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Introducción
Después de un curso complicado, comenzamos septiembre de 2020 con un poco más de esperanza. Las
autoridades sanitarias empiezan a marcar directrices para volver a la normalidad. La pandemia sigue
estando presente en nuestras vidas, pero las noticias de que las vacunas estarán listas en un tiempo récord
nos animan a afrontar el distanciamiento con optimismo.
Y así empezamos el curso. Pudimos volver a las aulas con un modelo mixto: clases presenciales y clases
virtuales. Cuando los espacios nos lo permitieron, como en caso de los másteres o grados semipresenciales,
se pudo mantener toda la presencialidad.
Nuestro plan de prevención y protección incorporaba medidas sanitarias (mascarillas en todo el recinto,
geles hidroalcohólicos…) y además generamos un sistema de actividades para garantizar que no
perdiéramos ni una sola clase presencial. Se iniciaron procesos de acompañamiento individualizado para
aquellos estudiantes que tuvieron que confinarse en sus casas por enfermedad, garantizando la evaluación
continua, la adaptación y flexibilización de las pruebas de evaluación…, para que nadie se quedara atrás.
Una vez más, demostramos la calidad y la calidez del Proyecto CUCC, formado por estudiantes y
profesionales comprometidos, dispuestos a implicarse, a adaptarse a una “normalidad” sin perder por ello
las relaciones humanas o nuestros sentimientos de solidaridad hacia los problemas y dificultades de otras
personas.
Desgraciadamente, sufrimos la pérdida del Hermano Fernando Lemos en el mes de enero. Jardinero fiel,
trabajó hasta el último momento ayudando a quitar la nieve de la inesperada borrasca “Filomena”. La
comunidad académica quiere expresar la admiración y eterno agradecimiento hacia Fernando. Su recuerdo
permanecerá en muchos rincones de nuestro centro que tan bien estuvieron cuidados por él.
En las siguientes páginas se presentan algunos datos, actividades e iniciativas llevadas a cabo. Pero
también intentan reflejar el entusiasmo, el trabajo y la dedicación de todas las personas que han hecho
posible que el curso 2020-21 haya sido un año excepcional. La educación como actividad esencial que
permite crecer a las personas y sociedades ha sido, más que nunca, nuestra motivación. Una vez más,
queremos dejar constancia del agradecimiento a todos y a todas los que forman parte de esta comunidad
universitaria. Seguimos avanzando juntos/as.
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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
Formación e Investigación (euros)
Voluntarios/as en proyectos sociales del entorno
Aulas
Edificio de Biblioteca
Salas de trabajo en grupo
Puestos de lectura individual
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:
Daniel Torrell.
Representante del PAS:
Roberto de la Fuente.
Representantes de profesores:
Lourdes De Miguel.
Aitor Acha.
José Ramón Franco.
Isabel Silva.
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.
o Máster Universitario en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto: Andrés Sánchez
y Marta González.

-

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.
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o
o
o
o

Coordinadora de Prácticas de Educación Social: Eva Peñafiel.
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, Cristina Laorden 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, Andrés Sánchez y Marta Nuño.

-

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.

-

Programa 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 María Palacios.

-

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 Marketing:
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 y Valentín Martínez.

-

Mantenimiento: Raúl Marchante.

3.4. Personal CUCC
Profesorado:
Total de profesorado: 75 profesores.
Profesores doctores: 44 profesores.
Profesores acreditados: 18 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 30 de octubre de 2020:
NUEVO INGRESO
2020/21
Grado en Magisterio de Educación Infantil

51

Grado en Magisterio de Educación Infantil (Bilingüe)

23

Grado en Magisterio de Educación Infantil. Semipresencial

52

Grado en Magisterio de Educación Primaria

52

Grado en Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe)

38

Grado en Magisterio de Educación Primaria. Semipresencial

88

Grado en Educación Social

43

Grado en Psicología

108

Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos

36

Máster en Psicología General Sanitaria

42

Máster en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto

9

TOTAL MATRICULADOS

542

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. En el curso 2020-21
no se ofreció esta actividad.
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4.3. Formación permanente

Cursos de formación externa
Nombre de la Formación

Nº de estudiantes

ABP para facilitadores de centro
ABP para claustros de Educación Secundaria
Plan Convive
Aprendizaje cooperativo: “¿Cómo aprender en cooperación?”
Protección del menor: promoción del desarrollo positivo
Curso de capacitación para la detección e intervención en situaciones
de maltrato infantil
Convivencia e innovación

