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Quiero agradecer el trabajo realizado por muchas personas
para llenar de actividad nuestra querida Universidad CEU Cardenal
Herrera. Quiero agradecer el trabajo realizado por todas las personas
que han colaborado para hacer posible este documento que da
testimonio de lo hecho.

JOSÉ M. AMIGUET ESTEBAN
VICERRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN Y
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA.

CARTA DEL SECRETARIO GENERAL

Tiene en sus manos el lector el documento que da testimonio
en forma de memoria de la actividad de la Universidad CEU Cardenal
Herrera durante el curso 2013/14. No es fácil hacer memoria por lo
que implica de riesgo de dejar de recoger algún dato o actividad que
pudiera ser relevante para sus protagonistas, pero una de las reglas
no escritas de la elaboración de cualquier memoria es la selección
de aquello que mejor representa la actividad de 365 días de vida
universitaria. Y toda selección implica tener que dejar fuera de un
espacio finito, el documento de memoria, un gran contenido de
actividad en los ordenes de la docencia, la investigación y la gestión
universitaria. Así pues si el lector encontrara que algo falta ruego sepa
disculpar tal circunstancia. No es fácil hacer memoria pero es muy
necesario para dejar evidencia de lo hecho y de lo dicho. Es necesario
para unos porque fueron participes activos de lo recogido en la
memoria, y para otros porque no habiendo vivido lo sucedido pueden
a través de esta evidencia conocerlo. No es fácil hacer memoria pero es
lo que construye nuestra propia historia como institución.

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD		
CONSEJO DE GOBIERNO
DEFENSOR UNIVERSITARIO Y CARGOS HONORÍFICOS
OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
		

ÓRGANOS DE LA UNIVERSIDAD

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD
PRESIDENTE
EXCMO. SR. D. CARLOS ROMERO CARAMELO

VOCALES NATOS						
EXCMO. Y RVDMO. MONS. D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS

VOCALES ELECTIVOS
D. JUAN BOVER FERNÁNDEZ DE PALENCIA
D. MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ
D. JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PERONA
D. JOSÉ MASIP MARZÁ
D. ALFREDO MAYORGA MANRIQUE
D. SANTIAGO MORGA CARRASCOSO
DÑA. ELENA OTERO-NOVAS MIRANDA
D. LUIS RODRÍGUEZ SÁIZ
D. ANDRÉS MUÑOZ MACHADO
D. MANUEL SOROA Y SUÁREZ DE TANGIL

SECRETARIO

D. GONZALO NUÑO GARCÍA
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PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

D. JAVIER BILBAO GARCÍA

CONSEJO DE GOBIERNO
EXCMA. SRA. DÑA. ROSA MARÍA VISIEDO CLAVEROL
RECTORA MAGNÍFICA DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
EXCMA. SRA. DÑA. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ SOLAZ
VICERRECTORA DE ALUMNADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
EXCMO. SR. D. IÑAKI BILBAO ESTRADA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

CONSEJO DE GOBIERNO
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EXCMO. SR. D. GERARDO MANUEL ANTÓN FOS
VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
EXCMO. SR. D. CÉSAR CASIMIRO ELENA
VICERRECTOR DEL CENTRO DE ELCHE
ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL AMIGUET ESTEBAN
SECRETARIO GENERAL
ILMO. SR. D. VICENTE LOZANO GANDÍA
GERENTE
SR. D. VICENTE LUIS NAVARRO DE LUJÁN
DIRECTOR DE PROYECCIÓN CULTURAL Y SOCIAL
ILMA. SRA. DÑA. ALICIA LÓPEZ CASTELLANO
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ILMO. SR. D. JOAQUÍN MARCO MARCO
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
ILMO. SR. D. ELÍAS DURÁN DE PORRAS
DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ILMO. SR. D. SANTIAGO VEGA GARCÍA
DECANO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
ILMO. SR. D. FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
ILMO. SR. D. FRANCISCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL CENTRO DE ELCHE

ILMO. SR. D. JOSÉ MARÍA MIRA DE ORDUÑA GIL
DIRECTOR DEL CENTRO DE CASTELLÓN

DRA. Dª. MILAGROS MATEOS OTERO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL, SALUD
PÚBLICA VETERINARIA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (PASAPTA)
DR. D. SANTIAGO MAESTRO CANO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
DR. D. ENRIQUE LLUCH FRECHINA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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CONSEJO DE GOBIERNO

DR. D. JUAN JOSÉ AMER CUENCA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

DIRECTORIO

DRA. DÑA. SARA BARQUERO PÉREZ
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA, PROYECTOS Y URBANISMO

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD (IAB)
MR. MARIO MORETTI POLEGATO

DIRECTORIO

MR. GUIDO COGGI

DEFENSOR UNIVERSITARIO Y
CARGOS HONORÍFICOS
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MR. RAMÓN CUGAT
MR. SIMON STUBBINGS
MR. GENE OCHI
MR. ROGER MACFARLANE
MR. CARLOS ESCARIO

DEFENSOR UNIVERSITARIO Y CARGOS
HONORÍFICOS
RECTOR HONORARIO
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS MANGLANO DE MÁS
EXCMO. SR. D. ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA
EXCMO. SR. D. JOSÉ ALBERTO PAREJO GÁMIR

DEFENSOR UNIVERSITARIO
DRA. DÑA. Mª ISABEL DE SALAS NESTARES

DOCTORES HONORIS CAUSA
DR. D. STANLEY G. PAYNE
DR. D. ANDREA RICCARDI
DR. D. JOAQUÍN NAVARRO VALLS
DR. D. STANLEY B. PRUSINER
EXCMO. Y RVDMO. SR. DR. D CARLOS FELIPE XIMENES BELO
EMMO. Y RVDMO. SR. DR. D. ANTONIO CAÑIZARES
DRA. DÑA. NORA D. VOLCOW
D. JOSÉ Mª AZNAR LÓPEZ
EXCMO. SR. D. VALENTÍN FUSTER DE CARULLA
EXCMO. SR. D. MARIO MORETTI POLEGATO

DIRECTORIO

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

DIRECTORIO

COMISIÓN DE DOCTORADO

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
DR. D. RAFAEL V. MARTÍN ALGARRA

ADJUNTO VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO
DRA. DÑA. Mª EUGENIA GONZÁLEZ ROSENDE

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO Y DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE FARMACIA

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
ILMO. SR. D. JOAQUÍN MARCO MARCO

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
DR. D. HUGO AZNAR GÓMEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS, ÉTICA Y
SOCIOLOGÍA
DR. D. LEOPOLDO GARCÍA RUIZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO Y DISCIPLINAS
JURÍDICAS BÁSICAS
DR. D. REMIGIO BENEYTO BERENGUER Y DRA. DÑA. ROSA GARCÍA VILARDELL

DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
DR. D. ENRIQUE LLUCH FRECHINA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
ILMO. SR. D. ELÍAS DURÁN DE PORRAS

DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
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OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

EXCMO. SR. D. GERARDO M. ANTÓN FOS

DIRECTORIO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DRA. DÑA. MARÍA PASCUAL SEGARRA

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIRECTORIO

DR. D. SANTIAGO MAESTRO CANO

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
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DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,
PUBLICIDAD Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DR. D. LUIS MARÍA MIRÓN LÓPEZ Y DR. D. JORDI PÉREZ LLAVADOR

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA
DR. D. VICENT F. GARCÍA PERALES

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ILMA. SRA. DÑA. ALICIA LÓPEZ CASTELLANO

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DRA. DÑA. VERÓNICA VESES JIMÉNEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
DRA. DÑA. MARÍA ISABEL MÁRMOL LÓPEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
DR. D. IGNACIO MÍNGUEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGÍA
DRA. DÑA. FRANCISCA GARCÍA FERNÁNDEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DR. D. JUAN FRANCISCO LISÓN PARRAGÁ Y DR. D. JUAN JOSÉ AMER CUENCA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

FACULTAD DE VETERINARIA
ILMO. SR. D. SANTIAGO VEGA GARCÍA

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL,
SALUD PÚBLICA VETERINARIA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS
DR. D. JOSÉ TERRADO VICENTE

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
ILMO. SR. D. FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS Y
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DRA. DÑA. SARA BARQUERO PÉREZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA, PROYECTOS Y
URBANISMO
DR. D. JUAN PARDO ALBIACH

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y DE
LA COMPUTACIÓN
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OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

DRA. DÑA. MILAGROS MATEOS OTERO

DIRECTORIO

DECANO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

COORDINADORES PROGRAMA DOCTORADO

DIRECTORIO

DERECHO, EMPRESA Y CC. POLÍTICAS

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
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DR. D. GABRIEL GEREZ KRAEMER
COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS "DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA
ADMINISTRACIÓN" Y "DISCIPLINAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES"
DR. D. MARIANO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DEL PROGRAMA "FINANZAS"

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
DR. D. JORDI PÉREZ LLAVADOR
COORDINADOR DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN"

CIENCIAS DE LA SALUD

DRA. DÑA. Mª AMPARO SANAHUJA SANTAFÉ
COORDINADORA DEL PROGRAMA "ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y F. ASISTENCIAL"
DRA. DÑA. LUCRECIA MORENO ROYO
COORDINADORA DEL PROGRAMA "MEDICINA TRANSLACIONAL"
DR. D. JUAN FRANCISCO LISÓN PÁRRAGA
COORDINADOR DEL PROGRAMA "FISIOTERAPIA DEL DEPORTE"
DR. D. PEDRO ALEMÁN LÓPEZ
COORDINADOR DEL PROGRAMA "QUÍMICA ORGÁNICA, EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL"
DRA. DÑA. EVA SEGURA ORTI
COORDINADORA DEL PROGRAMA "TERAPIA MANUAL"
DRA. DÑA. LORETO PEYRÓ GREGORI
COORDINADORA DEL PROGRAMA "CUIDADOS DE ENFERMERÍA"
DRES. DÑA. ISABEL MARTÍNEZ SOLÍS Y D. FRANCISCO BOSCH MORELL
COORDINADORES DEL PROGRAMA "CIENCIAS DE LA SALUD"
DR. D. IGNACIO PÉREZ ROGER
COORDINADOR DEL PROGRAMA "INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA DE LA SALUD"

VETERINARIA

DR. D. JOSÉ TERRADO VICENTE
COORDINADOR DEL PROGRAMA "CIENCIAS VETERINARIAS"

ESET

DR. D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ALMARAZ
COORDINADOR DEL PROGRAMA "INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN Y PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL"

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DR. D. IGNACIO PÉREZ ROGER

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
ILMO. DR. D. JOAQUÍN MARCO MARCO

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO Y DISCIPLINAS
JURÍDICAS BÁSICAS

DIRECTORIO

EXCMO. DR. D. IÑAKI BILBAO ESTRADA
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DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
DRA. DÑA. ROSA GARCÍA VILARDELL

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
DR. D. ENRIQUE LLUCH FRECHINA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS, ÉTICA Y
SOCIOLOGÍA E INVESTIGADOR
DR. D. HUGO AZNAR GÓMEZ

INVESTIGADOR DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
DR. D. GONZALO RUBIO IRIGOYEN

INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
DRA. DÑA. SUSANA SANZ CABALLERO

INVESTIGADORES DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO Y DISCIPLINAS
JURÍDICAS BÁSICAS
DRA. DÑA. ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

DELEGADO DE FACULTAD

DR. D. JOAQUÍN MARCO MARCO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
ILMO. DR. D. ELÍAS DURÁN PORRAS

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
DR. D. VICENT F. GARCÍA PERALES

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

DR. D. LEOPOLDO JUAN GARCÍA RUIZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA
DR. D. LUIS Mª MIRÓN LÓPEZ

DIRECTORIO

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,
PUBLICIDAD Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
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DR. D. SANTIAGO MAESTRO CANO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DRA. DÑA. MARÍA PASCUAL SEGARRA

INVESTIGADORA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA Y DELEGADA DE FACULTAD
DRA. DÑA. ELVIRA GARCÍA DE TORRES

INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
DR. D. EMILIO CALLADO ESTELA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ILMA. SRA. DÑA. ALICIA LÓPEZ CASTELLANO

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

DRA. DÑA. VERÓNICA VESES JIMÉNEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA
DRA. DÑA. Mª EUGENIA GONZÁLEZ ROSENDE

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
DRA. DÑA. Mª ISABEL MÁRMOL LÓPEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
DR. D. JUAN FRANCISCO LISÓN PARRAGÁN

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA
DR. D. IGNACIO MÍNGUEZ MARTINEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DRA. Dª. FRANCISCA GARCÍA FERNÁNDEZ

INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
DR. D. FEDERICO GUILLÉN SALAZAR
DR. D. JOSÉ RAFAEL PENADÉS CASANOVA

INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
DR. D. JOSÉ MIGUEL SORIA LÓPEZ

INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA
DR. D. JOSÉ VICENTE GARCÍA MATEO

DELEGADO DE FACULTAD

DR. D. JUAN FRANCISCO LISÓN PARRAGÁN

FACULTAD DE VETERINARIA
DECANO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
ILMO. DR. D. SANTIAGO VEGA GARCÍA

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL,
SALUD PÚBLICA VETERINARIA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS
DRA. DÑA. MILAGROS MATEOS OTERO

INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
DR. D. JOSÉ TERRADO VICENTE

DELEGADA DE FACULTAD

DRA. DÑA. CLARA MARÍN ORENGA

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
ILMO. DR. D. FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO EXPRESIÓN GRÁFICA, PROYECTOS Y
URBANISMO
DRA. DÑA. SARA BARQUERO PÉREZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y DE
LA COMPUTACIÓN
DR. D. JUAN PARDO ALBIACH

DELEGADO DE LA ESCUELA

DR. D. NICOLÁS MONTÉS SÁNCHEZ

INSTITUTO DE INNOVACIÓN, DISEÑO Y TECNOLOGÍA (IDIT)
DIRECTORA IDIT

DR. D. RICARDO MERÍ DE MAZA

INSTITUTO DE DISCIPLINAS ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y
SOCIALES (IDEAS)
DIRECTORA IDEAS

DRA. DÑA. Mª TERESA MERCADO SÁEZ
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (ICB)

DIRECTOR ICB

DR. D. JUAN MANUEL CORPA ARENAS
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OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

DR. D. JOSÉ TERRADO VICENTE

DIRECTORIO

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

DIRECTORIO

COMPONENTES DEL JURADO DE SELECCIÓN DE
BECARIOS

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
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(Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter
general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen
estudios postobligatorios).
PRESIDENTE
EXCMA. SRA. Dª. Mª JOSÉ GONZÁLEZ SOLAZ
Vicerrectora de Alumnado
VICEPRESIDENTE
D. VICENTE LOZANO GANDÍA
Gerente
SECRETARIO
D. JOAQUÍN BONET BERNABEU
Jefe de Secretaría General
VOCALES
D. FRANCISCO JAVIER VILLAR FERNÁNDEZ
Técnico de la Unidad de Información de la Dirección General de Universidad y
Estudios Superiores de la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación.
Dª. ROSANA DOMINGO ORTÍZ
Dpto. de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria.
Dª. ENCARNA CASTILLO GARCÍA
Facultad de Ciencias de la Salud
Dª. ANUNCIACIÓN RAMÍREZ QUERALT
Dpto. Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la Información,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación.
D. JUAN MARTÍNEZ OTERO
Dpto. de Derecho Público, Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas.
Dª. ELENA ESTEVE LÓPEZ
Dpto. de Economía y Empresa, Centro de Elche

