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2.1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto presentar el Centro Universitario Cardenal Cisneros, centro 

que diseña su SGC dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior y la nueva 

estructura de las titulaciones de Grado y Posgrado. Esta breve presentación abarcará aspectos 

tales como los estudios que atiende, su situación dentro de la Universidad, estructura 

organizativa, personal académico y de administración y servicios, reglamentos y normas y 

otros que resulten de interés a efectos de su identificación para la implantación de su SGC. 

 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Aunque este capítulo no contiene requisitos que aconsejen la definición de un ámbito de 

aplicación, puede entenderse que el ámbito de aplicación del SGC abarca a todas las 

titulaciones que se imparten y que son responsabilidad del Centro Universitario Cardenal 

Cisneros. 

 

2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 La relativa al gobierno de la Universidad: 

o Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

o Decreto 221/2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Alcalá 

 

o Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades. 

 

o Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

o Reglamentos de la Universidad de Alcalá, en vigor. 

 

http://www.uah.es/universidad/estatutos_normativa/inicio.shtm 

 

http://www.uah.es/universidad/estatutos_normativa/inicio.shtm


 
MANUAL DEL SGC 

Capítulo 2.- Presentación del Centro 
universitario Cardenal Cisneros 

 

 

 

MSGC- 02 Edición 01 – 25/2/2010 3 de 18 

 

 

o Modelo del Sistema de Garantía de Calidad. 

 

http://www2.uah.es/ice/areaEval01.htm 

 

 La relativa al Centro Universitario Cardenal Cisneros: 

 

o Reglamento de Régimen Interior del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20IN

TERIOR%20CUCC.pdf 

 

o Convenio de adscripción del CUCC a la Universidad de Alcalá. 

o Estatutos de la Fundación Cultural “Fundación Cardenal Cisneros”. 

o Normativas del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 

 La procedente del MEC y ANECA relativos a la configuración y desarrollo de las titulaciones 

y a su evaluación: 

 

o Documento sobre Criterios y Directrices para la Acreditación de Enseñanzas 

Universitarias en España, de ANECA. 

 

o Documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, de la ENQA. 

 

o Programa VERIFICA, que establece el protocolo de evaluación para la verificación de 

títulos universitarios oficiales, de ANECA. 

 

o Programa DOCENTIA de ANECA, de certificación docente del Profesorado. 

 

 La propia del SGC: Manual del SGC y Manual de Procesos del SGC del Centro Universitario 

Cardenal Cisneros. 

 

http://www2.uah.es/ice/areaEval01.htm
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIOR%20CUCC.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIOR%20CUCC.pdf
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2.4. DESARROLLO 

 

2.4.1. Presentación. 

 

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro de enseñanza superior de 

titularidad privada perteneciente al Instituto de los Hermanos Maristas. Inició su andadura en 

el curso 1972-73, por lo que puede considerarse precursora de la vuelta de la institución 

universitaria a la ciudad de Alcalá de Henares. De hecho, durante los primeros años de 

existencia dependió de la Universidad Complutense de Madrid, hasta que se oficializó la 

creación de la Universidad de Alcalá, a la cual se adscribió por orden del 22 de febrero de 

1979.  

 

Esta vinculación a la Universidad de Alcalá, que se ha plasmado en la figura de un Director 

Delegado en el CUCC, el hecho de que algunos profesores del CUCC sean a la vez profesores 

asociados o investigadores en diversos departamentos de la Universidad de Alcalá, el 

desarrollo de actividades conjuntas y la cooperación en programas específicos como el que se 

ha desarrollado con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, se ha reforzado 

especialmente a partir del último convenio de adscripción, firmado en abril de 2002. En 

aplicación de esta adscripción, los alumnos del CUCC son alumnos oficiales de la UAH a todos 

los efectos y también alumnos del CUCC. 

