedad actual (22 de octubre).
Aula Abierta. Mujeres y Religiones. Participantes: 43.
Acompañamiento personal. Participantes: 70 estudiantes.
Curso formativo: Agentes transformadores del entorno social. Participantes: 38.
Grupos de formación, fe y vida. Preparaciones a sacramentos.
Celebraciones e la fe y oraciones en diferentes momentos del curso.
Dinamización del Grupo Marista de Encuentro. Participantes: 19.

7.2.

Plan de Convivencia
-

-

Formación práctica en mediación. Participaron 3 profesoras, 2 miembros del PAS y 7 estudiantes.
Reuniones semanales de la Comisión de Convivencia, con alta implicación de varias estudiantes
para tratar temas como:
o Resolución de problemas de convivencia.
o La objetividad del mediador/a y la asertividad.
o Actuaciones para dar a conocer el plan de convivencia, la comisión,
o Encuestas para conocer las fortalezas, debilidades y necesidades del CUCC en relación con
la convivencia.
o Adaptación de la actividad de la comisión a la situación provocada por la pandemia
(reuniones y formación virtual).
Estudiantes participantes en la Comisión: 8 estudiantes que han evaluado muy
satisfactoriamente su participación en la comisión.
Memoria 2019/20 | CUCC
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7.3.

Solidaridad

El CUCC está comprometido con acciones de solidaridad que contribuyan a disminuir las diferencias entre
los que más y menos tienen, siendo conscientes de nuestra responsabilidad en la construcción de un
mundo más justo.
-

7.4.
-

Reconocimiento del Banco de Alimentos al Centro Universitario Cardenal Cisneros por su
colaboración en diferentes acciones (16 de octubre de 2019).
Voluntariado. 68 estudiantes incorporados a diferentes acciones de voluntariado y 37 estudiantes
matriculados en la transversal de voluntariado.
Convenios de voluntariado: 49 (16 nuevos convenios).
Programa de acompañamiento a voluntarios realizado por 25 PDI y 1 PAS.
Excelente acogida de la campaña Gran Recogida de Alimentos organizada por el Banco de
Alimentos: 3.852 kilos recogidos.
Participamos, como CUCC, en una jornada de clasificación de alimentos con el Banco de Alimentos
de Alcalá (10 de enero de 2020).
Asociación Todo Avanza. Colaboración con recursos humanos (profesorados y voluntarios
implicados en el proyecto) y recursos económicos.
Diferentes acciones en colaboración con la ONGDSed.
Actividades solidarias.
o Operación Kilo y chocolatada. 17 de diciembre. 250 kilos recogidos.
o Telebocadillo Solidario (8 de abril). Recaudados: 971 euros.
o Campaña Cruz Roja de Donación de Sangre: 28 donaciones.
Servicio de Apoyo y Orientación al Estudiante

Programa de Acción Tutorial.
Orientación Académica y Psicopedagógica.
Orientación Profesional.
Acciones de acogida a los alumnos de nuevo ingreso.
Información sobre servicios y recursos del CUCC y la UAH.
Cursos Formativos.
Consultas atendidas:
- Presenciales: 150.
- A través de correo electrónico: 700.
Jornadas de Orientación Profesional:
- Participantes: 25.
Atención especial durante el confinamiento:
- Consultas a través de Teams.
- Publicación de guías de apoyo sobre diferentes temas.
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7.5.

Proyecto Campus Verde

El proyecto Campus Verde Cardenal Cisneros es una iniciativa del CU Cardenal Cisneros para la
concienciación y desarrollo de iniciativas de mejora del medio ambiente, partiendo del cuidado de nuestro
propio entorno universitario.
Acciones más significativas:
•
•
•
•
•

Campaña de comunicación y sensibilización a través de la cuenta de Twitter de Campus Verde.
Continuidad de los programas de separación de residuos, recogida de materiales (pilas, material
informático, electrónico y tóner), recogida de material confidencial, etc.
Mantenimiento de los elementos de recogida y separación de residuos.
II Concurso de Fotografía “CUCC Campus Verde”.
Colaboración de un estudiante becado en la Comisión del Campus Verde.

RETO reducción del consumo de papel y fotocopias. Los profesores, en el curso 2017/18, realizaron 132.366
fotocopias. En el curso 2018/19, fueron 99.454 fotocopias. En el curso 2019/20 (teniendo en cuenta que
las impresiones fueron de septiembre a marzo), realizamos 44.884.
7.6.

Apertura a la comunidad/al entorno

Apostamos por una implicación en el entorno, acercándonos a nuestra realidad e intentando contribuir a
su desarrollo, en un ejercicio de corresponsabilidad con todo lo que la sociedad nos aporta.
Actividades que nos abren a la comunidad y nos permiten compartir lo que hacemos:
-

II Jornada de Intercambio de experiencias con tutores de prácticas el Grado de Psicología. Tutores
de diferentes centros y estudiantes de 4º se encontraron para compartir experiencias.