D. JOSEP CAMACHO VILA
(Representante de los alumnos de la titulación de Grado en Periodismo)
ASESOR EXTERNO
Dª. HORTENSIA HOYUELOS PARRA
Coordinadora de Relaciones Agrarias del Área de Agricultura y Pesca de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valencia
D. VICENTE FOSSATI MEDEL
Técnico de la Unidad de Becas de Secretaría General, actuará en calidad de
asesor, sin voto.
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OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

Dª. ANA SOLER ALBUIXECH
(Representante de los alumnos de la titulación de Grado en Educación Infantil)

DIRECTORIO

Dª. AITANA RODRIGUEZ QUEREDA
(Representante de los alumnos de la titulación de Grado en Enfermería del
Centro del Elche)

FACULTADES Y TITULACIONES		
TERCER CICLO Y NUEVOS DOCTORES
INSTITUTO DE HUMANIDADES ÁNGEL AYALA

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

FACULTADES Y TITULACIONES
26

DIRECTORIO

CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
MARKETING
DIRECCIÓN DE EMPRESAS + TÍTULO PROPIO DE ESPECIALISTA EN COMERCIO
INTERNACIONAL
DERECHO + TÍTULO PROPIO DE ESPECIALISTA EN DERECHO INTERNACIONAL Y
DERECHO EUROPEO
DOBLES GRADOS
CIENCIAS POLÍTICAS + DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CIENCIAS POLÍTICAS + PERIODISMO
CIENCIAS POLÍTICAS + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO + DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DERECHO + MARKETING
DERECHO + PERIODISMO
DERECHO + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS + MARKETING
MARKETING + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
ABOGACÍA
ASESORÍA DE EMPRESAS Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS MBA (FULL TIME) / (PART TIME)
GESTIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE MARKETING
TÍTULOS PROPIOS
EXPERTO EN DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
EXPERTO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
EXPERTO EN GESTIÓN PATRIMONIAL Y BANCA PRIVADA (ACREDITAD O EFPA)
EXPERTO EN MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL Y PENITENCIARIO
EXPERTO EN MEDIACIÓN CIUDADANA Y EN ORGANIZACIONES COMPLEJAS
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FACULTADES Y TITULACIONES

GRADOS

DIRECTORIO

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS
POLÍTICAS

EXPERTO EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
EXPERTO EN MEDIACIÓN FAMILIAR
EXPERTO EN MEDIACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE CONFLICTOS

DIRECTORIO

EXPERTO EN MARKETING MANAGEMENT Y VENTAS

FACULTADES Y TITULACIONES
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MÁSTER PROPIO MEDIACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE CONFLICTOS
MÁSTER PROPIO PRÁCTICA JURÍDICA INTERNACIONAL
MÁSTER PROPIO SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL SAP-ERP

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
ÁREA DE COMUNICACIÓN
GRADOS
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
PERIODISMO
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DOBLES GRADOS
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + PERIODISMO
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
PERIODISMO + CIENCIAS POLÍTICAS / RELACIONES INTERNACIONALES
PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
PERIODISMO + DERECHO
PERIODISMO + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + DERECHO
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + MARKETING
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + PERIODISMO
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
COMUNICACIÓN Y BRANDING DIGITAL
COMUNICACIÓN TRANSMEDIA
TÍTULOS PROPIOS
EXPERTO EN COMUNICACIÓN Y MARKETING PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
EXPERTO EN CREACIÓN Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES
EXPERTO EN DESARROLLO WEB
EXPERTO EN MARKETING SANITARIO
EXPERTO EN NEUROMARKETING APLICADO AL BRAND MANAGEMENT

EXPERTO EN NUEVOS ENTORNOS INFORMATIVOS EN LA ERA DIGITAL
EXPERTO EN ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS

EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN INFANTIL - ENGLISH DIDACTICS PROGRAMME
EDUCACIÓN PRIMARIA - ENGLISH DIDACTICS PROGRAMME
DOBLES GRADOS
EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN PRIMARIA + EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA - ENGLISH DIDACTICS PROGRAMME
EDUCACIÓN PRIMARIA + EDUCACIÓN INFANTIL - ENGLISH DIDACTICS PROGRAMME
CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO
EDUCACIÓN PRIMARIA
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
EDUCACIÓN BILINGÜE. INGLÉS Y ESPAÑOL
TÍTULOS PROPIOS
TÍTULO DE EXPERTO EN ENSEÑANZA ESCOLAR DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
TÍTULO DE EXPERTO EN INTERVENCIONES EN CONTEXTOS TERAPÉUTICOS,
EDUCATIVOS Y SOCIALES DESDE UN ENFOQUE MULTIFAMILIAR
MÁSTER PROPIO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. DIFICULTADES Y TRASTORNOS DEL
DESARROLLO, EL APRENDIZAJE Y LA CONDUCTA
MÁSTER PROPIO INTERUNIVERSITARIO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN DE LA
SEXUALIDAD
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FACULTADES Y TITULACIONES

GRADOS

DIRECTORIO

ÁREA DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DIRECTORIO

GRADOS

FACULTADES Y TITULACIONES
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GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FARMACIA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN MEDICINA
GRADO EN ODONTOLOGÍA
DOBLES GRADOS
FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
FISIOTERAPIA + ENFERMERÍA
GRADOS BILINGÜES
DENTISTRY (GRADO EN ODONTOLOGÍA)
NURSING STUDIES (GRADO EN ENFERMERÍA)
MEDICINE (GRADO EN MEDICINA)
CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO
ENFERMERÍA
FISIOTERAPIA
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
ABORDAJE OSTEOPÁTICO DEL APARATO LOCOMOTOR
ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y FARMACIA ASISTENCIAL
ATENCIÓN FISIOTERÁPICA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
NEURORREHABILITACIÓN
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL
QUÍMICA ORGÁNICA, EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL
TÉCNICAS AVANZADAS ESTÉTICAS Y LÁSER
TERAPIA MANUAL OSTEOPÁTICA
TÍTULOS PROPIOS
EXPERTO EN ABORDAJE TERAPÉUTICO MULTIDISCIPLINAR
EXPERTO EN ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON ÚLCERAS VASCULARES O
LESIONES PROPIAS DEL PIE DIABÉTICO
EXPERTO EN ENFERMERÍA ESCOLAR
EXPERTO EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN ANÁLISIS CLÍNICOS
ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN PATOLOGÍA DUAL GRAVE

MÁSTER PROPIO EN ENFERMERÍA NEONATAL Y CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
MÁSTER PROPIO EN ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA
MÁSTER PROPIO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
MÁSTER PROPIO EN ODONTOPEDIATRÍA INTEGRAL
MÁSTER PROPIO EN SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS EN FARMACIA
COMUNITARIA

FACULTAD DE VETERINARIA
GRADOS
VETERINARIA
GRADOS BILINGÜES
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE (GRADO EN VETERINARIA)
VETERINARY (GRADO EN VETERINARIA)
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
GRADOS
ARQUITECTURA
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INFORMÁTICA PARA LA
EMPRESA)
DOBLES GRADOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN + DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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FACULTADES Y TITULACIONES

MÁSTER PROPIO EN ENFERMEDADES TROPICALES Y SALUD INTERNACIONAL

DIRECTORIO

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS Y PROYECTOS SANITARIOS

CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

DIRECTORIO

INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FACULTADES Y TITULACIONES
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS
DISEÑO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN
DISEÑO DE INTERIORES
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGÉTICAS
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
INDUSTRIALIZACIÓN Y PREFABRICACIÓN ARQUITECTÓNICA
INGENIERÍA DEL DISEÑO
MODA, GESTIÓN DEL DISEÑO Y OPERACIONES
TÍTULOS PROPIOS
EXPERTO EN DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES
EXPERTO EN DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN
EXPERTO EN ESPACIOS COMERCIALES DIGITALES PARA EL SECTOR MODA
EXPERTO EN EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN
EXPERTO EN INTERIORISMO DE ESPACIOS COMERCIALES Y RESIDENCIALES
EXPERTO EN MATERIALES E INSTALACIONES PARA EL INTERIORISMO
EXPERTO EN PROJECT MANAGEMENT PROFESIONAL
EXPERTO EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PREFABRICADOS Y SU ORGANIZACIÓN EN OBRA
EXPERTO EN SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
EDIFICACIÓN
MÁSTER PROPIO EN PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
MÁSTER PROPIO EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

TERCER CICLO Y NUEVOS DOCTORES
Durante el curso 2013-14 la Escuela CEU Internacional de Doctorado (CEINDO)
inició su actividad estableciendo en primer lugar la estructura académica y
administrativa necesaria para lanzar la oferta de los nuevos programas de
doctorado regidos por el RD 99/2011. En la actualidad se disponen de cuatro
programas de doctorado verificados por ANECA.
Durante el curso 2013-14, se han defendido diecinueve Tesis Doctorales, de ellas
dos tienen Mención Internacional en el Título de Doctor. Se han otorgado cuatro
premios extraordinarios de doctorado: dos en el área de Ciencias Experimentales
y de la Salud, uno en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas y uno en el área de
Enseñanzas Técnicas.

Un total de 339 alumnos de Tercer Ciclo se matricularon o renovaron su matrícula
en estos programas de doctorado. Todos ellos, así como sus directores y todos
los miembros de la Comisión de Doctorado, fueron informados debidamente sobre
plazos y limitaciones en el proceso de inscripción, depósito y defensa de la Tesis
doctoral

PROGRAMAS DE DOCTORADO
DERECHO, ESTRATEGIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE DOCTORADO EN DISCIPLINAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE DOCTORADO EN FINANZAS
MARKETING Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE DOCTORADO EN COMUNICACIÓN
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TERCER CICLO

A su vez, la Unidad de Doctorado ha iniciado el proceso de extinción de los
programas de doctorado regidos por los RD 778/1998 y RD 1393/2007.

CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y FARMACIA
ASISTENCIAL

DIRECTORIO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

TERCER CICLO
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA ORGÁNICA, EXPERIMENTAL E
INDUSTRIAL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN TERAPIA MANUAL
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN Y
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Título Tesis: Efectos del alcohol y la cocaína sobre el estado oxidativo y la
electrofisiología oculares: tratamiento con naltrexona y topiramato
Nombre Doctorando: Dña. María Victoria Sánchez Villarejo
Nombre Director/es: Dres. D. Francisco Javier Romero Gómez y Dña. María
Miranda Sanz.
Título Tesis: Cuidados de enfermería y percepción del paciente tras la
informatización de las consultas en una zona básica de salud
Nombre Doctorando: Dña. Mª Isabel Mármol López
Nombre Director/es: Dres. D. Francisco Bosch Morell, D. Carlos Rodrigo Benito y
Dña. Pilar Llabata Carabal
Título Tesis: Detección y caracterización genética del virus de la hepatitis E (VHE)
en las diferentes fases de tratamiento de purines en plantas de compostaje
Nombre Doctorando: D. Mario García Andrés
Nombre Director/es: Dra. Dña. Mª Teresa Pérez Gracia
Título Tesis: Valor pronóstico de la expresión de EGFr, COX-2, TP53, Ki-67,
reguladores del ciclo celular y timidilato sintasa en el cáncer de colon esporádico
Nombre Doctorando: D. Cristóbal Gaspar Martínez
Nombre Director/es: Dres. Dña. Laia Bernet Vegué y D. Rafael Cano Muñoz
Título Tesis: Calidad de vida en pacientes intervenidos de artroplastia de cadera/
Quality of life of patients operated on hip replacement		
Nombre Doctorando: Dña. Andrea Úbeda Tomás
Nombre Director/es: Dres. Dña. Mª Isabel Martínez Martínez y D. José Luis
Alfonso Sánchez
Título Tesis: Enfermedades parasitarias en Sierra Leona, un país en vías de
desarrollo
Nombre Doctorando: Dña. Sara Monteagudo Monterde
Nombre Director/es: Dres. Dña. María Isabel Martínez Martínez y D. Antonio
Guerrero Espejo
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NUEVOS DOCTORES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DIRECTORIO

NUEVOS DOCTORES POR LA UNIVERSIDAD CEU
CARDENAL HERRERA

DIRECTORIO

NUEVOS DOCTORES
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Título Tesis: Evaluación de la influencia del tabaco negro sobre la salud
Nombre Doctorando: Dña. María Bejarano Solís
Nombre Director/es: Dres. Dña. Isabel Martínez Solís, Dña. Irene Abad Pérez y
D. Francisco Bosch Morell
Título Tesis: Characterization of memantine hydrochloride ahd tizanidine
hydrochloride transdermal absorption
Nombre Doctorando: D. Sergio del Río Sancho
Nombre Director/es: Dres. Dña. Alicia López Castellano, D. Andrés Femenía Font
y Dña. Virginia Merino Sanjuan
Título Tesis: Una nueva superfamilia de reguladores trancripcionales controla el
empaquetamiento y la lisis de bacteriófagos de Gram-positivos
Nombre Doctorando: Dña. Nuria Quiles Puchalt
Nombre Director/es: Dr. D. José R. Penadés Casanova
Título Tesis: PICIs: Una nueva familia de elementos móviles bacterianos en
movimiento
Nombre Doctorando: Dña. Roser Martínez Rubio
Nombre Director/es: Dr. D. José R. Penadés Casanova
Título Tesis: Efecto del consumo de cocaína sobre el cerebro de rata. Tratamiento
con topiramato
Nombre Doctorando: Dña. Rosa Mª López Pedrajas
Nombre Director/es: Dres. D. Francisco Javier Romero Gómez y Dña. María
Muriach Saurí
Título Tesis: Estudio in vitro de la absorción transdérmica de pizotifeno y
paliperidona
Nombre Doctorando: D. César Eulogio Serna Jiménez
Nombre Director/es: Dras. Dña. Alicia López Castellano y Dña. Virginia Marino
Sanjuan.
Título Tesis: Efectos de un protocolo de inducción miofascial sobre el dolor,
discapacidad y patrón de activación del erector espinal en pacientes con dolor
lumbar inespecífico
Nombre Doctorando: Dña. Mª Dolores Arguisuelas Martínez
Nombre Director/es: Dres. D. Juan Francisco Lisón Párraga, D. Daniel Sánchez
Zuriaga y D. Julio Domenech Fernández

Título Tesis: Periodismo jurídico: concepto, características y desarrollo. Evolución
y crecimiento a través del diario ABC, de 1981 a 2011
Nombre Doctorando: Dña. María José Antich Gil
Nombre Director/es: Dr. D. Luis María Mirón López
Título Tesis: Gestión de la comunicación de las ONGs en Valencia en tiempos
de crisis. Análisis de las relaciones con los medios y el tratamiento en prensa de
Cruz Roja, Cáritas, Casa Caridad, CEARPV, COCEMFECV y FEAPSCV (20082012)
Nombre Doctorando: Dña. Elisa Regadera González
Nombre Director/es: Dras. Dña. María Pilar Paricio Esteban y Dña. Hildegart
González Luis
Título Tesis: Valencia en el imaginario del discurso ficcional. El espacio narrativo:
Novela y ciudad
Nombre Doctorando: D. Francisco Jesús López Porcal
Nombre Director/es: Dr. D. Miguel Herráez Serra.