 

Desde su inicio, el CUCC imparte estudios de Magisterio, primero las antiguas especialidades 

del plan de estudios de 1971 (Ciencias Humanas, Preescolar y Filología) y segundas 

diplomaturas en turno de tarde para obtener los estudios de Educación Infantil; y a partir de 

1995 cinco diplomaturas (las especialidades de Educación Especial, Audición y Lenguaje, 

Educación Infantil, Educación Primaria y Lengua Extranjera).  

 

Con la intención de ampliar las posibilidades formativas de sus alumnos también al ámbito de 

la educación no formal, el centro alberga desde el año 1978 las actividades formativas de la 

Escuela de Monitores de Tiempo Libre “EALA”, y en el curso 1995-96 incluyó en su oferta 
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docente la Diplomatura de Educación Social, creada por el Ministerio de Educación y Ciencia 

en 1991. 

A partir del curso 2010-2011 tiene previsto ofertar los títulos de Grado de Magisterio en 

Educación Infantil, Magisterio en Educación Primaria y Grado en Educación Social. 

 

 Al igual que otros centros de la Universidad de Alcalá, el Centro Universitario Cardenal 

Cisneros quiere estar presente en todos aquellos programas de mejora continua que redunden 

en beneficio de la calidad docente y organizativa de la Universidad en general, y del Centro en 

particular. Por esta causa, en el año 2005 su Equipo Directivo inició las consultas y trámites 

necesarios para participar en el Programa de Evaluación Institucional (de las 6 titulaciones que 

se impartían en ese momento) coordinado por la Unidad Técnica de Prospectiva, Evaluación y 

Armonización de la Universidad de Alcalá, y promovido por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA) y fruto del cual puso en marcha su Plan de Mejora.  

 

Por sus aulas han pasado más de 4000 titulados en Magisterio y Educación Social que están 

ejerciendo su profesión por todo el ámbito nacional e internacional. Sus titulaciones son 

oficiales, con validez en todo el territorio nacional, y siguen las directrices marcadas por el 

Consejo de Universidades.  

El CUCC se propone como fines específicos la formación universitaria, tanto inicial como 

permanente, de agentes educativos y la investigación en ámbitos educativos y sociales, todo 

ello dentro de un sentido de la vida y de la cultura inspirado por el humanismo cristiano.  

 

Si hay algo que caracteriza al CUCC es la cercanía entre docentes y estudiantes, los 

mecanismos de seguimiento del desarrollo formativo y los resultados obtenidos por los 

estudiantes, tanto en sus estudios como en su desarrollo profesional. La docencia se organiza 

en grupos reducidos, lo que favorece los objetivos mencionados anteriormente. 

El CUCC está equipada con aulas dotadas de servicios de red, recursos audiovisuales, 

ordenador, pizarras digitales interactivas, etc. Además de una moderna biblioteca, salas de 

informática con acceso a Internet, Intranet y al Campus Virtual. El campus del CUCC dispone de 

instalaciones deportivas y Residencia Universitaria. 
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El proceso de investigación e innovación es prioritario para el CUCC. Contamos con una 

Comisión dedicada exclusivamente a la investigación, innovación y divulgación. Esta labor es la 

base del desarrollo creciente de la oferta y la demanda de nuestras titulaciones. El CUCC edita 

la revista Pulso, dedicada a la difusión de trabajos de investigación en el ámbito de la 

educación. 

 

Las prácticas y los programas de orientación laboral son el eje de nuestro currículo. Nuestros 

estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar prácticas en más de 300 organismos, también a 

nivel internacional, que tienen relación estrecha con el Centro. El Centro Universitario 

Cardenal Cisneros presta especial atención a las prácticas porque considera que éstas son el 

núcleo y la base de los estudios de Magisterio (tanto de Infantil como de Primaria) y de 

Educación Social. Nuestro centro ofrece además la posibilidad de realizar prácticas en Irlanda y 

en Inglaterra a los alumnos interesados a través de convenios con diferentes centros 

educativos de estos países. 

 

Los departamentos de los que dispone el centro son: 

o Departamento de Ciencias de la Educación. 

o Departamento de Educación Social. 

o Departamento de Didácticas Específicas. 