15
28
13
86
29
41
7

Cursos para estudiantes CUCC
Nombre de la Formación

Nº de estudiantes

Preparación inglés B1
Preparación inglés B2
Preparación inglés C1
Género, afectividad y sexualidad: Fundamentos
Intervención Psicosocial en víctimas de violencia de género
Primeros Auxilios Psicológicos

25
18
19
18
18
16

TOTAL: 333 participantes

Cursos CUCC con Edelvives
Nombre de la Formación
Formación en Pastoral Educativa-Consolación
Formación en Pastoral Educativa-Victoria Díaz
Formación en Interioridad

Nº de estudiantes
23
22
56

TOTAL: 101 participantes
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5. Perfil de nuevo ingreso
¿Por qué decidiste estudiar esta titulación?

0

Por la presión de mis padres

1 (0,36%)

Porque es una titulación que no supone mucha dificultad

11 (4,04%)

Por no haber sido admitido/a en otros estudios

16 (5,88%)

Para completar mi formación y mejorar profesionalmente

1 (0,36%)

Por recomendación de familiares, amigos o profesores

14 (5,14%)

Porque tiene buenas salidas profesionales

228 (83,82%)

Por vocación personal, me quiero dedicar a ello
0

50

100

150

200

250

¿Por qué te matriculaste en el CUCC?

113 (41,54%)

Porque no tenía suficiente nota para otra universidad

7 (2,57%)

Por recomendación del profesor/a u orientador/a

50 (18,38%)

Por cercanía a mi domicilio o porque está bien comunicado

0

Por ser una institución religiosa

14 (5,14%)

Porque ofrece grupos bilingües

21 (7,72%)

Por la atención personalizada

18 (6,61%)

Por los servicios que ofrece

6 (2,20%)

Por ser un centro innovador
Por ser un centro privado que garantiza la calidad de la
formación

28 (10,29%)
0

20

40

60

80

100
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120

¿De qué forma conociste el CUCC? Puedes elegir varias opciones
23 (8,45%)

Porque vivo en la zona

4 (1,47%)

Jornada de Pantallas/Puertas Abiertas

0

UNITOUR

22 (8,08%)

En la aplicación de preinscripción

17 (6,25%)

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

2 (0,73%)

Medios de comunicación o Publicidad

2 (0,73%)
15 (5,51%)

Página web de la UAH

9 (3,30%)

Página web del CUCC

42 (15,44%)

En internet a través de buscadores

9 (3,30%)

Por mi orientador o por profesores del instituto/colegio

14 (5,14%)

Ferias o charlas pre universitarias en el instituto/colegio

110 (40,44%)

A través de amigos, antiguos alumnos o familiares
0

20

40

60

80

100

120

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:
o
o

Programa "A tu vera" junto al Ayuntamiento de Alcalá.
EducamosContigo, organizado por la UAM, junto a otras universidades y apoyado por el
Ayuntamiento de Madrid.

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 participaron en un simulacro de evaluación psicológica online durante los días 12 y 13 de
mayo de 2021.
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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.

Taller de recursos electrónicos
Formación TFG
Seminario interdisciplinar 1º Psicología
Proyecto "A tu vera"
Think tank. Derechos de la infancia: "Enredados con salud"
Jornada de Orientación Laboral
Taller de recursos electrónicos
Jornada de Psicología: Intervención Psicológica con emergencias
Jornada de Psicología: Intervención Psicológica con perspectiva de
género
Think tank. Una mirada necesaria y complementaria al impacto de la
COVID

22, 23, 24 octubre
14 y 17 noviembre
Noviembre a junio

161

Noviembre 20

107

160

Noviembre a junio

93

18 noviembre

232

10/12/2020

45

19, 22, 25 y 26
febrero
17 marzo

80
143

22 abril

84

13 abril

145

Total: 1.250 participantes

Memoria 2020/21 | CUCC
15

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

Búsquedas bibliográficas

Número de asignaturas asociadas al Programa de Destrezas Académicas
en cada destreza
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: 7.
- número de participantes totales: 239.
6.5. Proyectos de Especialización
6.5.1. Programa Bilingüe
Coordinadores: Josué Llull y Carolina Benito.
Actividades:
- Go for your English. Formación en inglés para dos grupos de nivel B1-B2 y C1. Participantes: 63.
- Formación metodológica especializada para los profesores del Proyecto Bilingüe. Actividades: 6.
- Servicio de Traducción.
- 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.
- Investigación sobre “Dominio de la lengua inglesa en los estudiantes de 2º de Magisterio” y “satisfacción
con el rol de los Language Assistants”.
- Pruebas de nivel para estudiantes y profesionales. Participantes: 40.
- Desarrollo de propuestas didácticas para centros educativos del entorno con los estudiantes de Magisterio.
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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:
Onboarding de nuevos empleados, Bolsa de empleo, Solicitud de préstamo de recursos y Gestión de
actas.
Revisión del programa Turnitin en la integración con Teams.
Soporte para formación permanente externa.
Cambio de servidor de la red.
Aplicación de newsletter.
Revisión y propuesta de nuevo sistema Wifi.
Evaluación de competencia digitar docente. Participantes: 57.