FACULTAD DE VETERINARIA
Título Tesis: Caracterización funcional, estructural y molecular del modelo de
glaucoma crónico experimental basado en la Inyección intracamerular de ácido
hialurónico en la rata
Nombre Doctorando: Dña. Aloma Mayordomo Febrer
Nombre Director/es: Dras. Dña. Mª del Mar López Murcia y Dña. Mª Dolores
Pizano Durán

37

NUEVOS DOCTORES

Título Tesis: La neumonía en Alcasser en el sexenio 2001-2006 en mayores
de 15 años: Influencia de la vacuna anti-neumocócica 23 valente estudio
restrospectivo
Nombre Doctorando: D. Carlos Montamarta Martínez
Nombre Director/es: Dr. D. Carlos Gener Galbis

DIRECTORIO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

DIRECTORIO

NUEVOS DOCTORES
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Título Tesis: Valoración Biomecánica del efecto de la aplicación del plasma
rico en plaquetas en la reparación de una lesión estándar del tendón calcáneo
común en ovejas. Estudio experimental
Nombre Doctorando: D. Diego López Nájera
Nombre Director/es: Dres. Dña. Mónica Rubio Zaragoza, D. José María Carrillo
Poveda y D. Joaquín Sopena Juncosa

NUEVOS DOCTORES POR OTRAS UNIVERSIDADES
Dña. MARÍA GARCÍA ALCOBER
D. JORDI BERMEJO BERMEJO
Dña. MARIAM IBÁÑEZ COMPANY
Dña. CRISTINA BONET COLOMA
Dña. RAQUEL LAPARRA HERNÁNDEZ

También se realizaron las siguientes conferencias, actividades y talleres:
-

-

-

V Jornadas Valencianos en la Historia de la Iglesia.
Conferencia: La vocación de maestro, a cargo de D. Xosé Manuel Domínguez
Prieto.
Conferencia: Corrientes bioéticas actuales, a cargo de Vicente Bellver
Capella, miembro del Comité de Bioética de España.
Conferencia: Aspectos éticos en los trasplantes de órganos, a cargo de David
Vera, miembro del equipo de Trasplantes Renales del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia.
Conferencia: Deontología de la profesión de arquitecto, a cargo de D.
Mariano Bolant, Vicepresidente Colegio Arquitectos de Valencia
V Congreso Internacional de Historia Gregal.
Publicación del libro: Esbozos de cultura. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, coeditado con la editorial Comares.
Talleres “Las habilidades del pensar en niños de alta capacidad”, y
“Pensamiento creativo” dirigidos a los miembros de la Asociación castellonense de apoyo al superdotado y al talentoso (ACAST).
X Ciclo de Cine: Retratos de Totalitarismo.
Presentación del libro: Esbozos de cultura. Ensayos sobre el mundo contemporáneo.
Conferencia: Marañón: Genio y Figura, a cargo de D. José Peña.
Conferencia-Testimonio sobre Palestina.
Seminario “Enseñar a pensar”, para alumnos y profesores.
Jornadas sobre la Generación del 14.

Asimismo, el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala ha colaborado en la IX
Edición del Congreso Internacional de Estudiantes y del 2º Congreso Nacional
Científico de Alumnos de Veterinaria.
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INSTITUTO DE HUMANIDADES
ÁNGEL AYALA

Este curso en Castellón, en el Museo de las Bellas Artes, realizaron conjuntamente CEU Cine y la Asociación Católica de Propagandistas el X Ciclo de Cine y
Misterio Humano. Este año se puso el acento en el concepto de la verdad y se
lanzaba la pregunta: '¿Nos hace libres?'

DIRECTORIO

INSTITUTO DE HUMANIDADES ÁNGEL AYALA

DATOS
NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

PROFESORADO

DATOS DE PROFESORADO
Durante el curso académico 2013-2014, impartieron docencia 2.417 profesores
Nº PROFESORES
113

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

521

FACULTAD DE VETERINARIA

191

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN

269

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS

178

CENTRO ELCHE

231

CENTRO CASTELLÓN

402

POSGRADO

512
2.417
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DATOS

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS
ESET
Sara Barquero Pérez
Premio concedido: Premio Innovación Docente CEU-UCH 2013-2014
Juan Pardo Albiach
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la mejor labor investigadora por la participación en
el libro “La violencia de género en la adolescencia”. Capítulo sobre violencia de género a
través del medio electrónico. Coordinador Javier García

Nicolás Montés Sánchez, Fernando Sánchez López
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Mejor labor Investigadora por su trabajo
“A new computational tool for liquid composite moulding process design based on configuration spaces”.
Ignacio Juan Ferruses
Premio concedido: Selección Muestra de Arquitectura 2011-2013. Proyecto de pabellón de
baños y cafetería de Santo Espíritu. Gilet
Paco Zamora, Pablo Romeu
Premio concedido: 1er Premio de Visualization - Belkin Energy Disaggregation Competition.
Premio internacional que organiza Kaggle y la empresa Belkin.
https://www.kaggle.com/c/belkin-energy-disaggregation-competition/details/winners

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Federico Martínez Roda
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Mejor Labor Investigadora por el trabajo
“Varela. Un general antifascista de Franco”
Mª Teresa Mercado Sáez
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la mejor labor de Investigadora por el trabajo “Media
representations of climatic change in the Argentina press”
Elisa Marco Crespo
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la mejora de la gestión y los servicios por el trabajo
“Plan de digitalización de la comunicación sobre la actividad investigadora de la CEU-UCH”
Inmaculada Rius
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Mejor labor docente
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NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

Pedro Verdejo Gimeno
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Mejor labor docente

Alicia Zubiarrain Mediavilla, Inmaculada Hurtado García
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Innovación Pedagógica en el Centro de Elche por
el trabajo “Valencianas célebres y no tanto”
José Martínez Sáez, Rosario García Cubells
Premio concedido: Premio de Innovación Docente curso 2013/14
Elvira Canós Cerdá, Manuel Millán Jiménez
Premio concedido: Mención de Honor en Innovación Docente curso 2013/14

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS

NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS
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Javier García García, Joaquín José Marco Marco, Juan Martínez Otero, Esperanza Ferrando
Nicolau
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la mejor labor investigadora por el trabajo
“La violencia de género en la adolescencia”
Isabel Rodríguez Martínez
Premio concedido: Mención de Honor en los Premios Ángel Herrera a la mejor labor investigadora por el trabajo “Régimen y transmisión de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero y créditos de carbono”
Jaime Bernabeu Sanchis
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Mejor labor docente
Álvaro Antón Antón
Premio concedido: Premio Ángel Herrera a la Mejor labor docente, en el centro de Elche
Sara González Sánchez
Premio concedido: Reconocimiento al trabajo presentado en el área temática de legislación del
IV Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
Jorge Martí Moreno
Distinción: Leading lawyer en las categorías “Capital riesgo” y “Mercantil / Fusiones y adquisiciones”, Revista Best Lawyers in Spain, edición 2014
Felipe Garín Alemany
Nombramiento: Presidente de la Sección de Derecho Comunitario e Internacional del Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Arlinda Luzi, Salvatore Sauro
Premio concedido: Premio al mejor artículo en sección I+D en la revista Gaceta Dental
Francisco Bosch Morell
Premio concedido: Premios Ángel Herrera a la Mejor Labor Docente
José Miguel Soria López
Premio concedido: Mención de Honor de los Premios Ángel Herrera a la Mejor Labor
Investigadora por el trabajo “Neuroprotection of lipoic acid treatment promotes angiogénesis
and reduces the glial scar formation after brain injury”. (El tratamiento con ácido lipoico después
de un daño cerebral promueve la angiogénesis y reduce la formación de la cicatriz glial)

María Dolores Arguisuelas Martínez
Premio concedido: TERCER ACCESIT a la mejor comunicación en el X Congreso Internacional
de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud
Javier Martínez Gramage
Premio concedido: Primer premio Posgrado a la mejor comunicación en el X Congreso
Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud

FACULTAD DE VETERINARIA
José Ignacio Redondo García
Premio concedido: Premio Wiley-Blackwell de la “Association of Veterinary Anaesthetists”
Jesús Cardells Peris, Marilena Garijo Toledo, Mª Carmen Martínez Herrero, Mario García Andrés
Premio concedido: Premio Ángel Herrera al mejor MOOC “Zoonosis Parasitaria”
Olga Gómez Roda
Premio concedido: Premios Ángel Herrera a la Mejor Labor Docente
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NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

Juan José Amer Cuenca
Premio concedido: Primer Accésit (Fisioterapia) del X Congreso Internacional de Estudiantes de
Ciencias Experimentales y de la Salud

INVESTIGACIÓN
IDIT
IDEAS
ICB

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
La investigación científica es fundamento básico de la docencia y una herramienta primordial
para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal,
constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación
de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo
proceso científico.
En el curso 2013/2014 la Universidad tiene, como uno de sus objetivos principales, el desarrollo
de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad,
así como la formación de investigadores, y atenderá tanto a la investigación básica como a la
aplicada. La investigación debe tener una clara importancia como parte integral de la educación
superior universitaria. Prueba de ello son los siguientes resultados:
Número de libros con ISBN

105

Capítulos de libros con ISBN

117

Artículos en revistas españolas

153

Artículos en revistas extranjeras

5

Monografías

241

Número de seminarios, congresos, cursos, jornadas científicas y 			
similares organizados por los Departamentos

105

Número de seminarios, cursos y similares en los que ha impartido 			
alguna sesión un profesor y que se han celebrado en la CEU UCH

436

Número de seminarios, congresos, cursos, jornadas científicas y 			
similares en los que ha impartido alguna sesión un profesor y que se han celebrado
en otras universidades, instituciones o empresas

25

Número proyectos investigación financiados con fondos CEU UCH

52

Número proyectos investigación financiados con fondos externos

25

Premios concedidos a profesores

38

Número de tesis leídas con la Dirección o co-dirección de un miembro de un 		
Departamento

16

Sexenios

53

INVESTIGACIÓN

33

En cuanto a los grupos de investigación con financiación externa en el periodo 2008-2014,
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación podemos destacar los
siguientes:
-

INVESTIGACIÓN
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Desarrollo y cáncer (Ignacio Pérez Roger, José Terrado Vicente)

-

Fiscalidad y cambio climático (Iñaki Bilbao Estrada)

-

Iglesia y sociedad en la Valencia moderna (ISVaM) (Emilio Callado Estela)

-

Patología y sanidad animal (Juan Manuel Corpa Arenas)

-

OIMED (Observatorio de Investigación en Medios Digitales) (Elvira García de Torres)

-

Valoración de riesgos financieros (Gonzalo Rubio Irigoyen)

-

Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía (Hugo Aznar Gómez)

-

CEDRI-Protección internacional de los derechos humanos (Susana Sanz Caballero)

-

Protección legal del inversor en los nuevos mercados no regulados de derechos de emisión
de gases GEI y Normas Internacionales de Información Financiera en el ámbito de los
Mercados Internacionales del Carbono. (Isabel Rodríguez Martinez).

-

Unidad de Etología y Bienestar Animal (Ethology and Animal Welfare Section) (Federico
Guillén Salazar)

Destacaríamos que en este curso se financiaron 16 estancias de investigación en Centros de
Investigación o Universidades de referencia a nivel mundial, a investigadores de la CEU-UCH
con cargo a la convocatoria de “Ayudas a la Movilidad Investigadora CEU-Banco Santander”.
En el marco de la política de apoyo a la investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
se ha se seguido dando apoyo a los Institutos y a las Cátedras de Investigación, integrándose
en el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales. Contando con los siguientes
Institutos y Cátedras:
-

ICB (Instituto de ciencias Biomédicas)

-

IDIT (Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología)

-

IDEAS (Instituto de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales)

-

Cátedra Endesa de Fiscalidad del Cambio Climático

-

Cátedra Jean Monnet

-

Cátedra Fundación García Cugat

-

Cátedra "English Cathedra of modern Oncology Research”

-

Cátedra Luis García Berlanga

IDIT

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS CEU PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
INSTITUTO DE DISEÑO, INNOVAVIÓN Y TECNOLOGÍA (IDIT)

También se ha firmado un acuerdo de intercambio con la “Ecole d'officiers de l'armée de
l’air”, por el cual se recibió a dos cadetes ingenieros para una estancia de prácticas de
investigación en nuestra Universidad, durante un periodo de tres meses en los que se
incorporaron a uno de nuestros grupos de investigación.
Igualmente se está promoviendo y coordinando desde el Instituto la primera edición del
Concurso Ibérico de Fotografía de Arquitectura, que con la colaboración de otras entidades permite participar a todos los estudiantes de la disciplina de España y Portugal.
Este concurso, que cierra en septiembre la recepción de propuestas, irá acompañado por
una jornada de conferencias sobre la materia impartidas por los miembros internacionales
del jurado.
El Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología ha participado junto con los restantes
Institutos de nuestra Universidad en las primeras jornadas CEU Empresa-Universidad que
tuvieron lugar el 29 de enero de 2014 en el Palacio de Colomina, y que contaron con la
participación de altos cargos del Gobierno Valenciano, y donde se expusieron algunos de
los casos de éxito en la colaboración entre empresas y nuestra Universidad.
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IDIT

Se ha realizado la coordinación por parte del Instituto de la participación de sus miembros
en las actividades relacionadas con la pertenencia de nuestra Universidad a la Climate
Knowledge Innovation Community. En concreto durante el curso académico 2013-14
hemos recibido un intercambio nacional y dos intercambios internacionales del programa
Pionners into Practice, vinculado a la búsqueda de modelos y transferencia de conocimiento para generar una “low carbon economy” dentro de Europa, que se han vinculado
a los proyectos de investigación actualmente en curso en el instituto, así como a labores
de preparación de material docente específico de esta materia. En el marco del mismo
programa hemos participado en las actividades de formación de la Climate KIC, lo cual
incluye la asistencia por parte de nuestros profesores a cursos (The Lean Profesor), talleres
(Clean Energy workshop) y la participación como expertos consultores en el programa.

IDEAS

INSTITUTO CEU DISCIPLINAS ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y
SOCIALES (IDEAS)
El Instituto de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales (IDEAS) tiene como principales objetivos el fomento de la investigación y el apoyo al profesorado de las Facultades
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
en tareas científicas.

El Instituto IDEAS también ha organizado actividades como las conferencias de Luis
Leardy, director de Comunicación del Comité Paralímpico Español, y Leonor Lidón,
de la Comisión de Imagen Social y Medios de Comunicación del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, en el marco de la línea de investigación Discapacidad y Comunicación. Y el “I Congreso Internacional sobre estrategias de
comunicación en situaciones de riesgo y crisis”, en el que expertos de varios países han
realizado un análisis científico y metodológico de temas como la comunicación, la sensibilización de la opinión pública o el tratamiento de la información en crisis y momentos
de alarma.
El canal Reportajes de CEUMEDIA Televisión cubrió el congreso y emitió ‘Comunicación
en tiempos de crisis’ http://www.ceumedia.es/tv/23269/n-195-comunicaci-n-en-tiemposde-crisis
Por otra parte, el Instituto ha promovido la firma de convenios de colaboración entre
grupos de investigación consolidados y empresas o instituciones públicas con el fin de
elaborar trabajos de investigación o editar una publicación. En relación a convenios ya
establecidos, se ha gestionado la participación de siete investigadores del IDEAS en tres
comités técnicos del 12ª CONAMA 2014 (Congreso Nacional de Medio Ambiente) que se
ha celebrado en noviembre, en virtud del convenio con la Fundación CONAMA.
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IDEAS

Durante este curso se asistió a jornadas y seminarios externos a los que el Instituto es invitado, como el “X SEMINARIO Respuestas desde la educación y la comunicación al cambio
climático”, organizado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM - Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente), que se celebró en Valsaín (Segovia), el 15 y 16 de octubre de 2013. Y el
Seminario GAS NATURAL "Tres visiones sobre la respuesta al cambio climático: Estados
Unidos, Unión Europea y países emergentes", realizado en noviembre de 2013.