 

Además, el CUCC cuenta con otros servicios, comisiones y equipos de trabajo como son:  

 

o La Comisión de Prácticas. 

o La Comisión de Investigación. 

o La Comisión de Pastoral.  

o El Servicio de Orientación y  apoyo al estudiante 

o La Unidad de Calidad 

o El Servicio de Relaciones Internacionales 

o El Servicio de Promoción, Información y Comunicación. 

o El Servicio de Informática. 
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El CUCC es consciente de la importancia de hacerse presente en el mundo para afrontar los 

retos que nos impone la sociedad del conocimiento y de la información. Por ello tiene como 

prioridad el fomento de sus relaciones con el extranjero, que se manifiesta en la pertenencia a 

una red de más de 20 universidades maristas en todo el mundo, el desarrollo de programas 

Erasmus y otros programas internacionales, la promoción del intercambio docente e 

investigador, la participación en congresos y la colaboración con programas de cooperación 

internacional. Actualmente, tiene suscritos convenios de colaboración, con varias 

universidades americanas (Alabama University, Bowling Green State University) y cada año, 

más de 200 estudiantes americanos pasan por sus aulas, favoreciendo en intercambio 

internacional.  

 

2.4.2. Organigrama. 

 

La estructura organizativa del Centro Universitario Cardenal Cisneros está integrada por la 

Entidad Titular, que es la Fundación Cultural “Cardenal Cisneros”, la Junta de Centro y el 

Equipo Directivo, como recoge el Reglamento de Régimen Interno. 

 
 

Estructura Organizativa Escuela 

Universitaria Cardenal Cisneros
 

Entidad Titular Fundación 

“Cardenal Cisneros”

 

Junta de Centro

 

Equipo Directivo
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A continuación se presenta por separado el organigrama de la Entidad Titular Fundación 

“Cardenal Cisneros”, la Junta de Centro y del Equipo Directivo. 

 

Entidad Titular Fundación “Cardenal Cisneros”
 

Presidente

 

Vicepresidente

 

Secretario- Tesorero

 

Vocales

 

 

 

 

 Junta de Centro

 

Director 

Delegado UAH

 

Subdirectores

 

Director Gestor

 

Coordinador 

Comisión 

Pastoral

 

Representantes 

Entidad Titular

 

Secretario

 

Representantes 

Universidad 

Alcalá

 

Coordinadores 

Departamento

 

Representantes 

Profesores
 

Representantes 

Alumnos

 

Representante 

PAS

 

Miembros Natos

Miembros Electos
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Equipo Directivo

 

Director 

Delegado

 UAH

Subdirector 

Ordenación 

Académica

 

Director Gestor

 

Subdirector de 

Innovación 

Educativa e 

Investigación

 

Coordinador 

Pastoral

 

Representante 

Entidad Titular

 

 
 
 
2.4.3. Órganos de gobierno. 

 

Entidad Titular Fundación “Cardenal Cisneros” 

 

Composición: 

 

o Presidente 

o Vicepresidente 

o Secretario- Tesorero 

o Vocales 

 

Como Entidad Titular del Centro Universitario, la Fundación Cultural “Cardenal Cisneros”, a 

través de su Patronato, ejerce las funciones establecidas en sus propios Estatutos. Entre ellas 

se pueden señalar: 
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1. Velar por el cumplimiento de los fines de la Fundación. 

2. Llevar a cabo los nombramientos de cargos señalados en el presente Reglamento. 

3. Contratar, cesar y decidir sobre todos los aspectos relacionados con el personal 

laboral. 

4. Aprobar los presupuestos y balances. 

5. Aprobar cualquier futura modificación o la nueva redacción de este Reglamento. 

6. Cualquier otra que establezcan los Estatutos de la Fundación o la legislación vigente. 

 

 

Junta de Centro 

 

Composición: 

 

o Miembros natos: 

 

- El Director del Centro, delegado de la Universidad de Alcalá, que ostenta la 

presidencia. 

- El Director Gestor. 

- Los Subdirectores. 

- El Coordinador de la Comisión de Pastoral. 