-

Science Fair con los estudiantes de 3º de Magisterio en Educación Primaria Bilingüe (18 de octubre).

-

Diversas actividades de nuestros estudiantes con centros educativos del entorno.

-

TEJA: Talleres experimentales de Juego y Arte, dirigidos a
niños/as y sus familias. Coordinan: Alfredo Palacios y Carlos
Cerrada.
o
o

Primer taller de este curso bajo la propuesta "ElMar.
30 de noviembre. 50 participantes.
Segundo taller de este curso bajo la propuesta "La
ciudad" (22 de febrero). 30 participantes.

-

EALA. Escuela de Tiempo Libre. Tiene como finalidad básica y esencial dar respuesta a las
necesidades formativas de aquellas personas que dedican todo o parte de su tiempo a la educación
y formación de niños y jóvenes en el ocio y tiempo libre.

-

Colaboración con la Universidad de Padres de la Fundación Edelvives.

-

La UAH concede al Centro Universitario Cardenal Cisneros un Diploma de Reconocimiento, por su
contribución ante la crisis provocada por el COVID-19 con el Programa de Apoyo Psicoemocional en
el que, estudiantes del Máster de Psicología y profesoras del Grado de Psicología, han organizado
e impartido talleres virtuales para la comunidad universitaria.
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-

I Jornadas de Animación Sociocultural: 29 y 30 de mayo (a través de TEAMS). Coordinador: Andrés
Sánchez junto a los estudiantes de 1º Educación Social.

Otras actividades desarrolladas por instituciones colaboradoras:
- Escuela de Música.
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8. INVESTIGACIÓN y DESARROLLO
8.1.

Programa de incentivos

El programa de incentivos tiene como objetivo realizar un reconocimiento a aquellas acciones encaminadas
al desarrollo profesional docente en el ámbito de la investigación.
Producción científica de los docentes CUCC en el año 2019:
-

7 libros como autores, coautores o editores;
8 capítulos de libros;
8 artículos en revistas JCR (Journal Citation Report);
otros 20 artículos en revistas científicas indexadas;
12 personas del PDI pertenecen a algún proyecto de investigación de ámbito nacional o
internacional de reconocido prestigio;
1 tesis codirigida y presentada en la UAH (Departamento de Historia).

-

8.2.

Congresos y comunicaciones

A lo largo del curso, se han realizado 20 participaciones en congresos tanto con ponencias, como
comunicaciones y pósteres. Entre otros:
8.3.

I International Conference Educational Inclusion and Brain Injury.
VIII Curso AEPNyA de Actualización en Psiquiatría del niño y el adolescente.
Jornadas de Clínicas Universitarias en Psicología organizadas por la UAM.
Congreso Internacional ECARTE (11-14 septiembre).
VIII Congreso de INvestigación en Comunicación e InformaciónDicital CICID 2019 (del 16 al 18 de
octubre).
Jornada de Clínicas Universitarias en Psicología, organizada por la UAM
Proyectos de Investigación

Profesores participando en diferentes proyectos interuniversitarios o con otras instituciones:
-

Proyecto I+D+i: Entornos interactivos para la inclusión en contextos de diversidad funcional:
mejora del desarrollo, aprendizaje y de la convivencia (INTER-ACT) EDU2017-88666-R, dirigido
desde la Universidad de Deusto (2018-2020).
Proyecto de investigación: Motivación, evaluación y autorregulación. IV. Clima escolar y clima de
clase. Naturaleza, determinantes y efectos en profesores y alumnos. Facultad de Psicología UAM.
Grupo de investigación “Language and Education” de la UAH.
Proyecto “Desarrollo de destrezas de alfabetización en el segundo ciclo de educación primaria en
centros de la Comunidad Autónoma de Madrid: estudio de la situación actual”, financiado por el
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UAH.
Proyecto Erasmus + (Lit4CLIL).
Proyecto I+D: La imagen del Instituto Nacional de Industria. Interuniversitario.
Proyecto I+D: Detección precoz de TRAStornos de desarrollo mediante el uso de juguetes y Objetos
cotidianos. Interuniversitario.
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Proyectos de investigación registrados en el CUCC:
-

Protección y desarrollo positivo.
Tertulias dialógicas como experiencias educativas de éxito.
Nueva sociedad, nueva pastoral. Claves de una pastoral juvenil en salida.
Innovación educativa en Educación Infantil.
Iniciación a las Matemáticas.
Convivencia Positiva.
Proyecto Bilingüe.
Emoemprende.