CÁTEDRA FUNDACIÓN GARCÍA CUGAT
Este curso se creó la Cátedra Fundación García Cugat, de Cirugía y Medicina Regenerativa
mediante la firma de un convenio entre la Fundación García Cugat y la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia. Esta cátedra homenajea al cirujano ortopeda, traumatólogo y especialista en medicina de la educación física José García Cugat, fundador
de la Asociación Española de Artroscopia. El acuerdo fue refrendado en Valencia por la
Presidenta de la Fundación, Montserrat García Balletbó y la rectora de la CEU-UCH, Rosa
Visiedo. Los titulares de la Cátedra son los doctores Ramón Cugat y José María Carrillo.

IDEAS
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La Cátedra, enfocada a la Cirugía y Medicina Regenerativa impulsará tres líneas de
investigación: El estudio del efecto del Plasma Rico en Factores de Crecimiento en las
reparaciones de diferentes tejidos, con especial énfasis en el sistema musculoesquelético
y tegumentario; El uso de las células mesenquimales autólogas de grasa en terapias
regenerativas tisulares; La determinación de marcadores precoces de daño musculoesquelético en medicina del deporte.
CÁTEDRA LUIS GARCÍA BERLANGA
En enero de 2014 se creó la Cátedra Luis García Berlanga en colaboración con
CulturArts - IVAC (Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía) de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Entre sus objetivos se
encuentran los de promover la investigación de la figura, obra y pensamiento del cineasta
valenciano, canalizar estudios que trabajen sobre las influencias de su obra en la historia
del cine español y europeo, potenciar la investigación y docencia del cine español, así
como en la cultura y la cinematografía mediterránea, todo ello a través de la realización
de seminarios, conferencias, jornadas, publicaciones y creación de obras audiovisuales.

ICB

INSTITUTO CEU DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (ICB)

Durante este curso académico se ha realizado también varias reuniones con los miembros
del ICB en las que se han tratado diversos aspectos relacionados con la investigación, en
general, y con nuestra Universidad, en particular; y cuyas conclusiones se han traslado al
Vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales, constituyéndose así en un foro
de discusión científica de primer orden.
Se han gestionado sendos convenios de colaboración con las empresas Roche
Diagnostic, S.L. (España) y Novolitics (Gran Bretaña).
Los integrantes del ICB han publicado cerca de una decena de artículos científicos en
revistas internacionales (incluidas en el Journal Citation Report).
El ICB como unidad integrada en el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales ha apoyado, en la medida de sus escasas posibilidades, todas las iniciativas en el ámbito de la investigación del Vicerrectorado; principalmente bajo un punto de
vista administrativo, con la gestión de los dos convenios de investigación anteriormente
citados.
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ICB

De todas las actividades desarrolladas en el seno del ICB durante este curso académico
2013/14, cabría destacar la organización de las Primeras Jornadas CEU EmpresaUniversidad, en el Palacio de Colomina, el 29 de enero de 2014, a la que asistieron más
de 70 personas entre investigadores y empresarios. A estas Jornadas acudieron tres
directores generales del Gobierno Valenciano: José Miguel Saval (D. G. de Universidad,
Estudios Superiores y Ciencia), Juan Viesca (D.G. de Proyectos y Fondos Europeos) y
Joaquín Ríos (D.G. de Industria y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
que hablaron sobre las acciones que impulsan desde sus respectivos ámbitos, con el fin
de estimular la relación entre la Universidad y las empresas. Igualmente, intervinieron dos
empresarios (Grupo Nutreco y Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.) que compartieron con
los asistentes su experiencia de colaboración con sendos grupos de nuestra Universidad.

DATOS DE ALUMNADO
AYUDA ACADÉMICA
PREMIOS
DELEGADOS

ALUMNOS

DATOS DE ALUMNADO
Total alumnos: 8.642.
6.380 de grado
2.262 de posgrado
Facultad Derecho,
Empresa y Ciencias
Políticas: 7,8%

Posgrado: 22,4%
Doctorado: 3,7%

Facultad Humanidades y
Ciencias Comunicación: 19,6%

ESET: 5%

Facultad Veterinaria: 9,5%
Facultad Ciencias de la Salud: 31,7%

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 8.956 ALUMNOS
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE GRADO, DIPLOMATURA, LICENCIATURA:

6.694 ALUMNOS

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE POSGRADO (OFICIALES + TÍTULOS PROPIOS): 1.937 ALUMNOS
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE DOCTORADO:

325 ALUMNOS

ALUMNOS DE GRADO POR FACULTADES + ESCUELA
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD VALENCIA: 1.486
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ELCHE: 518
FACULTAD DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS VALENCIA: 491
FACULTAD DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS ELCHE: 205
FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN VALENCIA: 1.060
FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ELCHE: 561
FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CASTELLÓN: 224
FACULTAD DE VETERINARIA VALENCIA: 481
ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS VALENCIA: 216

ALUMNOS DE GRADO POR CENTRO: VALENCIA, ELCHE Y CASTELLÓN
ALUMNOS CENTRO VALENCIA: 3.734
ALUMNOS CENTRO CASTELLÓN: 1.284
ALUMNOS CENTRO ELCHE: 791
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD CASTELLÓN: 567

AYUDA ACADÉMICA

Alumnos beneficiarios de ayudas al
estudio y becas:
1.072 el 16,8% de los alumnos de grado

BECAS Y AYUDA ACADÉMICA
ALUMNOS CON BECA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

785

GENERALITAT VALENCIANA

27
TOTAL:

812

ALUMNOS CON BECA FUNDACIÓN SAN PABLO
AYUDA AL ESTUDIO FUNDACIÓN SAN PABLO

127

FUTUROS TALENTOS, CONVENIOS: CONCAPA,
TOMÁS MORO SANTANDER

98

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

35

DESCUENTOS FAMILIA NUMEROSA

518

MATRÍCULA DE HONOR BACHILLER
MATRÍCULA DE HONOR

8
551

85

BECAS Y AYUDA ACADÉMICA

FAMILIA NUMEROSA EXCELENCIA, VÍCTIMAS DEL TERRORISMO,

TOTAL: 1.337
		
		
TOTAL BECAS OFICIALES + AYUDAS FUNDACIÓN: 2.149

PREMIOS

PREMIOS ACADÉMICOS
PREMIO ÁNGEL HERRERA AL MEJOR ALUMNO DE CADA CENTRO
• FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: Victoria Villar
Benedito
• FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS: Mª Ignacia de Loyola
García-Cueco Martínez
• FACULTAD DE VETERINARIA: Sara Pérez Fuentes
• FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: María Nuria Mas Hurtuna
• ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS: Laura Esteban Escobedo
• CENTRO DE CASTELLÓN: Ana Vanesa Tabernero Díaz
PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA 2012-13 (CONCEDIDOS EN ESTE
CURSO
FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
• DERECHO (LICENCIATURA): Carmen Pilar Borrás Morell
• DERECHO: Nicolás Duato Sainz
• DERECHO (ELCHE): Aitaña Peiró Cantó
• CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN: Nuria Hernández García
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
• FISIOTERAPIA (ELCHE): Juan Enrique Uceda Grande
• ENFERMERÍA: María del Carmen Estevez Blanco
• ENFERMERÍA (ELCHE): Ana Bonet Miralles
• ENFERMERÍA (CASTELLÓN): Irene Bellido Ferando
• FARMACIA: Miquel Salazar Sedo
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
• PERIODISMO: Marta Celada Carsí
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PREMIOS

• CENTRO DE ELCHE: Victoria Pérez Rico

• PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: María Dolores Ribas Benlloch
• EDUCACIÓN PRIMARIA: Ana Isabel González Velasco
• EDUCACIÓN PRIMARIA (ELCHE): Julián Montero Galán
• EDUCACIÓN PRIMARIA (CASTELLÓN): Alicia Lozano Rius
• EDUCACIÓN INFANTIL: Sofía Teruel Vergara
• EDUCACIÓN INFANTIL (ELCHE): María José Guillen Moreno
FACULTAD DE VETERINARIA
• VETERINARIA: Lourdes Cecilia Vañó Sempere

PREMIOS
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ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
• INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS: Carmen Guinot
Ruiz

OTROS PREMIOS:
11º CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE
LA SALUD
PREMIOS
- Premio “Doctor Manuel Barrera Roures” para estudiantes del Grado en Medicina de
Castellón para Daniel Gil y Zoser Saura.
- Premio para la titulación de Fisioterapia ha correspondido a María Ceballos.
- Premio de la titulación de Farmacia concedido a Beatriz Suay.
- Premio para la titulación de Enfermería para Yolanda García y Noelia Martínez.
- Premio de la titulación de Odontología para Alessio Verdecchia.
- Premio para la titulación de Veterinaria para Sandra Mateu y Santiago Alonso.
ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
- Concurso “Arquitectura con contenedores”: Este certamen ha sido ganado por los alumnos
Álvaro Hueso, José Vicente Guillén y José Antonio Salvador, que han presentado el proyecto
de vivienda modular “Coliving”.
- Ordenación CAMPUS MONTEPRÍNCIPE: Segundo premio por el proyecto “Entre Ágoras”
a los alumnos Manuel Agulles, Alejandro Alonso y Víctor Gabriel Romero. Además se consiguieron tres accésit por las propuestas `A través de´, presentada por Carla Ruiz, Carlos
Marín y Ernesto Correa; `Naturae amplecti universitas´, de José Diana, Sergio Sánchez, Ángel
García, Enrique Servera y Miguel Plácido Marco; y `Ordenar es conectar´, de Salvador García,
Charo Gandía y Pablo Martínez.
- PREMIOS COACV El colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha otorgado
el premio al mejor proyecto final de carrera a Loreto Navarro, titulada en Arquitectura por la
CEU-UCH. Otro alumno, Sergio Pérez Llompart, ha recibido una de las tres menciones de
honor concedidas en esta convocatoria.
- PREMIO ARCHIPRIX. Participación de la estudiante Amelia Perea Almenar en este concurso.
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PREMIOS

- Premio de la titulación de Magisterio ha correspondido a Luís Moliner.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
- El alumno Luis Matamala ha sido seleccionado por la Babson College de Boston para su
programa intensivo en emprendimiento.
- Winner Decide: El primer premio ha recaído en las alumnas de 4º curso Pilar Moltó, Lucía
Morales, Pilar Trujillo y Patricia del Campo.
FACULTAD DE VETERINARIA

PREMIOS
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- Laura Ortolá, antigua alumna de Veterinaria ha conseguido una de las once becas de A.M.A.
Seguros, convocadas para todas las Facultades de Veterinaria de España, destinada a
apoyar la Formación de Posgrado. Ortolá ha sido también Premio Ángel Herrera al mejor
expediente académico, y acaba de recibir el Premio Extraordinario Final de Carrera.
- Las alumnas María Girbés e Isabel Mañó han obtenido el primer premio en el 2º Congreso
Nacional Científico de Alumnos de Veterinaria.

DELEGADOS

DELEGADOS
FACULTAD DE VETERINARIA
DELEGADO
SUBDELEGADA

LIDIA GARCÍA SERRANO
LEILA BEDOS SENON

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DELEGADA
TAMARA ORPEGUI SANCHEZ
SUBDELEGADO
SERGIO VIAMONTE PÉREZ

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CC. POLÍTICAS
DELEGADA
VALLE ZAPLANA GIL
SUBDELEGADO
SERGIO LACASA CARTAGENA
ESCUELA SUPERIOR ENSEÑANZAS TÉCNICAS (ESET)
DELEGADO
ADRIÁN PAJARES CRESPO
SUBDELEGADA
MARTA CASANOVA JARABO
CENTRO ELCHE
DELEGADO
SUBDELEGADO

RICARDO REGUEIRO RUEDA
JULIA VALERO VALERO

CENTRO CASTELLÓN
DELEGADO
SUBDELEGADO

DAVID GARCÍA PÉREZ
LUIS GORDILLO RESINA

DELEGADOS LÍNEA INTERNACIONAL
DENTISTRY REPRESENTATIVE
CHEN CHE HUNG
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
ELISABETH GIAUME
MEDICINE VALENCIA
ALBA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
DELEGADO
CARLOS MIÑANA BOLUDA
SUBDELEGADA
GIULIA BEATRICE MOCCIA

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD (UDEC)
BIBLIOTECA
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
RELACIONES INTERNACIONALES
IDIOMAS
INFORMACIÓN, PRÁCTICAS Y EMPLEO (SIPE)
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
NÚCLEO ZOOLÓGICO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PASTORAL
CÁTEDRA DE SOLIDARIDAD
DEPORTES
DEPARTAMENTO DE MARKETING
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
SECRETARIA GENERAL
DEFENSOR UNIVERSITARIO
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
SERVICIO CLÍNICO EQUINO
SERVICIO DE PUBLICACIONES

SERVICIOS DE APOYO E INSTALACIONES

SERVICIOS DE APOYO E INSTALACIONES

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD (UDEC)
Durante el curso 2013/2014 se han desarrollado las memorias de 5 nuevos títulos y 14
modificaciones de títulos ya implantados. Todas ellas han sido enviadas a la ANECA
para su evaluación y posterior verificación por el Consejo de Universidades.
Entre las modificaciones solicitadas y aprobadas por ANECA destacan las solicitudes de
adscripción al nivel 3 del MECES, lo cual supone el reconocimiento tácito del nivel Máster
a los alumnos egresados en los siguientes Grados: Medicina, Odontología, Veterinaria
y Farmacia pudiendo tener acceso a Doctorado sin cursar un Máster adicional. Queda
pendiente que la Agencia resuelva la solicitud de Arquitectura.

La UDEC ha participado en el proceso de evaluación de la docencia DOCENTIA,
que este curso ha correspondido a la actividad docente del año académico 2012/2013.
La UDEC ha participado en las diferentes reuniones, así como en las Comisiones de
Evaluación y Apelación y en la elaboración de los informes derivados del proceso.
Se ha implantado de forma efectiva el Sistema de Garantía Interna de Calidad,
estableciendo el calendario de trabajo, asesorando a los responsables de los títulos en
la elaboración de los informes anuales de los 30 títulos implantados, recopilación de las
acciones de mejora y buenas prácticas para el Informe Anual de las CGC, envío de los
informes a la CECU y al Consejo de Gobierno, actualización de los documentos de trabajo
y del share portal.
En este curso se ha procedido a Renovar la Acreditación del Máster en Formación
del Profesorado de ESO y Bachiller, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. En
este proceso se ha realizado una labor de mediación entre la AVAP y la Universidad y se
ha asesorado y apoyado al título en la elaboración de los Informes de Autoevaluación,
Alegaciones y Plan de Mejora.
La UDEC ha realizado durante el curso académico 2012/2013 aproximadamente 120
informes de evaluación que, en algunos casos, forman parte de las evidencias
necesarias para el análisis, por parte de las Comisiones de Calidad de cada Facultad y
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Tras la implantación de los títulos verificados en cursos anteriores, se hace necesario
confeccionar los informes anuales de seguimiento por cada uno de ellos. Durante el
curso 2013/2014, se han realizado 28 informes de seguimiento, 12 de los cuales fueron
enviados a la AVAP para su evaluación.