- Hasta dos representantes de la Entidad Titular, nombrados por ésta. 

- Hasta dos representantes de la Universidad de Alcalá, nombrados por ésta. 

- El Secretario, que actúa como tal en la Junta, con voz pero sin voto. 

 

o Miembros electos, renovables cada año: 

 

- Tres Coordinadores de Departamento. 

- Cuatro profesores, elegidos por ellos mismos. 

- Tres delegados de los alumnos, elegidos por ellos mismos. 
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- Un representante del personal de administración y servicios, elegido por ellos 

mismos. 

 

Funciones: 

1. La proposición de creación, impartición de nuevas titulaciones o supresión de las 

existentes en el Centro, tanto oficial como propia, con el visto bueno del Patronato de 

la Fundación. 

2. La elaboración y modificación de las propuestas de planes de estudio. 

3. La promoción del perfeccionamiento de las titulaciones que se imparten en el Centro 

mediante la revisión curricular continua, de forma que se actualicen los objetivos 

docentes y se introduzcan nuevas metodologías docentes acordes con los mismos. 

4. El estudio de las modificaciones del Reglamento de Régimen Interior del Centro y la 

presentación para su aprobación al Patronato de la Fundación Cultural «Cardenal 

Cisneros». 

5. La capacidad de elevar propuestas presupuestarias al Equipo Directivo y conocer el 

presupuesto una vez aprobado por el Patronato de la Fundación. 

6. El establecimiento y aprobación de las directrices básicas de la organización de la 

docencia reglada que se imparta en el Centro, así como del calendario anual de acuerdo 

con lo establecido por la Universidad de Alcalá. 

7. La capacidad de manifestar su opinión sobre los acuerdos que se firmen entre la 

Universidad de Alcalá y la Entidad Titular del Centro. 

8. La propuesta a la Universidad de Alcalá de la designación del Director del Centro en la 

forma descrita en este Reglamento.  

9. La elaboración de las propuestas, de acuerdo con la capacidad y medios con que cuente 

el Centro, para la admisión de estudiantes, así como los criterios objetivos para su 

selección. 

10. La designación del profesor de la Comisión de Convalidaciones. 
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11. La proposición de contratos o convenios con otras entidades, en el ámbito de sus 

competencias. 

12. La promoción de actividades culturales, de extensión universitaria, de intercambio y 

movilidad de sus estudiantes y de formación continua, así como las relaciones con sus 

estudiantes egresados. 

13. La aprobación de las normas de disciplina académica que no estuvieran determinadas 

en este Reglamento. 

14. La elaboración y aprobación de sus normas internas de funcionamiento. 

15. La capacidad de hacer cuantas sugerencias considere oportunas sobre la marcha 

académica y administrativa del Centro. 

16. Cualquier otra competencia que le pudiere atribuir la Universidad de Alcalá o la Entidad 

Titular del Centro o que se establezca en este Reglamento. 

 

Equipo Directivo 

 

El Equipo Directivo es el órgano colegiado establecido para la gestión y el gobierno del 

Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 

Composición: 

 

o El Director Gestor, que será su presidente. 

o El Director del Centro, delegado de la Universidad de Alcalá. 

o Los Subdirectores. 

o El Coordinador de Pastoral. 

o Una persona más, nombrada por la Entidad Titular, si lo considera oportuno. 
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Funciones: 

1. La capacidad de elevar propuestas a la Junta de Centro del CUCC la sobre las decisiones 

reservadas a este organismo. 

2. El nombramiento de los Coordinadores y miembros de las Comisiones que no 

pertenezcan a ellas por razón de su cargo, en la forma descrita en este Reglamento. 

3. La elaboración de la programación general anual del Centro, de conformidad con las 

directrices establecidas por la Junta de Centro. 

4. La elaboración del anteproyecto de las partidas presupuestarias y de la memoria 

económica anual para su aprobación por el Patronato de la Fundación Cultural 

«Cardenal Cisneros». 

5. La gestión del presupuesto aprobado por el Patronato de la Fundación, así como la 

elaboración de propuestas de modificación del mismo a lo largo de su ejecución si fuere 

necesario. 