8.4.

Publicaciones CUCC

8.4.1.

Revista PULSO

La Revista PULSO es una publicación anual que fomenta la investigación educativa
y la divulgación del conocimiento, estableciendo conexiones entre el ámbito
académico y el profesional
Publicación del número 42 de la revista PULSO. Revista de Educación, editada por
el CUCC. La revista ha contado con un total de 13 artículos de investigación y
experiencias educativas.
8.4.2.

Otras publicaciones
o

8.5.

Bilingual Education at the University Level. The CLIL approach at Centro Universitario
Cardenal Cisneros, Raquel Fernández and Matthew Johnson (cords.).

Organización de cursos y seminarios

La Asesoría Pedagógica surge con el objetivo de proporcionar asesoramiento y apoyo a las instituciones y
profesionales de la educación interesados en la mejora continua y el cuidado de las personas.
Proyectos desarrollados:
-

-

-

Elaboración de actividades formativas de la Provincia Ibérica Marista, así como en la evaluación y,
junto al Equipo Provincial de Innovación, se ha participado en el diagnóstico de todos los centros
educativos de la Provincia en materia de Innovación.
El desarrollo de la Pasantía para la Universidad Marista Champagnat de Santiago de Surco (Perú)
con dos cursos, en Liderazgo educativo y en Metodologías activas (del 7 al 14 de octubre) con 32
alumnos.
Maristas Toledo comunicación efectiva septiembre sobre Bilingüismo y Comunicación efectiva con
familias.
Aprendizaje servicio en el colegio de Guadalajara a través de Pastoral Social de Ibérica.
Curso “Enseñanza del español” para estudiantes de la Universidad de Umea.

22

8.6.

Instituto Champagnat de Estudios Pastorales

El Instituto Champagnat de Estudios Pastorales propone formación y acompañamiento a instituciones
interesadas en la Pastoral Educativa y Juvenil, la actualización de docentes de ERE y la construcción de
nuevas referencias carismáticas en las instituciones.
Acciones formativas realizadas: 7, entre las que destacan el curso de
DECA FERE, 2 grupos de Experto en Pastoral Educativa y diversas
formaciones en Pastoral (1) e Interioridad (4).
Otras acciones:
- Colaboraciones con la Revista de Pastoral Juvenil.
- Plataforma y Proyecto In & Out.
- Publicaciones: Los miembros del Instituto han publicado Mesibah en la Editorial San Pablo como
apoyo pastoral a las celebraciones litúrgicas de Adviento.
8.7.

Movilidad internacional

Movilidad Estudiantes / PDI
N.º de estudiantes de movilidad internacional incoming
10 Erasmus 9 Global
Total 19
N.º de estudiantes de movilidad internacional outgoing
12 Erasmus 1 Global
Total 13
N.º de estudiantes de movilidad nacional incoming
1
N.º de estudiantes de movilidad nacional outgoing
1
21 (Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Eslovaquia,
N.º de convenios Erasmus
N.º de convenios internacionales Global
N.º de convenios nacionales SICUE

8.8.

Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega,
Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía)
Europa 3:
América 6:
Asia 2: Japón
Total 11
Rusia y
Brasil, EEUU,
y Tailandia
Ucrania
México y Perú
Ed. Inf.
Ed. Prim.
Ed. Soc.
Psico.
Total
11
11
3
12
37

VI CUCCInnova

CUCCInnova tiene como objetivo ser un foro de debate de y para profesionales de la educación en el que
el profesorado del CUCC tenga un papel protagonista, difundiendo su actividad investigadora y
compartiendo estas experiencias con personas vinculadas al mundo educativo. Las conclusiones obtenidas
de los diversos estudios que se hayan puesto en marcha servirán para reflexionar sobre la docencia en
educación superior, intercambiar experiencias y avanzar en el desarrollo de didácticas efectivas en el aula.
La edición 2020 se ha desarrollado en un entorno virtual y estuvo dividida en dos bloques: metodologías
docentes empleadas en el curso y sistemas de evaluación en un contexto de virtualidad plena.
Fecha: 7 de julio.
Número de asistentes: 50 participantes.
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Título “MiniCUCCInnova”. Contenidos:
-

“Cultivando en tiempos de pandemia”. Carlos Sánchez.
“Virtualizando la Animación Sociocultural”. Andrés Sánchez y Alicia Couso.
“Reflexión en el aula junto al autor”. Herminia Cid, Laura Aranda y Cristina García.
"La evaluación mediante la relación entre conceptos y su utilidad práctica". Cristina Escribano e
Isabel Silva.
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9.

Formación para profesionales CUCC
9.1.