Centro, del Sistema de Garantía Interna de Calidad, y su consecuente toma de decisiones
en la mejora de las titulaciones y servicios ofertados por la Universidad.

UNIDAD DE DESARROLLO
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Con respecto al área de desarrollo estratégico, se han iniciado diferentes acciones
como la participación en reuniones de planificación y seguimiento, poniendo en marcha
más de 60 tareas entre las que destacan la certificación de competencias en los títulos de
grado, programas de intensificación y las acciones para potenciar la internacionalización.
Se ha gestionado el mapa de oferta formativa de la Universidad, revisado y asesorado
en la elaboración de títulos propios y dobles grados así como velar por su correcta
publicación en la web. Relacionado con marketing se han llevado a cabo diferentes
acciones destinadas tanto a la actualización de la web (publicación de títulos, gestión de
la autorización para la publicación de logotipos de empresas…) como a la elaboración
de más de 60 documentos de información sobre títulos de posgrado dirigidos al futuro
alumno.
Otras de las actividades promovidas desde la UDEC han sido la convocatoria de los
Premios a la Innovación en la Docencia y Mejora de los Servicios, la actualización
y mantenimiento de la web del servicio, el envío mensual del boletín informativo,
revisión de la Memoria Anual de la Universidad, así como la gestión del buzón de
sugerencias, donde la UDEC actúa como mediadora entre el remitente y el destinatario,
intentando no superar un plazo máximo de contestación de 72 horas. Miembros de la
UDEC asistieron a las V Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades Técnicas de
Calidad de las Universidades celebradas en la Universidad de La Rioja.

BIBLIOTECA
Biblioteca-CRAI de la Universidad CEU Cardenal Herrera
La Unidad de Proceso Técnico y Normalización contabiliza a fecha de 31 de agosto
de 2014 un total de 146.662 documentos, que desglosados, corresponden: 108.314
a la biblioteca central de Valencia, 35.630 al centro de Elche, y 2.718 al centro de
Castellón. Cuenta, además, con 2.157 títulos de publicaciones seriadas.
En el Repositorio Institucional CEU fueron depositados 178 documentos de la
Universidad, lo que hace un total de 452 documentos depositados desde su implantación
en 2012, habiendo recibido además un total de 176.951 descargas de esos documentos
y 71.969 vistas. El número de consultas ha ascendido a 124.057, frente a las 44.782 del
curso anterior y el número de peticiones del Servicio de Obtención de Documentos ha
sido de 1.825 durante el curso 2013-2014.
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El número de peticiones al Servicio de Información Bibliográfica registradas durante
el curso pasado ha sido de 65 peticiones online y 100 en papel, lo que hace un total de
165 peticiones.
A continuación podemos ver la progresión en algunos gráficos:
Documentos depositados curso 2013-2014: 178

	
  

Descargas 2013-2014: 124.057

BIBLIOTECA
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Vistas 2013-2014: 46.811

Se impartieron 50 sesiones de Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en
la sede de Valencia, a las que asistieron 358 alumnos de diversas titulaciones. Estas
sesiones consisten en dar a conocer los servicios y herramientas ofrecidos por la
Biblioteca-CRAI, a través de la formación integrada en los planes de estudio de la
Universidad.

El fondo de la Mediateca tiene un total de 6.649 documentos, y está formado por 1.712
vídeos, 2.206 DVD, 2.731 CD.
A través de la página web de la Universidad CEU Cardenal Herrera los miembros de la
comunidad universitaria pueden consultar los recursos electrónicos suscritos. El acceso
a los recursos digitales, libros electrónicos, bases de datos y revistas electrónicas,
es compartido con los centros de la Fundación San Pablo CEU dentro de la Red de
Bibliotecas CEUNET.
Los usuarios disponen de herramientas de gestión de referencias bibliográficas,
RefWorks y EndNote Web.

Desde la Unidad de Bibliometría, el nuevo servicio puesto en marcha el curso anterior
2012-2013 se han realizado acciones formativas y asesorado a los investigadores en
el contexto de la evaluación científica y acreditación, contribuyendo, al mismo tiempo,
a dar visibilidad a la institución y difundir la actividad investigadora de la Universidad.
La Hemeroteca está formada por una colección de 2.157 títulos entre prensa,
suplementos de prensa, publicaciones oficiales, publicaciones seriadas de divulgación
y publicaciones seriadas de carácter científico (en diferentes formatos: papel, CD,
microfichas, electrónico). Actualmente hay 651 títulos abiertos.
Este curso han hecho uso de sus recursos 5.053 usuarios, realizando un total de 3.773
consultas de los fondos que hay disponibles en las dos salas y en los depósitos.
Desde la Hemeroteca, en coordinación con el resto de bibliotecas pertenecientes a la
red de bibliotecas CEUNET, se ha continuado ampliando el proyecto de colaboración
con DIALNET, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo. Por una parte con
el vaciado de revistas y por otra con el servicio DAUCH (Difusión de Autor en la UCH),
se está mejorando el soporte y gestión de la información de nuestros investigadores,
potenciando así la visibilidad y el impacto de la producción científica de la UCH.
Los datos recogidos para el curso 2013/2014 por el Servicio de Obtención de
Documentos son los siguientes:
Ha habido un total de 1.825 peticiones, distribuidas de la siguiente manera:
Suministro de documentos impresos de la BUCH: 59 peticiones
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Durante este curso la Mediateca ha organizado cursos de formación de usuarios sobre
los diferentes recursos electrónicos suscritos y ha informado puntualmente sobre cursos
ofrecidos por editores de estos productos.

Obtención de documentos- Préstamo interbibliotecario: 1.766 peticiones, que se
desglosan de la siguiente manera:
Peticiones usuarios BUCH: 1.459
Peticiones externas: 87
Peticiones INTERCEU: 220
Tendencias de los principales indicadores del servicio:
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia del servicio como proveedor y
suministrador de documentos sigue aumentando progresivamente.

BIBLIOTECA
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Obtención

Suministro

El principal indicador que da valor al servicio, como es el tiempo medio que se tarda en
servir los documentos solicitados a nuestros usuarios sigue bajando de forma gradual,
situándose el tiempo medio de respuesta durante el 2014 en menos de 3 días.

Tiempo medio en obtener documentos para nuestros usuarios

BIBLIOTECA
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ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
(SOUAD)
El Servicio de Orientación Universitaria y Atención a la Discapacidad está formado por
cinco profesionales de pedagogía y psicología, que atienden de manera especializada a
través de los distintos Gabinetes de Orientación a los alumnos de las cinco Facultades/
Escuelas de la Universidad.
El SOUAD tiene como Funciones principales:
- Orientación académica, profesional y personal a los estudiantes.

SOUAD
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- Atención a las dificultades de aprendizaje, rendimiento académico y metodología de
estudio.
- Asesoramiento en problemas de índole personal.
- Atención a las dificultades de adaptación de los estudiantes que ingresan por primera
vez en la Facultad/Escuela.
- Asesoramiento a los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas
de discapacidad favoreciendo al máximo su integración.
- Atención a las consultas formuladas por los padres.
- Atención a las consultas de los orientadores de los centros de Enseñanza Secundaria
- Respaldo a la acción tutorial y formación de los tutores.
- Orientación pedagógico didáctica a los profesores que lo soliciten.
- Actividad conjunta con los equipos directivos, trabajando en la mejora de la calidad.
- Llevar a cabo investigaciones y publicaciones sobre temas específicos de orientación
universitaria.
- Velar por la competencia, calidad y estilo del personal de los Gabinetes.
- El SOUAD desarrolla su labor fundamentalmente a través de la entrevista personal.
El alumnado solicita voluntariamente asesoramiento tanto en cuestiones personales
como académicas directamente a los Gabinetes, por teléfono o a través de correo
electrónico.
- En la medida de lo posible las entrevistas son concertadas con antelación para
dedicar el tiempo suficiente a cada consulta sin hacer esperar al resto de alumnos.
- La entrevista es el instrumento de trabajo fundamental, pero no es el único, existen
también cursos y seminarios de Metodología de Estudio y desarrollo personal en

los que se trabaja en grupo con los estudiantes. En todos ellos existe la posibilidad
de solicitar entrevistas personales con el Gabinete de Orientación para tratar temas
específicos.
- En el curso 2013-14 se han atendido un total de 2.866 consultas de orientación.
Actividades del SOUAD:
- Colaboración en la bienvenida para el alumnado internacional.
- Coordinación de las Jornadas de Bienvenida para los alumnos de primer curso.
- Asesoramiento sobre las adaptaciones de acceso al currículo para las estudiantes
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.

- Respaldo al Sistema de Tutorías de la Universidad.
- Sesiones de refuerzo en Metodología de estudio para estudiantes de 1º curso.
- Colaboración con el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria en el
Programa Accede para el desarrollo de competencias para la mejora de la empleabilidad
y el Emprendimiento: http://www.uchceu.es/empleabilidad-emprendimiento/
Seminarios sobre desarrollo de competencias personales para la empleabilidad:
- Seminario sobre Pensamiento Positivo. El inicio de la eficiencia. El objetivo es ayudar
a la persona a conocerse y a desarrollar, al máximo, sus capacidades.
- Seminario sobre Mejora de Habilidades de Comunicación. Resolución de conflictos.
El objetivo es mejorar las relaciones interpersonales y sociales en un entorno laboral.
- Seminario sobre Incorporación a Equipos de Trabajo. Toma de decisiones. El objetivo
es lograr una incorporación eficaz a los equipos de trabajo.
- Seminario sobre Gestión del Tiempo. Gestión de Proyectos. El objetivo es ayudar a
gestionar el futuro y la innovación.
- Los seminarios se han ofertado en los diversos programas para cada una de las
Facultades y Centros.
- Seminarios Pre Accede sobre Metodología de Estudio para Universitarios, dirigidos al
alumnado de primer y segundo curso de las distintas titulaciones de Grado.

109

SOUAD

- Participación y asesoramiento técnico en el proceso de formación de profesores
tutores y coordinadores de curso. Sesiones de formación: 4 de septiembre en el
Centro de Castellón, 5 de septiembre en los Centros de Valencia, y 6 de septiembre
en el Centro de Elche. Estas sesiones han sido promovidas y dirigidas por la
Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria.

- Asimismo, se han impartido las dos ediciones del Programa ACCEDE para Antiguos
Alumnos.
Colaboración en la organización del Día de la Discapacidad del 3 de diciembre 2013
en el Centro de Elche:
- http://www.uchceu.es/actividades-culturales/2013/jornadas/dia-de-la-discapacidad2013-en-la-ceuuch-elche
- Participación en el proceso de formación de profesores entrevistadores (entrevistas
de ADMISIÓN) para el curso 2014/15 y colaboración en el proceso de entrevistas de
admisión.

SOUAD
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- Sesión Informativa de Profesores Entrevistadores en los Centros de Valencia, 15 de
enero 2014.
- Sesión Informativa de Profesores Entrevistadores del Centro de Elche, 23 de enero
2014.
- Sesión Informativa para nuevos Profesores Entrevistadores en el Centro de Castellón,
21 de enero 2014.
- Actualización de la documentación sobre diseño y desarrollo de las Juntas de
Evaluación/RCED.
- Colaboración en la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
Universidad.
En cuanto a Formación:
- Seguimiento vía streaming del IV Encuentro de la Red de Servicios de Atención a las
Personas con Discapacidad en la Universidad. Universidad La Coruña, 17 y 18 de
octubre de 2013.
- Asistencia al SEMINARIO SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS TITULADOS
UNIVERSITARIOS. El reto de la empleabilidad como indicador de la calidad
universitaria.
- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. Valencia, 2 y 3 de diciembre de 2013.

Actividades en colaboración con el SPU de la CEU-UCH:
- Asistencia y participación en el Encuentro de Orientadores de Secundaria ORIENTA
2013-14 (Palacio de Colomina, 13 de diciembre 2013)
- Charlas formativas impartidas en Centros de Secundaria:
- 11 charlas sobre el tema “Aprende a estudiar y gestionar eficazmente tu tiempo para
evitar el estrés”.
- 7 charlas sobre “Metodología de estudio”.
Otras actividades:
- Asistencia y colaboración a las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad.

- Colaboración con la Secretaría General para informar sobre el proceso de evaluación
de la calidad docente.
- Colaboración como miembro activo de la Comisión de Garantía de Calidad en la
Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas.
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- Asistencia y colaboración en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de
Ciencias de la Salud.

RELACIONES INTERNACIONALES
Durante el curso académico 2013-2014 la oficina de relaciones internacionales ha
liderado el proceso de internacionalización de la Universidad, facilitándolo tanto a nivel
académico como institucional.

A este respecto y como primera fase de ese proceso, cabe destacar la potenciación
del proceso de admisión internacional, con un incremento del 30% de alumnos
internacionales incorporados a la Universidad con respecto al curso anterior.

RELACIONES INTERNACIONALES
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Atendiendo esta nueva realidad, se han potenciado las actividades de formación para
acelerar el proceso de internacionalización en la Universidad así como la adaptación
institucional a la nueva realidad consistente en la incorporación creciente de alumnos
internacionales. En concreto, se ha procedido a cohesionar los distintos actores
académicos implicados en la internacionalización y a centrarse en las necesidades de
los alumnos internacionales.
Desde el punto de vista institucional, se ha consolidado la prestación de servicios de
acogida a los alumnos internacionales así como se ha iniciado la adaptación de los
servicios y procesos a las necesidades de este tipo de alumnos.
Desde el punto de vista académico, se ha procedido al diseño y aprobación de la
normativa en materia de dobles grados internacionales así como a la firma de 188
convenios atendiendo al nuevo programa Erasmus +.
En el marco del citado programa y otras modalidades de movilidad académica, 38
alumnos nuestros estudiaron al menos un semestre en otra Universidad Europea y 80
realizaron Prácticas internacionales.
Por otra parte, contamos con 249 alumnos incoming y 10 estudiantes del programa
Ciencias sin Fronteras.
Adicionalmente, 40 profesores y personal de administración y servicios realizaron una
movilidad en otra Universidad europea.
Se participó en 4 Intensive Programs y se organizaron 4 International Weeks por parte
de las Facultades y otras dos a través de la Oficina de Relaciones Internacionales.

IDIOMAS
Entre las actividades desarrolladas por el Servicio de Idiomas durante el curso 20132014 destacan las siguientes:
Convocatorias de pruebas de acreditación lingüística de nivel B2 de inglés reconocidas
por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte al amparo de la Orden 93/2013, los
días 21 de septiembre, 14 diciembre, 21 junio.