6. La capacidad de manifestar su opinión en el proceso de contratación y de despido de 

personal.  

7. La aprobación de convenios de colaboración con otras entidades, dentro de los ámbitos 

de sus competencias. 

8. La creación de comisiones o grupos de trabajo cuando lo considere necesario para la 

buena marcha académica o de gestión del Centro. 

9. La obligación de informar a la comunidad educativa del Centro Universitario de la 

dinámica del centro y de los asuntos de interés general. 

10. La resolución de las cuestiones relativas a la actividad del Centro que no sean 

competencia de otro órgano. 

11. Cualquier otra competencia que le atribuya el Patronato de la Fundación Cultural 

«Cardenal Cisneros», la Junta de Centro, el presente Reglamento o la legislación 

vigente.  
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Subdirección Ordenación Académica 

Tal como indica el Reglamento de Régimen Interior del CUCC, existirá al menos un Subdirector 

de Ordenación Académica, que será siempre el primer Subdirector. 

 

Funciones: 

1. Organizar, coordinar y dinamizar la actividad académica y la evaluación de la misma en 

el Centro. 

2. Informar sobre los criterios que deban seguirse en la evaluación de la calidad de la 

docencia, así como informar a la comunidad educativa acerca de los resultados de esta 

evaluación. 

3. Intervenir en los órganos de gestión y otras comisiones de coordinación académica. 

4. Mediar entre los alumnos, los profesores y los órganos de gestión. 

5. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización, así como apoyando el trabajo de los representantes de los alumnos. 

6. Proponer al Equipo Directivo el nombramiento de los Coordinadores que considere 

necesarios para el desempeño de las funciones que tiene a su cargo. 

7. Sustituir y representar al Director Gestor en el cumplimiento de sus funciones cuando 

sea necesario. 

8. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Equipo Directivo o por la 

legislación vigente. 

 

Subdirección de Innovación Educativa e Investigación 

La Subdirección de Innovación Educativa e Investigación tiene las siguientes funciones: 

1. Organizar, coordinar y dinamizar la actividad académica y la evaluación del Campus 

Virtual Cardenal Cisneros.  

2. Favorecer, potenciar y divulgar la actividad investigadora y la innovación educativa. 
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3. Programar y gestionar la formación del profesorado del centro. 

4. Organizar y gestionar la formación académica postuniversitaria. 

5. Intervenir en los órganos de gestión y otras comisiones de coordinación académica. 

6. Proponer al Equipo Directivo el nombramiento de los Coordinadores que considere 

necesarios para el desempeño de funciones que tiene a su cargo. 

7. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Equipo Directivo o por la 

legislación vigente. 

 

2.4.5. Personal académico y personal de administración y servicios. 

Todos los profesores que forman parte de la plantilla del CUCC tienen la categoría de profesor 

titular recogida en el Convenio Colectivo Estatal para los Centros de Educación Universitaria e 

Investigación. Dentro de dicho convenio se establecen además dos tipos de dedicación para los 

profesores titulares: la dedicación parcial (trabajo compartido entre este centro y otro puesto 

de trabajo) y la dedicación completa (trabajo en exclusiva o fundamentalmente en este 

centro). En ambos casos el tipo de contrato es por tiempo indefinido, lo que implica una tasa 

de personal estable en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, posibilita una interacción 

continuada con los estudiantes y facilita la implicación continua del personal con el desarrollo 

de las actividades del CUCC y con su mejora. 

 

Es necesario señalar también que en el CUCC la adscripción de los profesores se hace a 

departamentos y áreas de conocimiento propios del centro que difieren de los de la 

Universidad de Alcalá (como está establecido en el convenio de adscripción del centro).  

 

El Claustro de profesores del CUCC resalta por una mezcla de veteranía y juventud que da a la 

plantilla una solidez científica y una experiencia docente e investigadora, complementada con 

el dinamismo y la capacidad de adaptación y mejora, que se pone de manifiesto en la 

participación del profesorado en el desarrollo de distintas experiencias innovadoras. 
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El 100% del profesorado del Centro Universitario Cardenal Cisneros tiene una adecuación 

pertinente a los ámbitos de conocimiento vinculados a las titulaciones en las que participa. 