Formación interna
Acciones Curso 2019/20
Reanimación Cardio Pulmonar
Reflexiones en torno a la formación integral: “En busca de la esencia”
Mediación
Herramientas colaborativas para PAS
Experiencia Banco de Alimentos
Marketing
Mini CUCC Innova
Formación en competencia digital docente (10 webinars)
Formación en inglés
Formación para la preparación de exámenes Cambridge

Horas

Participantes

5

11
39
14
14
16
3
50
242
25
16

2
2
20
5
13
3
15
Variable
6

Total participantes: 430 participantes.
9.2.

Formaciones externas

9.2.1.

Formación provincial e interprovincial de la Institución Marista
Marcelino 3.0: 1 participante.
Formación de líderes Maristas: 4 participantes.
Administradores: 2 participantes.
Jornada de Innovación. Comunicación para portavoces: 2 participantes.
Curso de Protección del Menor: 3 participantes.
Formación nuevos educadores: 7 participantes.

9.2.2.

Otros encuentros de la Institución Marista abiertos a la comunidad educativa
Jornada del Educador Marista.
Foro “A Vueltas con lo Social”.

10.

Relaciones Institucionales
Destacamos:
-

UAH y participación en los diferentes encuentros y conmemoraciones.
Conferencias de Decanos y Decanas de Educación
Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología.
Editorial Edelvives.
Fundación Edelvives.
Ayuntamiento de Alcalá.
Bowling Green University.
ACUM (Asociación de Centros Universitarios de Magisterio).
Conferencia Episcopal.
Comunidad de Madrid.
Banco de Alimentos.
ONGD-Sed.
Fundación Educación y Evangelio.
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario- REDES.
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11.

Comunicación y Marketing
Actividades:
-

Plan de Comunicación y Marketing y Plan de comunicación específico COVID19.
Notas de prensa a medios: 6 notas de prensa.
Jornadas de Orientación e Intereses Profesionales “Orienta Tu Futuro”: 12 de diciembre 2019.
Ferias y visitas a centros: 30 ferias (octubre-marzo).
Semana de la Educación AULA 2020 (4-8 marzo): Participaron 20 profesionales CUCC (PAS y
PDI) y 80 estudiantes.
Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales: 4 sesiones. Participantes: 220 conexiones online.
Servicio de Información y acciones de promoción de las Titulaciones:
o Campañas informativas y publicitarias, atención personal, telefónica y vía email.
o Videollamadas: 24.
o Visitas presenciales al Campus concertadas previamente: 96.

1.528
12.

1.043

2.774

2.955

Satisfacción comunidad educativa
12.1.

Satisfacción de los estudiantes

Satisfacción con la calidad docente del
profesorado
4,38

4,19

4,28

4,11

4,24

4,26

Educación
Social

Educación
Infantil

Educación
Infantil
Bilingüe

Educación
Primaria

Educación
Primaria
Bilingüe

Psicología

Media total: 4,23 (puntuación máxima 5)
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Se realizan metodologías innovadoras que
contribuyen a mi formación
4,11

3,91

3,83

4,16

3,89

4,1

Educación Educación Educación Educación Educación Psicología
Social
Infantil
Infantil
Primaria Primaria
Bilingüe
Bilingüe

Media total: 4,02 (puntuación máxima 5)

Satisfacción con el CUCC

3,98

4,15

Educación
Social

Educación
Infantil

4,47

Educación
Infantil
Bilingüe

4,16

Educación
Primaria

4,38

Educación
Primaria
Bilingüe

4,06

Psicología

Media total: 4,16 (puntuación máxima 5)
12.2.

Satisfacción de los profesionales CUCC

“Señala tu nivel de satisfacción como miembro del CUCC”, la satisfacción general media es de 5.10
(de 1 a 6, siendo 6 la puntuación máxima).
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El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos «al
otro lado», pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el Sol. Muchos no
ven su trabajo constante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de
irradiar luz y calor a los educandos, aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que
se dignen «girarse» hacia su influjo.
Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y
contrariedades, ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la indiferencia
o el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades
encargadas de la administración educativa. La educación es el mejor servicio que se
puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de progreso
humano, tanto personal como comunitario. Este sacrificado servicio pasa desapercibido
para muchos. Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando éste
aparezca, pero estoy convencido de que gran parte de sus alumnos valorarán y
agradecerán algún día lo sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia.
En la vida no siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. Tengan paciencia, mejor,
esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está en la perseverancia y en
ser conscientes del valor del trabajo bien hecho, independientemente de sus resultados
inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe en ustedes y en lo que hacen.
Papa Francisco
Mensaje a los docentes
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Avda. Jesuitas 34
28806 Alcalá de Henares, Madrid
T +34 889 12 54
www.cardenalcisneros.es
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