En julio de 2013 el Servicio de Idiomas de la CEU-UCH entró a formar parte de ACLES
(Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior) como socio de pleno
derecho.
Realización de pruebas de acreditación interna de niveles de idioma para distintos
colectivos: examen TIFG para alumnos de grado que necesitan acreditar un nivel B1
de inglés antes del TFG (1603 se inscribieron a la prueba TIFG durante el curso 201314, de los cuales consiguieron acreditar internamente el nivel B1 608); acreditación de
niveles C1 de inglés y francés para PDI y PAS de la UCH; pruebas de nivel B1 para
acceso a Másteres, Cursos de adaptación a Grado, Cursos de Capacitación y grado
en Medicine; pruebas B2 de egreso de CAG; acreditación de nivel de idioma para
solicitantes de becas Erasmus.
Cursos de inglés y español para alumnos de grado, alumnos internacionales y
externos, así como actividades formativas dentro del Plan de Formación para PDI y
PAS de la UCH y Competencia Lingüística en el itinerario de Capacitación. En total,
entre las tres sedes, para alumnos, se impartieron 35 grupos de inglés y 11 grupos
de español.
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Los Certificados de Superación de la prueba de certificación del idioma inglés, nivel
B2, emitido por la UCH durante el año 2013, se consideran válidos para acreditar
la competencia en lengua inglesa. En total se presentaron a estas pruebas 293
candidatos, de los cuales140 consiguieron acreditar el nivel B2.

Otras actividades
El Servicio de Idiomas organizó otras acciones, de tipo intercultural, con la finalidad de
que alumnos internacionales y alumnos españoles tuvieran la oportunidad de conocerse
y practicar el idioma en un contexto distendido, fuera del aula. En este sentido, merecen
ser destacadas dos acciones:
Grabación de video-felicitación navideña: con la colaboración del personal del Centro de
Producción Audiovisual, los alumnos de los cursos de español e inglés, internacionales
y españoles, participaron en la grabación de un video-villancico cantado en varios
idiomas, a modo de felicitación navideña por parte del Servicio de Idiomas.

IDIOMAS
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Visita cultural en marzo al centro de Valencia: varios alumnos de nuestros cursos de
inglés y español, participaron en una gincana valenciano-cultural, ideada por tres
profesores del Servicio; los alumnos tuvieron la oportunidad no solo de aumentar sus
conocimientos sobre la cultura e historia de Valencia a la vez que practicaban el idioma,
sino también de impregnarse del ambiente pre-fallero que inundaba la ciudad durante
esos días.

SERVICIO DE INFORMACIÓN, PRÁCTICAS Y EMPLEO (SIPE)
Prácticas: Durante el curso académico 2013-2014 se han suscrito 692 nuevos
convenios de colaboración en materia de prácticas, que unidos a los ya firmados en
esta materia hacen un total de 4980 convenios.
Estos convenios han permitido que 964 alumnos de grado realicen prácticas
extracurriculares en diferentes empresas e instituciones y 303 alumnos de posgrados
hayan realizado prácticas integradas y voluntarias en empresas.

Empleo: Se han publicado 72 ofertas de trabajo en la Bolsa de empleo y 102 alumnos/
as han recibido orientación en materia de empleo (revisión/confección de CV y cartas
de presentación y/o motivación, preparación de entrevistas, orientación laboral…).
Siguiendo el binomio E+E (Empleabilidad+Emprendimiento) hemos continuado con el
Programa CEU-Accede, programándose un total de 34 sesiones para alumnos/as y
2 sesiones para Antiguos Alumnos. Dentro de este programa se ha puesto en marcha
Pre-Accede, con 30 sesiones programadas y 432 asistentes a las mismas.
Hemos participado en la mesa redonda “Buenas prácticas de emprendimiento
universitario” en el Día de la persona emprendedora de la CV) donde se han
presentado los programas CEU-Accede, Pre-Accede y CEU- Emprende.
Hemos iniciado la colaboración con la Plataforma de empleo PEM, una de las
mejores y más potentes consultoras de España, con el fin de dar más visibilidad a las
candidaturas de nuestros/as titulados/as.
Se ha asistido a las siguientes jornadas:
“Jornada informativa sobre la oportunidades de empleo en las instituciones de
la UE” (organizada por la Generalitat Valenciana en colaboración con el Ministerio de
Asuntos Exteriores).
“Seminarios sobre la empleabilidad de los titulados universitarios” (organizados
por el AVAP).
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Según datos del último estudio del Observatorio Ocupacional de la Universidad el
25.9% de los alumnos enlazó prácticas y empleo.

Reunión Grupo de Empleo de la RUNAE, en Madrid.
“Reunión Comisión de Alumnos” de las tres Universidades CEU.
“V Jornada de formación para el empleo: la formación una oportunidad”
(organizado por CIERVAL y FEVAP).
“Reunión del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios” (OEEUCRUE), (organizado por la Universidad Politécnica de Valencia).
“Jornada Juventud y Empleo. Youth & Job” (organizado por la Universidad Europea
de Valencia).

SIPE
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Curso de verano: Asesoramiento a proyectos empresariales, organizado por
CEU Emprende en Madrid.

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
Durante este curso la actividad clínica asistencial del Hospital Clínico Veterinario se
ha visto incrementada en un 4%, atendiendo más de 7500 casos. Principalmente
en los servicios de Medicina Interna y de Cirugía. También en las especialidades de
Oftalmología, Neurología, y Dermatología. El Hospital continúa prestando sus servicios
de Urgencias y Hospitalización UCI, 24 horas los 365 días del año.

Continúa la colaboración con la Sociedad Valenciana Protectora Animales y Plantas
(SVPAP) por la que se han atendido más casos de 2000 casos de todas las
especialidades clínicas.
Los alumnos de la titulación han pasado en mayor o menor medida por el Hospital,
desarrollando aproximadamente el 40% de toda la docencia práctica de la titulación
en sus instalaciones: los alumnos de primero pasan todas las semanas por las
instalaciones de anatomía y por las instalaciones clínicas del Hospital. En segundo curso
acceden a prácticas de diagnóstico por la imagen, cirugía general y anestesiología
general. En tercero y cuarto desarrollan toda la actividad práctica de la asignatura de
Clínica de Animales de Compañía, realizando rotaciones por todos los servicios clínicos
del hospital. A esto hay que sumar los alumnos de licenciatura que han desarrollado sus
prácticas durante todo el año en el Hospital.
Se han desarrollado diferentes cursos en el Hospital, destacando el curso de
Emergencias en Medicina Humana, organizado junto con el Instituto Valenciano de
Formación en Emergencias (IVAFER), a los que asistieron más de 40 médicos. A su vez,
se han desarrollado las prácticas del título propio de la Universidad, “Experto en clínica
de pequeños animales”, en colaboración con el IMPROVE.
Por primera vez se ofrece la oportunidad a los veterinarios internos del hospital de primer
año de renovar su internado a un segundo año más para ampliar sus conocimientos y
especialización en clínica de pequeños animales.
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El Hospital Clínico Veterinario continúa renovando la Certificación de su Sistema de
Gestión de la Calidad UNE-EN-ISO 9001:2008, por la empresa certificadora SGS. Es
el primer Hospital Veterinario Universitario de España en obtener una Certificación de
Calidad. Esta Certificación consolida el espíritu de Mejora Continua en la actividad Clínica
Asistencial y Docente del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Veterinaria.

NÚCLEO ZOOLÓGICO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Durante el pasado curso 2013-2014 la Granja Docente y de Investigación Veterinaria
ha colaborado tanto en las labores docentes de la Facultad de Veterinaria, como en
proyectos de Investigación Veterinaria, así como en cursos ofrecidos tanto a alumnos de
la Facultad como a profesionales veterinarios. Así mismo, ha colaborado estrechamente
con el Servicio de Promoción Universitaria, abriendo sus puertas a distintos colegios y a
estudiantes de bachillerato interesados en los estudios de veterinaria.

NÚCLEO ZOOLÓGICO DE
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
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Este curso, a las prácticas regladas de las asignaturas de Introducción a la Veterinaria,
Etnología y Bases de la Etología y Protección Animal, Agentes Biológicos de interés
Veterinario, Bases Aplicadas de la Veterinaria, Introducción a la Clínica Veterinaria,
Experimentación Animal, Clínica Equina I, Introducción a la Producción Animal, Gestión
de explotaciones, sanidad y producción de ovino y caprino, Patología Médica y de la
Nutrición, Obstetricia y Reproducción, Tecnología de la Reproducción y Enfermedades
Infecciosas, se han sumado las de las nuevas asignaturas que se van incorporando con
la implantación del Grado, y que este año han sido: Gestión de explotaciones, sanidad
y producción de aves y conejos, Gestión de explotaciones, sanidad y producción de
vacuno y Clínica Equina II. Esto ha hecho que hayamos pasado, de realizar casi 400
prácticas durante el curso 2012-2013, a más de 600 durante el presente, con un mayor
aprovechamiento de las distintas unidades ganaderas.
Por lo que respecta a los proyectos de Investigación, se han desarrollado protocolos
experimentales para la elaboración de tesis doctorales en las facultades de Veterinaria y
Ciencias de la Salud.
En colaboración con el Servicio de Promoción Universitaria hemos recibido la visita de
varios colegios de Educación Primaria, y de estudiantes de bachillerato interesados en
los estudios de Veterinaria.
En la Unidad de Ovino-Caprino se ha aumentado la cabaña ganadera, contando en la
actualidad con 58 cabezas y pasando a un sistema de producción semiextensivo, en el
que los animales están en semilibertad, aumentando el bienestar animal de éstos. Con
esto nuestros alumnos pueden manejar de primera mano este tipo de producción, el más
frecuente en la mayoría de las explotaciones ganaderas ovinas de nuestro país.

Además, en esta misma unidad, los propios becarios de colaboración, han construido
un potro de extracción de semen para moruecos y proceder posteriormente a la
inseminación de las hembras. De esta manera, nuestros alumnos aprenden las técnicas
más avanzadas en tecnología de la reproducción aplicadas a la ganadería.

En el área de cooperación, desde la Dirección de la Granja, se ha continuado colaborando
con el proyecto de Mejora Genética Caprina en la región Turkana de Kenya. Este curso,
además de la Directora de la Granja, visitaron la región dos estudiantes de último curso
de Veterinaria y dos profesores de la Facultad de Veterinaria, continuando con las
acciones destinadas a aumentar la producción de leche en los animales de la zona y
ayudar a vencer la desnutrición en la población.
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SERVICIO DE PASTORAL
Área Litúrgica
1. Eucaristía diaria
Se ha celebrado de lunes a viernes a las 10:30 horas en:
- La capilla del Edificio Seminario de Moncada (Planta baja al fondo)
- La Capilla del Edificio Luis Campos Górriz de Alfara (3ª Planta).
2. Confesiones y acompañamiento espiritual

SERVICIO DE PASTORAL
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Antes y después de misa y, en todo caso, contactando antes con el capellán, vía email
o yendo al despacho del mismo.
3. Eucaristías solemnes
-

Eucaristía de inicio de curso: día 25 de septiembre de 2013, presidida por el Sr.
Arzobispo de Valencia.

-

Eucaristía en la festividad de San Francisco de Asís, patrono del Grado de
Veterinaria, el día 4 de octubre de 2013, presidida por el Capellán D. Álvaro.

-

Eucaristía en la festividad de San Marcos, patrono del Grado de Medicina, presidida
por el Capellán Mayor

-

Liturgia de la Palabra en inglés con ocasión del fallecimiento de la coordinadora de
la estancia de los estudiantes taiwaneses en la universidad.

-

Eucaristía en la festividad de la Inmaculada, patrona del Grado de Farmacia, el día
11 de diciembre de 2013, presidida por el Capellán Mayor.

-

Eucaristía con ocasión del 40 aniversario del Grado Farmacia el día 13 de
diciembre, presidida por el Capellán Mayor.

-

Eucaristía en la Festividad de San Lázaro, patrón de Fisioterapia, el día 18 de
diciembre de 2013, presidida por el Capellán Mayor.

-

Eucaristía de Navidad, el día 20 de diciembre de 2013, presidida por el Capellán
Mayor.

Eucaristía Fiesta de la Conversión de San Pablo: 26 de febrero de 2014, presidida
por el Capellán Mayor.

-

Eucaristía en la Festividad de Santa Apolonia, patrona de Odontología, el 10 de
febrero de 2014, presidida por el Capellán Mayor.

-

Miércoles de Ceniza, el 5 de marzo, en ambas capillas.

-

Eucaristía en la Festividad de San Juan de Dios, patrón de Enfermería, el día 13
de marzo de 2014, presidida por el Capellán Mayor.

-

Eucaristía 30 aniversario del grado de Derecho, el día 6 de junio.

-

Eucaristía final de curso el 31 de julio de 2014 a las 12 horas presidida por el
Capellán Mayor

-

Las Eucaristías ofrecidas que se solicitan en sufragio por el alma de profesores o
sus familiares recientemente fallecidos.

4. Confirmaciones
El día 23 de mayo de 2014, en la Parroquia San Francisco de Borja de Valencia en
donde ejerce como párroco el Capellán Mayor, a las 20.00 horas, el Excmo. Y Rvdmo.
Sr. Obispo de Ibiza confirmó a 20 estudiantes universitarios de la CEU-UCH y a un
profesor de la misma. Contó con la asistencia de la Excma. y Magnífica Rectora Dª.
Rosa Visiedo. A esta confirmación le precedió una preparación de doce sesiones de
una hora con los confirmandos así como una jornada de convivencia con ellos.
5. Bendiciones
Bendición de la Sala nueva de Disección de cadáveres humanos ubicada en el edificio
del grado de Odontología.
6. Vigilia mensual de jóvenes con el Arzobispo
Desde su llegada a la Diócesis de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de
Valencia, ha mantenido un contacto cercano y frecuente con los jóvenes, presente y
futuro de la Iglesia.
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Uno de los cauces que ha querido establecer para encontrarse con los jóvenes católicos
de nuestra Diócesis es la Vigilia de Oración en la Basílica de los Desamparados de
Valencia.
Estos encuentros han tenido lugar los primeros viernes de mes, a las diez de la noche,
con una duración aproximada de una hora, en la cual se proclamaban algunos salmos,
se leyeron fragmentos del Evangelio, seguidos de una explicación de los mismos por
parte del Obispo, se entonaron cantos, etc.
Área formativa
1. Dies Academicus
El Dies Academicus es un espacio para la escucha y el diálogo que fomenta la armonía
entre Fe, Razón y Vida, a través de una experiencia de Universitas. Todos, desde
nuestras respectivas disciplinas, formamos un todo que desea seguir buscado la
Verdad, la Belleza y el Bien.
La inauguración del Dies Academicus tuvo lugar el día 28 de octubre, a las 13 horas,
en el aula magna del Seminario, a cargo de Jaume Sanllorente fundador de la ONG
Sonrisas de Bombay con la conferencia titulada: “Sonrisas de Bombay. La alegría de
entregarse a los demás”.

La segunda sesión tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013, a las 13 horas, en el aula
magna del Edificio Seminario, con una conferencia del deportista paralímpico David
Casinos titulada: “Todos los días sale el sol”.
La tercera sesión tuvo lugar, el 18 de diciembre de 2013, a las 18 horas, en el Palacio
de Colomina en Valencia. Consistió en una mesa redonda sobre la “Evangelii Gaudium”
del Papa Francisco en la que intervino: El Dr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas, Decano de
la Facultad de Teología y Doctor en Sagrada Escritura, el Dr. D. Mariano Ruíz Campos,
Secretario de la Facultad de Teología y Doctor en Teología Dogmática y el Dr. D. Juan
Martínez Otero, profesor de Derecho de la Comunicación y de Doctrina Social de
la Iglesia de la CEU-UCH, moderada por el Capellán Mayor y también profesor de
Derecho Canónico de la Facultad de Teología Dr. D. José Francisco Castelló Colomer.