Todos ellos reciben la correspondiente “venia docendi” de la Universidad de Alcalá para el 

desarrollo de las asignaturas asignadas y su adecuación a las materias que imparte se justifica 

por sus conocimientos y/o su experiencia en proyectos socioeducativos. 

 

Aparte de sus méritos investigadores y su amplia experiencia docente, el profesorado del 

Centro Universitario Cardenal Cisneros participa en diversos proyectos de innovación docente 

y actividades formativas dirigidas a fomentar la adaptación metodológica al nuevo Espacio 

Europeo de Educación Superior.  

 

La calidad investigadora del profesorado es también fácilmente contrastable. Las publicaciones 

y los grupos de investigación en el Centro son cada vez más numerosos y los proyectos 

presentan un gran nivel dentro del panorama nacional e internacional. Esta dedicación 

investigadora se concibe siempre como ligada a la actividad docente, en la que sin duda 

repercute muy positivamente.  

 

La estructura del personal de administración y servicios del CUCC es adecuada a los 

requerimientos de las titulaciones que se imparten en ella. Actualmente está integrado por un 

total de 25 personas y su trabajo atiende a todas las necesidades del centro de forma 

conjunta, por lo que el PAS es común a todas las titulaciones que se imparten en el Centro. 

 

Todo el personal de administración y servicios (PAS) que desarrollan su labor en el Centro 

Universitario Cardenal Cisneros está muy comprometido con la misma y contribuye al 

desarrollo exitoso de las actividades que en ella se desempeñan.  Se cuenta con un 56% de 

personal de servicios (servicio informático, servicio de orientación, servicio de promoción y 

comunicación, biblioteca, servicio de relaciones externas, pastoral, mantenimiento...) y un 44% 

de personal de gestión administrativa y académica (administración, secretaría y recepción).  
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Respecto al tipo de vinculación con el CUCC, todo el personal de administración y servicios 

tiene un contrato por cuenta ajena indefinido, salvo las personas vinculadas al Servicio de 

Informática, al estar contratadas a través de una empresa externa. 

 

2.4.6. Reglamentos y normas 

o Reglamento de Régimen Interior del Centro Universitario Cardenal Cisneros: 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20IN

TERIOR%20CUCC.pdf 

  

o Convenio de adscripción del CUCC a la Universidad de Alcalá. 

o XllI Convenio de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e 

investigación. 

 

 

 

2.4.7. Vinculación del Equipo Rectoral y de la Unidad de Calidad con el Centro. 

 

El Equipo Rectoral de la Universidad de Alcalá apoya firmemente la implantación y desarrollo 

de los SGC en los Centros de la UAH, y también en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

como centro adscrito, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora 

continua que sus títulos ofrecen, facilitan el proceso de acreditación de los mismos y coloca a 

la Universidad de Alcalá en una situación favorable de cara a la competitividad con otras 

Universidades. Este apoyo se ve plasmado en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alcalá, de 29 de enero de 2009, por el que se establece el Modelo de Sistema 

de Garantía de Calidad, y se crea la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá. 

 

La Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad de Alcalá, apoya el proceso de 

implantación del SGC en los Centros de la UAH y en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, 

aportando la documentación genérica del mismo, colaborando en su revisión y en la 

planificación de su implantación y en el seguimiento de la misma. 

 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIOR%20CUCC.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIOR%20CUCC.pdf
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Asimismo, la UTC y los servicios/unidades que corresponda, aportarán la información 

necesaria (indicadores, informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo análisis de 

resultados. 

 

2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 
Razón social 

 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

 
Domicilio Social: 

 
Avda. Jesuitas, 34. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 

 
e-mail 

 
calidad@cardenalcisneros.es 

 
Página Web 

 
http://www.cardenalcisneros.es/ 
 

 
Teléfono 

 
+34 918891254 
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