-

7. Identidad y Solidaridad
7.1.

Plan de Pastoral

Coordinador: Carlos Sánchez.
-

Dimensión Fe-Cultura: itinerario formativo sobre el hecho religioso y la propuesta cristiana en el
mundo de hoy. DECA: 256 estudiantes matriculados

-

Dimensión Personal: itinerarios para profundizar en clave vocacional e itinerarios de
profundización y desarrollo personal desde la experiencia de fe. Acompañantes: 25 PDI-PAS.

-

Dimensión Social:
o Voluntariado.
o Educación para el desarrollo y la solidaridad.
o Plan de actuación a los más necesitados.

-

Dimensión Celebrativa
o
o

7.2.

Eucaristía de Marcelino Champagnat.
Oraciones de Adviento.

Plan de Convivencia

Este curso, la comisión ha estado formada por 11 profesores, 2 miembros del PAS y 16 alumnos.
-

Reuniones de coordinación.
Formación práctica en Convivencia Escolar (16 de febrero y 23 de marzo).
Encuentros sistemáticos para organizar las acciones del Plan de convivencia: sensibilización,
resolución de problemas, campaña para fomentar el buen uso de WhatsApp, etc.
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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.
-

Banco de Alimentos:
o Participantes: 44 estudiantes y 1 PAS.
Programas de Voluntariado:
o Número de entidades que colaboran: 27 entidades.
o Participantes: 70 estudiantes y 25 PDI-PAS acompañantes.
Actividades solidarias:
o Tele Bocadillo Solidario:
 Participantes: 42 estudiantes y 8 PDI-PAS
o Operación Kilo:
 Número de kilos recogidos: 750 kilos.
Semana de los Derechos de la Infancia:
o Número de participantes en las actividades propuestas: 400 personas aprox.
o Número de profesores que desarrollan este contenido en su asignatura: 18
Asignatura de voluntariado
o Número de estudiantes matriculados: 51 estudiantes.
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.
Alumni.
Comisión de Convivencia.
Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad.
Acciones en el periodo de estado de alarma por la pandemia de la COVID19.
Consultas atendidas:
-

Presenciales: 250.
A través de correo electrónico: 750.

Jornadas de Orientación Profesional:
-

Participantes: 45.

Seguimiento especial. Estudiantes: 141.
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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.
III 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. El personal docente, en el curso 2017/18, realizó
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), se realizaron 44.884. En el curso 2020/21,
fueron 47.658 fotocopias.

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. La situación
actual nos ha obligado a reducir estas acciones que esperamos recuperar lo antes posible.
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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 2020:
8.2.

3 libros (autoría, coautoría o edición);
17 capítulos de libros;
16 artículos en revistas indexadas (4 de ellos en publicaciones JCR);
2 tesis co-dirigidas y presentadas en la UAH;
y estamos presentes en 7 comités de revistas académicas (si exceptuamos Pulso) y hemos sido
revisores científicos de 18 artículos (2 de ellos en revistas JCR).
Congresos y comunicaciones

A lo largo del curso, se han realizado 42 participaciones en congresos tanto con ponencias, como con
comunicaciones y pósteres. Entre otros:
8.3.

32 International Congress of Psychology (ICP2020+).
XIV Congreso Internacional y XIX Nacional de Psicología.
V Congreso Nacional de Psicología e International Sympsosyum on Public Health Psychology.
Jornada COVID y Salud Mental: de la investigación a la clínica.
Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de
hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia.
II Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. INNTED 2021.
Congreso Internacional de Educación e Innovación.
XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea.
IX Simposio latinoamericano de Musicoterapia.
II Simposio internacional de Pensamiento Contemporáneo sobre Filosofía y Fenomenología de la
Religión.
Congreso Internacional sobre Historia del Opus Dei.
Congreso Internacional Memorias de la intolerancia. Violencia y discursos del odio religioso en la
Europa del siglo XIX.
XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte.
Conversaciones en torno a la religión, la modernidad y la secularización.
VII Jornada de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Religiosas.
Proyectos de Investigación

Profesores participando en diferentes proyectos interuniversitarios o con otras instituciones 15 personas
pertenecen a algún proyecto de investigación de ámbito nacional o internacional de reconocido prestigio
(9 proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y 11 proyectos de ámbito universitario):
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-

Entornos interactivos para la inclusión en contextos de diversidad funcional: mejora del desarrollo,
aprendizaje y de la convivencia (INTER-ACT), Proyecto I+D+i del Programa estatal de Investigación

e Innovación, Universidad de Deusto.

El empoderamiento de todas las mujeres a través de la educación de personas adultas para un
desarrollo sostenible, Proyecto I+D+i del Programa estatal de Investigación e Innovación.
Universidad de Barcelona.

Modernidad y religión en la España del siglo XX: entre el consenso y la ruptura, Proyecto I+D+i del

Programa estatal de Investigación e Innovación, Universidad de Castilla La Mancha.
Nacionalización, estado y violencia políticas. Discursos y prácticas (siglos XIX y XX), Proyecto I+D+i
del Programa estatal de Investigación e Innovación, Universidad del País Vasco.
Motivación, evaluación y autorregulación. IV. Clima escolar y clima de clase. Naturaleza,
determinantes y efectos en profesores y alumnos. Proyecto I+D+i del Programa estatal de
Investigación e Innovación, Universidad Autónoma de Madrid.
Detección precoz de TRAStornos de desarrollo mediante el uso de juguetes y Objetos cotidianos,
Proyecto I+D+i del Programa estatal de Investigación e Innovación, Universidad de Alcalá de
Henares.
La imagen del Instituto nacional de Industria en el territorio: cartografía y paisaje de la industria,
Proyecto I+D+i del Programa estatal de Investigación e Innovación, Universidad de Alcalá de
Henares.

-

Estudio del Impacto Psicológico de la crisis del Covid 19 en Población General y en Profesionales
de Servicios Esenciales, Proyecto de la Universidad Pontificia de Comillas.
Desarrollo de una App de Triaje y Atención Psicológica para superar el Covid 19, Proyecto de la

-

Resiliencia en personal de primera línea durante la pandemia Covid 19 Proyecto de la Universidad

-

Universidad Pontificia de Comillas.

Pontificia de Comillas.

Multiculture Arts Matters: An Interdisciplinary Project Based on Socially Engaged Art Education,
Proyecto de la Universidad de La Laguna.

-

Realización de un instrumento técnico testado y válido susceptible de aplicación para identificar
el estado de la convivencia escolar en Educación Primaria, Proyecto Comunidad de Madrid.
Desarrollo de Competencias a través de Técnicas de Innovación Docente, Proyecto de la

-

Grupo de Investigación en Educación y Salud (EDSA), Proyecto de la Universidad de Castilla La

Universidad de Alcalá.

Mancha.

Proyectos de investigación registrados en el CUCC:
-

Protección del Menor y buenas prácticas.
Tertulias dialógicas como experiencia educativa de éxito.
Nueva sociedad, nueva pastoral. Claves de una pastoral juvenil en salida.
Innovación educativa en Educación Infantil.
Iniciación a las matemáticas.
Convivencia positiva.
Emoemprende.
Quality in Bilingual Education (QBE).
Grupo Washburn.
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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 43 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.
8.5.

Otras publicaciones
Publicación “Mejorando el aprendizaje. Buenas prácticas en Educación Superior”. Coordinadoras:
Lourdes de Miguel y Cristina Laorden.
Guía "No te calles, cuéntalo" con la Fundación Edelvives para la prevención del abuso infantil.
Instituto Champagnat de Estudios Pastorales (ICEP)

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: 10 con las siguientes temáticas: Misionología, Pastoral Educativa y
Educación de la Interioridad.
Otras acciones:
•
•
•

8.6.

Coordinación de la colección Memoria Viva en la editorial Khaf con la publicación de “Murmullos
desde una sillita baja” de Dolores Aleixandre.
Presencia institucional en la Red de Pastoral Juvenil (RPJ) en el equipo de formación.
Presencia en el Consejo de Redacción de la Revista de Pastoral Juvenil y coordinación del
apartado de formación de la revista.
Movilidad internacional
+

Nº de estudiantes de movilidad internacional incoming
0 Erasmus
1 Global
Total 1
Nº de estudiantes de movilidad internacional outgoing
8 Erasmus
0 Global
Total 8
Nº de estudiantes de movilidad nacional incoming
1
Nº de estudiantes de movilidad nacional outgoing
3
Nº de convenios Erasmus
16 (Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Suecia y Turquía)
Europa 1: Rusia
América 5: EEUU, México y
Total 6
Nº de convenios internacionales Global
Perú
Ed. Inf.
Ed. Prim.
Ed. Soc.
Psico.
Total 37
Nº de convenios nacionales SICUE
11
11
3
12
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8.7.

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. Este curso no se ha podido
celebrar.

24
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9.

Formación para profesionales CUCC
9.1.

Formación interna
Acciones Curso 2020-21
Liderazgo y dirección de personas: comunicación, persuasión e influencia
Responsabilidad social corporativa
Aprendizaje Basado en Problemas
Pensamiento Crítico
Protección de datos
Formación en inglés
Programa de Intervención grupal en Psicología Positiva

Horas

Participantes

10

15

2

7

26,5

19

11,5

14

1

78

Variable

11

9

7

Total de participantes: 151 participantes.
9.2.

Formaciones externas

9.2.1.

Formación provincial e interprovincial de la Institución Marista
Formación de líderes Maristas: 4 participantes.
Administradores: 2 participantes.
Curso de Protección del Menor: 2 participantes.

9.2.2.

Otros encuentros de la Institución Marista
VII Jornadas de Comunicación y Marketing Educativo para centros
Red Global Marista de Escuelas
Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior

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

3.020
-

197

1.245

3.213

Notas de prensa a medios: 5 notas de prensa.
Ferias y visitas a centros: 5 (octubre-marzo).
Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales: 3 sesiones. Participantes: 145 conexiones on line.
Acciones de promoción de las Titulaciones posteriores a las jornadas de puertas abiertas
virtuales:
o
o

12.

1.570

Videollamadas: 43.
Visitas presenciales al Campus: 137.

Satisfacción de la comunidad educativa
12.1.

Satisfacción de los estudiantes

Satisfacción con la calidad docente del
profesorado
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8

Educación
Social

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Infantil
Bilingüe

Educación
Primaria
Bilingüe

Psicología

Media total: 4,20 (puntuación máxima 5)
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Se realizan metodologías innovadoras
que contribuyen a mi formación
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5

Educación
Social

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Infantil
Bilingüe

Educación
Primaria
Bilingüe

Psicología

Media total: 4,07 (puntuación máxima 5)

Satisfacción con el CUCC
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

Educación
Social

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Infantil
Bilingüe

Educación
Primaria
Bilingüe

Psicología

Media total: 4,28 (puntuación máxima 5)
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Este ha sido un año de comienzos y, por lo tanto, de vida. Nos hemos tenido que ir ajustando a
una nueva normalidad con medidas de protección y seguridad, con las ventanas abiertas, con
mascarilla… Y luego nos llega una nevada que nos hace comenzar de nuevo. Hemos vivido las
clases en una situación mixta, con parte presencial y parte virtual, lo cual no siempre ha sido
fácil. No hemos podido juntarnos para celebrar la Navidad, el Bocata solidario, las jornadas y
convivencias, o la graduación y sinceramente, lo hemos echado mucho de menos.
(…)
Te agradecemos de corazón, tu implicación y trabajo, tu esfuerzo incondicional, tu compromiso
con las normas que hemos adoptado… Hoy el centro está vacío, pero estamos preparando la
vuelta, garantizando las mismas medidas de protección para que el CUCC siga siendo un
entorno de aprendizaje seguro y recuperando la máxima presencialidad para que sigas
disfrutando de tu experiencia universitaria.
Nos toca afrontar nuevos retos en este futuro incierto. Será nuestra fortaleza: ser capaces de
sacar lo mejor del nuevo día, contar con los demás para sentirnos apoyados y confiar en que las
cosas se irán resolviendo poco a poco. Y todo ello sin perder el objetivo de seguir aprendiendo
para conseguir ser unos excelentes profesionales.
(…)
Enhorabuena por el esfuerzo realizado.
Tenemos la confianza de estar cada día un poco más cerca de superar esta pandemia y
entonces nos abrazaremos. Mientras, recibid el afecto de todos los profesores y profesionales
del CUCC.
Montserrat Giménez
Directora Gestora
(Carta final de curso)
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Adscrito a la Universidad de Alcalá

Avda. Jesuitas 34
28806 Alcalá de Henares, Madrid
T +34 889 12 54
www.cardenalcisneros.es
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