En julio se presentó en el Palacio Colomina el libro Conjugando Ciencia y Fe, coordinado
por el profesor Salvador Donoso, presidiendo el acto el Sr. Arzobispo de Valencia, D.
Carlos Osoro.
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La cuarta sesión tuvo lugar, el 29 de marzo de 2014, a las 20 horas, en la Parroquia
San Francisco de Borja de Valencia. Consistió en un Concierto de Música Sacra a cargo
del Coro Femenino y orquesta del Palacio Marqués de Dos Aguas de Valencia, que
interpretó el Stabat Mater de Vivaldi y el Requiem de Fauré.
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2. Propuesta de participación en el Itinerario Diocesano de Renovación de la
Diócesis de Valencia
Se ha invitado a toda la comunidad universitaria a participar en el Itinerario Diocesano
de Renovación de la Diócesis de Valencia propuesto por el Arzobispo y por cuarto año
consecutivo ha habido un grupo compuesto por PDI y PAS que se ha reunido según el
ritmo de encuentros programados por el Itinerario.
3. Convocatoria del VI Concurso de Belenes
4. Se prosigue con intensidad el blog de pastoral, así como el facebook del mismo.
www.facebook/pastoraluch

CÁTEDRA DE SOLIDARIDAD
Es el primer curso académico en el que la Cátedra Solidaridad se ha planteado tratar
de sensibilizar, concienciar y animar a que la comunidad universitaria se de cuenta de la
necesidad de ayuda de muchas personas y la posibilidad de prestarla todos nosotros.
La Cátedra mantiene sus investigaciones, pero la solidaridad va a tener más presencia.
Difusión del concierto benéfico “Suspiros de España” que se realizó en el Muvim. El
grupo está compuesto por una solista, guitarra española, contrabajo y violonchelo. La
recaudación se destinó al proyecto “Mejora de la educación bilingüe intercultural para el
desarrollo de las comunidades indígenas, en la selva de Atalaya, de Perú.

Recogida de material sanitario y escolar, a través de todos los decanatos de la
Universidad CEU-UCH para la ONG GUP, que atiende una guardería en Senegal.
Convocatoria de reunión/encuentro de sensibilización para todos aquellos alumnos,
PAS y PDI que ya están haciendo voluntariado o que quieren conocer ese mundo. Tanto
profesores como alumnos se prestaron a contar sus experiencias de voluntariado al
resto de los alumnos, profesores y PAS. Esto permitió conocernos y, sobre todo, darnos
cuenta de que no estamos solos en el voluntariado.
Recogida de alimentos y juguetes antes de Navidad. En esta han participado la
delegación de alumnos y profesores y PAS voluntarios. Los alimentos y juguetes se han
destinado a los ayuntamientos de Alfara y Moncada, cuyos servicios sociales ya nos
habían comunicado sus necesidades en ambas poblaciones.
Visita a Villateresita, en el centro de Valencia. Son una orden religiosa que en Valencia
solo tiene 2 hermanas. Trabajan con las mujeres inmersas en el mundo de la prostitución.
A raíz de esta visita un profesor de la casa ha colaborado con ellas para el diseño de
artículos textiles adecuados a nuestra cultura que les ayuden a tener ingresos.
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Conferencia y visionado del documental “El voluntariado como motor de cambio en
Haití”. Participaron Jean Donald Dorelus Sub-Director Social de la organización TECHO
en Haití y el fotógrafo valenciano Alberto Pla. Alberto Pla documentó, entre finales del
mes de septiembre y noviembre de 2013, la labor que realiza la organización TECHO
en Haití, que involucra alrededor de 200 voluntarios repartidos en varios proyectos
educativos, sanitarios y agrícolas, entre otros. Lo más significativo del trabajo de Pla es
el optimismo y la esperanza que transmiten sus imágenes, la misma que comparten los
miles de haitianos que luchan desde los programas de TECHO para generar progreso
y desarrollo. La organización TECHO entiende al voluntariado como un elemento
transformador que une a los habitantes de las comunidades más marginadas de la
sociedad con los jóvenes universitarios. Con sus fotografías y documentales Alberto da
voz a los verdaderos protagonistas: los voluntarios.

DEPORTES
Desde el Servicio de Deportes se ha buscado el fortalecimiento y la calidad de las
Nuestro Servicio de Deportes este curso ha continuado trabajando con el diseño
y modelo novedoso que se planteó el curso pasado, se han perfeccionado las
acciones realizadas y ampliado la participación de todos los estratos de la comunidad
universitaria.
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Siguiendo con su labor trasversal con otros departamentos de la Universidad el
servicio de deportes ha organizado numerosas actividades y visitas culturales dirigidas
a los estudiantes internacionales de nuestra universidad, como fue la visita a la Feria
Internacional de Requena, Jornada de navegación a vela, Día de actividades de
multiaventura…
A nivel competitivo queremos reseñar los excelentes resultados obtenidos en los
campeonatos Autonómicos de Deportes Universitario de La Comunidad Valenciana,
con dos oros, dos platas y dos bronces en las diferentes modalidades deportivas de
Atletismo, Judo y Natación.
Todos los años destacamos un deportista especifico, pero este curso queremos
resaltar a un equipo de estudiantes que ha demostrado en sus diferentes y variadas
participaciones una excelente educación y juego limpio hacia sus contrarios. Añadiendo
en lo deportivo que han sido los campeones de las ligas internas de Fútbol 7 y de Fútbol
sala, y finalistas en otras modalidades.

DEPARTAMENTO DE MARKETING
El departamento de Marketing es el responsable de la difusión de la oferta y la captación
de nuevos alumnos, así como de la imagen pública que se proyecta de la universidad
en diversos foros sociales en coordinación con el departamento de Comunicación
Corporativa. Aglutina las áreas de comunicación digital, promoción, información al
nuevo alumno y publicidad.
Este curso destacan tres acciones relevantes en la estrategia de marketing, en torno
a tres ejes: nuestro producto, cómo acercamos nuestro producto al público objetivo y
cómo mejoramos la experiencia de compra.

En cuanto a cómo acercamos nuestro producto al mercado, apuntar una novedad
en el despliegue habitual de acciones que es el desarrollo de una estrategia de video
online. El vídeo es un formato que nos ayuda a generar más puntos de contacto y que
además nos permite conectar de forma más natural nuestros mensajes al target. Se
han realizado más de una quincena de piezas, tanto en español como en inglés.
En este apartado también destacar la ampliación de la red de blogs de la Universidad, la
intensificación en las tareas SEO para el posicionamiento orgánico de nuestra web y la
ampliación a nuevas versiones idiomáticas para acompasar el crecimiento de alumnado
internacional.
Respecto a la mejora en el proceso de compra, destacar una profunda reordenación
del proceso de posgrado, colocando al coordinador en el centro de la actividad
de captación y gestión del alumno, y una revisión de la formación que reciben los
entrevistadores del proceso de grado, un rol clave en el proceso de decisión y compra.
A continuación se describe el funcionamiento y actividades destacadas del curso
2013/2014, de las áreas que aglutina este departamento:
El Servicio de Comunicación Digital ha continuado trabajando en el mantenimiento,
mejora y actualización constante de la página web (página que recibe alrededor
de dos millones quinientas mil visitas al año) y de forma continuada también en su
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En cuanto al producto, junto con el Secretario General se han desarrollado planes
estratégicos y de marketing de la mayoría de titulaciones de grado (buscando mayor
valor añadido relevante para el target, mejorar la experiencia formativa, la empleabilidad
y la internacionalización, etc.) y se ha ordenado y racionalizado la oferta de posgrado
para una mejor optimización de los recursos.
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posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. La apuesta por las redes sociales
sigue siendo prioritaria para conseguir mayor y más real interacción con nuestros
fans y seguidores, que siguen creciendo mes a mes en los canales corporativos. A su
vez, y con la orientación constante al usuario y a la mayor visibilidad de la universidad
en la red, se ha llevado a cabo la implantación de varios proyectos: la creación de
nuevos sites para centros y medios CEU (El Rotativo, Actualidad CEU, Radio CEU,
Clínica Odontológica Universitaria, Hospital Clínico Veterinario, Granja Docente y
de Investigación Veterinaria, Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra y
Observatorio Below the Line), la ampliación de la red de blogs de la universidad, la
creación de una nueva red de landings de campaña para la captación de solicitudes
de información online, la actualización de las webs internacionales (inglés y francés,
nuevas versiones Latinoamérica y alemán) y otras nuevas líneas de negocio como la
web del Instituto Superior de Estudios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
El Servicio de Promoción Universitaria realiza diversas actividades con centros
educativos destinadas a la captación de nuevos alumnos y a consolidar la imagen
y posicionamiento de nuestra universidad en el conjunto de la sociedad. Todas las
actividades que supongan poner en contacto al potencial alumno con nuestra realidad
universitaria juegan un papel clave en la agenda del servicio. El ámbito de actuación
es fundamentalmente la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Teruel, Cuenca y
Albacete. Concretamente durante el curso 2013/2014 se ha contactado con más de
200 centros educativos (un 12% más que el curso anterior) y el número de actividades
realizadas en estos colegios e institutos se ha incrementado en más de un 15%
respecto al curso anterior. Las actividades se clasifican a continuación según el público
objetivo:
Alumnos preuniversitarios
Eventos especiales, como First Lego League y el Campus Pre-Universitario.
FIRST LEGO LEAGUE: La Universidad CEU Cardenal Herrera tomó la iniciativa hace
tres cursos en la Comunidad Valenciana de acercar este Torneo Internacional de
robótica y ciencia a los más jóvenes, y en su III Edición han participado 22 equipos de
escolares de entre 10 y 16 años de diferentes colegios de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Cuenca, con una importante repercusión mediática y social.
Campus Pre-Universitario: Programa dirigido a alumnos de 1º y 2º de bachiller que
quieren conocer el mundo de la universidad más de cerca. En junio, una vez acabado

el curso, realizan en nuestras instalaciones y durante 4 días una formación de
inmersión universitaria (con contenido de valor de cara a su futuro universitario: talleres
vocacionales, cómo afrontar la PAU, qué es Bolonia, gestión del estrés, planificación
del estudio, liderazgo, hablar en público, comunicación digital…).
Charlas y visitas: Son actividades destinadas fundamentalmente a alumnos
preuniversitarios de 4º de la ESO a 2º de bachiller, cuyo fin es dar a conocer la oferta
académica de la universidad, las instalaciones y complementar la formación de estos
alumnos en temas específicos de interés y actualidad.

Cursillos de Orientación a los Estudios Universitarios: Se trata de una serie de charlas
sobre todas las titulaciones, impartidas por profesores, profesionales y alumnos de
varias universidades de Valencia, dirigidas a alumnos de bachiller de los centros
educativos de dicha provincia.
Padres
Charlas temáticas y talleres dirigidos a las AMPAS de los colegios e institutos:
Impartidos por profesores de nuestra Universidad que tratan temas de sensibilización
social e interés para este colectivo.
Jornadas de Puertas Abiertas: para que los futuros alumnos y sus familias conozcan
nuestras instalaciones y oferta de primera mano. Este año se han realizado en las tres
sedes (Valencia, Elche y Castellón), para públicos diferenciados (centros FP) y una
nueva jornada de orientación en Teruel. En estas actividades ha participado un total de
700 asistentes.
Orientadores y directores de centros educativos
Orienta: encuentro anual de orientadores y directores de centros de la provincia de
Valencia. En este Encuentro se tratan temas de interés para este colectivo a través de
conferencias y mesas redondas en las que participan personalidades relevantes del
ámbito educativo.
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Ferias: Durante el curso se ha participado en diferentes Ferias de educación y
formación, entre las que destacan Unitour 2014: Valencia, Murcia, Alicante, Zaragoza,
Tarragona, Las Palmas, Tenerife y Palma de Mallorca. Además se ha colaborado junto
con nuestras universidades hermanas en sus respectivas Ferias de Educación: Aula y
Saló de L´Ensenyament.

Reuniones personalizadas con orientadores y directores de centros de bachiller y FP
de la Comunidad Valenciana: estas visitas tienen como objetivo iniciar o fortalecer la
relación con el centro educativo y dar a conocer nuestra oferta académica y actividades.
El Servicio de Información al Nuevo, por su parte, es el responsable de informar
y acompañar a los futuros alumnos y a sus familias en la primera fase del proceso
de solicitud de información y posterior admisión para las titulaciones de grado y
posgrado. Se les informa de los pasos a seguir y de otras cuestiones como opciones
de alojamiento, formas de desplazamiento, etc. Este trabajo se acompaña de una labor
de seguimiento de las solicitudes de admisión en función de su situación dentro del
proceso.
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Durante el curso, y a fecha de 23 de septiembre de 2014, se han gestionado más de
8.500 solicitudes de información (web, teléfono, visitas etc.), más de 3.300 solicitudes
de admisión y se ha realizado el seguimiento sobre más de 2.000 entrevistas. Y en
el caso de posgrado, se han atendido más de 4.000 solicitudes de información para
todos nuestros másteres y títulos propios.
Por otro lado, desde el departamento se ha desarrollado y coordinado la campaña
de publicidad de la universidad, tanto de grado como de posgrado. Con el objetivo
de hacer llegar nuestro mensaje a futuros alumnos y prescriptores, se han combinado
distintas acciones y soportes en la planificación de medios, con una importancia cada
vez más creciente del medio online: internet (buscadores, plataformas educativas,
emailing, redes sociales, mobile marketing, etc.), prensa (en las principales cabeceras
de la Comunidad Valenciana y Murcia), radio (tanto generalista como radio fórmula)
y acciones de exterior (vallas, autobuses, mobiliario urbano, etc.). En el caso de
posgrado, se han combinado medios masivos como el online (adwords, portales de
formación, redes sociales) y la prensa, con soportes más específicos por cada una de
las áreas temáticas para impactar sobre el target profesional potencialmente interesado
en el programa.

SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
El Área de Protocolo y Actividades Culturales ha prestado su apoyo a 438 actividades
realizadas fuera del aula destinadas a alumnos pero también a diversos colectivos
profesionales y sociales. Institucionalmente ha organizado además de los actos
anuales -Apertura de Curso y Festividad de la Conversión de San Pablo-, los actos
de imposiciones de Becas para los Graduados y Posgraduados, destacando este
curso el primer acto de Graduación internacional para la I Promoción de Dentistry, y
ha celebrado los aniversarios de las titulaciones de Farmacia, Derecho y el centro de
Elche. Además ha organizado la Investidura como Doctor Honoris causa de D. Mario
Moretti Polegato

El área de Prensa gestiona la comunicación con los medios de Valencia, Elche y
Castellón, ha emitido 427 notas de prensa y convocatorias que han generado 4.240
impactos en prensa, radio, televisión y medios digitales. De estas cifras corresponden a
la Unidad de Comunicación Científica 600 noticias publicadas sobre las investigaciones
de la UCH. Para nuestros soportes digitales, el área de prensa ha preparado 635
noticias -4 por cada día lectivo del curso- que alimentan la web, las redes sociales y
los canales propios de la Universidad.
El curso 13-14 ha visto arrancar la comunicación con los alumnos internacionales a
través de diversas acciones que se consolidarán y ampliarán en el futuro. El curso
pasado comenzó a funcionar en Facebook la página CEU Cardenal Herrera University
y se programaron actividades culturales específicas.
En el ámbito de la comunicación interna, se rediseñó el soporte principal, Actualidad
CEU y en el ámbito de la comunicación externa se abordaron varios proyectos de
colaboración con los medios locales. Como ejemplo, los tres Observatorios celebrados
con la Edición Comunidad Valenciana del periódico El Mundo, o los microespacios
emitidos en la emisora de Castellón de la COPE.
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El área de actividades culturales ha buscado nuevos formatos de los que cabe
destacar la “Consulta abierta” organizada en colaboración con la Facultad de Salud.
Los profesores Belen Merk y Enrique Rodilla abrieron sus respectivas consultas para
contestar a las preguntas de un grupo de consultores que incluía pacientes, pero
también, estudiantes o investigadores.

SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General está compuesta por diez personas en Valencia, dos en Castellón
y tres en Elche. De este reducido equipo depende la gestión administrativa de todos los
alumnos de la Universidad en sus diversas etapas: incorporación al sistema universitario,
apertura de expediente académico, traslados, convalidaciones, introducción y revisión
de notas, emisión de certificados de notas y emisión de títulos oficiales,… También
asume la gestión las ayudas de la Fundación San Pablo y de las becas estatales,
autonómicas y municipales así como el acceso a otros niveles superiores de enseñanza
como son los estudios de posgrado y el Tercer Ciclo.

SECRETARÍA GENERAL
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En el curso 2013/2014 se ha gestionado la matrícula de mil quinientos alumnos de
nuevo ingreso en los títulos de grado así como la de casi trescientos alumnos de
postgrado y más de trescientos alumnos internacionales.
Han sido gestionadas un total de mil quinientas treinta becas del MEC, doscientas de
la Generalitat Valenciana, seiscientas ayudas de la Fundación San Pablo así como otras
becas y convenios como Futuros Talentos, Concapa, Excelencia Académica, Familia
numerosa, Víctimas del Terrorismo, Banco Santander.
Dentro de los procedimientos administrativos realizados por la secretaria general, cabe
destacar la modificación de los planes de estudios con su correspondiente adaptación
de expedientes y otros procesos afectados.
Se han emitido un total de 1.041 títulos de fin de estudios, 200 títulos propios, 250
títulos de másteres oficiales y 20 de doctorado.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
La figura del Defensor Universitario está representada en la Universidad CEU Cardenal
Herrera por Dña. Mª Isabel De Salas Nestares, Catedrática de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación.
Durante el curso académico 2013-2014, ha habido un total de 21 casos provenientes
por diferentes vías. 14 consultas fueron por vía email (todos alumnos), 7 consultas
fueron en persona en el despacho (5 visitas de alumnos y 2 de profesores).
La totalidad de las consultas fueron resueltas por via email, telefónica o en persona.

No obstante se obtuvo seguimiento informativo hasta la resolución de todas las quejas
por parte de las autoridades académicas implicadas.
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Durante este curso no se ha iniciado ninguna actuación pues en todos los casos no
se habían agotado todas las instancias previstas en la legislación y en las Normas de
Organización y Funcionamiento de la Universidad CEU Cardenal Herrera, por lo que se
informó de cómo debían tramitar su queja o consulta.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIVERSITARIA CEU-UCH
Durante el curso 2013/2014, la Clínica Odontológica Universitaria ha recibido a 2.155
nuevos pacientes gracias a que se han incorporado seis nuevos sillones. Entre los
pacientes, los vecinos de Moncada, los familiares del personal de la UCH y las personas
atraídas por la publicidad “boca a boca” han sido los colectivos que más han solicitado
nuestros servicios. Hemos realizado un total de 12.078 tratamientos a lo largo del curso
académico durante los períodos de prácticas clínicas (tratamientos de odontología conservadora, endodoncias, prótesis, implantología y cirugía, médica, odontopediatría etc...).

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
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Un dato relevante es que la Clínica permanece abierta en períodos laborables no lectivos
con el fin de lograr la continuidad en la prestación de servicios a nuestros pacientes.
Para ello, hemos contado con la colaboración de personal docente durante período no
lectivo y con la contratación de trabajadores odontólogos externos para los períodos
vacacionales.
Otras actividades que se han realizado este año han sido:
- Campaña de salud buco-dental en colaboración con el Colegio CEU San Pablo, con
la finalidad de realizar una revisión gratuita a todos los niños entre las edades de 6 a 9
años así como informar a los padres de cualquier problema bucal en caso de que los
hubiera.
- Participación en la VI Feria de la Salud de Moncada, contando con la colaboración
de nuestros docentes y alumnos de los Másteres de Ortodoncia y Odontopediatria,
participando activamente en la realización de talleres informativos en torno a temas
relacionados como la promoción de la salud buco-dental en la infancia y la adolescencia.

SERVICIO CLÍNICO EQUINO
Aunque el Servicio Clínico Equino de la Facultad de Veterinaria viene funcionando desde
el año 2009, es en diciembre de 2013 cuando se aprueba la creación oficial del mismo,
así como el nombramiento de su directora, por parte del Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU.
Desde sus inicios, el Servicio Clínico Equino atiende casos los 365 días del año, las 24
horas del día, siendo los más frecuentes las consultas por patologías digestivas y patologías locomotoras. Los alumnos internos del Servicio Clínico Equino tienen la oportunidad
de poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la carrera, colaborando en
la atención de los casos.

Por segundo año consecutivo, el Servicio Clínico Equino de la Facultad de Veterinaria
ha sido elegido para ocuparse de las urgencias que pudieran surgir en el evento
Valenciacaballo, llevado a cabo el día 31 de mayo, en la ciudad de Valencia.
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Este año y por primera vez en la historia de la facultad, hemos acogido la Parada de
Sementales del Estado, disponiendo de 3 sementales desplazados desde el Centro de
Cría Caballar de Zaragoza (Ministerio de Defensa) para ofrecer servicio a los ganaderos
interesados en inseminar sus yeguas con alguno de estos sementales. Esto aporta asimismo, un interés docente al alumno, tanto desde el punto de vista reproductivo como
del manejo, puesto que son caballos que deben trabajarse diariamente, tal y como se
nos informó desde el centro militar.

SERVICIO DE PUBLICACIONES
La Comunicación Gráfica coordina y aúna el esfuerzo de unos con el interés de otros.
Prueba de ello es la elaboración de dípticos, trípticos, tótems o banderolas, por poner un
ejemplo, realizados para los diferentes congresos, seminarios o cursos que se organizan
desde los distintos departamentos de la Universidad, y que tienen como objetivo servir de
reclamo publicitario a estos eventos.

SERVICIO DE PUBLICACIONES
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El Servicio de Publicaciones se ocupa de tareas de: creación visual, retoques fotográficos,
maquetación, correcciones, edición, gestión de procesos hasta la recepción de los trabajos, apoyo y asesoramiento a otros Servicios, Departamentos y Centros en cuestiones
de formalización gráfica y técnica, así como en la producción y realización de proyectos:
• Cartelería: carteles, banderolas, faldones y traseras de mesa, tótems, vinilos de fachada…
• Dípticos, trípticos y cuadrípticos
• Invitaciones, tarjetones
• Portadas de libros
• Programas, memorias, dosieres informativos
• Tarjetas identificativas, acreditaciones a actos
• Folletos, catálogos
• Impresos administrativos, documentos varios, papelería corporativa
• Certificados, diplomas, títulos, diplomas máster, Premios…
• Apoyo técnico de tesis y posters del profesorado
• Otro tipo de trabajos: logotipos, orlas, postales de navidad, separadores de libro,
fichas, fichas identificativas, paneles expositores, programa de mano, diseños para
material promocional, identificadores autobuses, bolsas, …
A lo largo del pasado curso académico, este Servicio realizó prácticamente todos los trabajos gráficos que salen de la Universidad. Todo ello intentando que tuvieran un lenguaje
representativo e implantando la identidad corporativa de la Universidad.

Especial atención merece este año la cobertura que desde este Servicio se ha hecho al 40
Aniversario de Farmacia, 20 aniversario del centro de Elche y 35 aniversario de Derecho.
El Servicio de Publicaciones participó en la organización de estos actos realizando numerosos documentos, como los libros, carteles, invitaciones, cartas o informes…

Otro aspecto a destacar es la colaboración fluida entre este Servicio, Administración y
Reprografía consiguiendo este año que casi todos los trabajos se impriman y acaben en
nuestras instalaciones.
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También se han realizado folletos promocionales y newsletter de las facultades, Programas
de los Másteres, Cursos de Verano, adaptaciones internacionales, Carpeta y folletos
interiores de CEU internacional, los diplomas de los cursos de Recursos Humanos, las
memorias de 3 años o toda la recopilación, envío a corregir, devoluciones, maquetación,
y montaje del PDF de los trabajos que se han presentado al XI Congreso de Estudiantes,
para el cual este Servicio también ha colaborado con la realización de los carteles, cuadrípticos, diplomas, dossier informativos, tarjetas de asistencia, tickets comida, entradas,
acreditaciones, así como las cubiertas de los CDs de las actas.

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL BARTOLOMÉ SERRA
EL ROTATIVO
RADIO CEU VALENCIA
CEUMEDIA TV

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL BARTOLOMÉ SERRA
MARQUÉS (CPAB)
En la presente memoria se van a recoger las actividades generales que se han llevado a
cabo en este Centro o aquellas actividades que han hecho uso de nuestros materiales:
Nueva web del Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra Marqués (CPAB)

Realización de la 3ª edición de la competición Firts Lego League
El 2 de marzo fue la competición del First Lego League en el Centro de Eventos de la
Feria de Valencia. Durante esta jornada se hizo una realización en directo a dos pantallas de lo que ocurría en las mesas de competición. Para ello, fue necesario que el día
1, entre Álvaro Sabater, técnico del CPAB y Tasio Peris, Jefe Técnico, montaran las 4
cámaras del escenario, cablearan y prepararan un control de realización. Para poder
llevar a cabo esta realización y dar cobertura visual al evento, también fue necesaria la
participación, durante el día 2, además de los dos trabajadores ya citados, de los técnicos del CPAB, Beatriz Martínez y Vicente Prats.
Colaboración en la producción y realización de audiovisuales solidarios y culturales
Hemos colaborado en la producción de una serie de vídeos para Cruz Roja, aportando
nuestros medios materiales e instalaciones. También se ha cedido el material para grabar un concierto benéfico con el fin de recaudar dinero para la investigación del cáncer.
Estas iniciativas son una muestra del compromiso social de nuestra Universidad.
Por otra parte, se ha cedido material del CPAB para la realización del cortometraje
basado en la obra de Julio Cortázar “Continuidad de los parques” dentro de las acciones llevadas a cabo para celebrar el centenario del nacimiento de este autor. Desde
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Bajo la supervisión de la Directora de Marketing y en cooperación con el Servicio de
Comunicación Digital de la Universidad se ha acometido la realización de la nueva
web del Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra Marqués (CPAB) (www.
uchceu.es/centros-ceu/centro-produccion-audiovisual). Santiago Maestro (Director del
Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la Información)
ha gestionado la puesta en marcha de la web y han sido muchos los profesores del
departamento que han aportado información y piezas audiovisuales para completar el
site. Ha supuesto un importante esfuerzo con el objetivo de comunicar al exterior las
excelentes posibilidades de nuestras instalaciones e incluir una muestra audiovisual,
sonora y gráfica de los trabajos realizados en él.

del Centro de producción se ha dado apoyo a esta iniciativa cultural realizada por la
productora Bocabadats Media, formada por exalumnos de Comunicación Audiovisual
(enlace a una de las noticias en prensa: http://www.valenciaplaza.com/ver/137230/
guillermo-alcala-santaella-homenajeara-a-cortazar-con-un-cortometraje.html)
Durante el curso 2013-2014 el Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra
Marqués ha seguido desarrollando sus actividades habituales, aunque con un aumento relevante de uso de instalaciones y materiales derivado, en gran medida, por la
convivencia entre las asignaturas prácticas de los títulos de Grado de las titulaciones
de Comunicación y por las solicitudes de uso que se han producido desde otras
Facultades, Escuelas o Servicios.

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
BARTOLOMÉ SERRA MARQUÉS
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Actividades de las titulaciones de Comunicación
Los alumnos de Comunicación Audiovisual, Publicidad y RR.PP. y Periodismo desarrollan en mayor o menor medida sus prácticas en este edificio que permanece abierto de
forma ininterrumpida desde las 8:30h. hasta las 21:00h. Para el correcto desarrollo de
las prácticas, tanto en los horarios de clase como en los horarios de libre disposición de
instalaciones y materiales, durante este curso se han generado más de 5.000 partes
de uso de las diferentes ubicaciones del edificio (cabinas de edición no lineal, estudios
de radio y sonido, estudios de televisión, plató fotográfico…) y de cerca de 5.000 partes
de uso de materiales (cámaras fotográficas, de vídeo, micrófonos, trípodes, grabadoras…) En este curso, se ha puesto en marcha el sistema de partes on line de forma
que la reserva y la autorización de los partes de espacios se ha realizado a través del
correo electrónico.
La mayoría de las defensas de los Trabajos de Final de Grado de la titulación de
Comunicación Audiovisual se hicieron en el Aula de Apoyo del CPAB. Además de
las prácticas regladas de las titulaciones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad y RR.PP., también se utilizan los diferentes materiales y espacios para talleres y seminarios de estas titulaciones, como por ejemplo el seminario “Cómo hacer un
documental sonoro de creación” o el seminario “Técnicas avanzadas de postproducción con Adobe After Effects”, entre otros. En muchas ocasiones los alumnos requieren
de los materiales y espacios para otras asignaturas cuyas prácticas no se asocian
inicialmente con el CPAB como por ejemplo el concurso Winner, el Naranja Below o La
Lluna para los alumnos de Publicidad y RR.PP., asignaturas de Redacción, de Ética,
etc. donde los alumnos hacen uso de los medios del CPAB por ejemplo para preparar
vídeos de presentaciones o grabar entrevistas.

Actividades de otras titulaciones
También se utilizan medios del CPAB para la preparación de materiales de actividades
culturales (ej. MediArte) o incluso, para la grabación de los vídeos llevados a cabo para
dar a conocer las diferentes Facultades de la Universidad (ej. “Los 5 puentes. Programa
de Empleabilidad del Maestro. Grado Primaria”, etc.) Se da soporte a actividades de la
vida universitaria acogiendo los ensayos de Ceu Teatro.

Además, los becarios del Servicio de Comunicación Corporativa y Prensa han utilizado
el material para realizar sus grabaciones. Por otra parte, los técnicos del CPAB dan
soporte de grabación en los actos institucionales de la Festividad de San Pablo y de la
Apertura de Curso.
El Centro de Producción ha continuado dando soporte al Programa Creadores, cuyo
objetivo es fomentar la creación audiovisual y sonora de los alumnos y exalumnos de
nuestra Universidad para sus propios proyectos. Este curso se han apoyado 39 proyectos de distinta envergadura y tipología entre grabaciones musicales, cortometrajes,
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Se nos han solicitado cámaras y espacios para grabar talleres de asignaturas impartidas en diferentes titulaciones y Facultades, como es el caso de:
- Actividad preparada para los alumnos de 1º de Veterinaria en el plató de televisión.
- Se han realizado en los platós de televisión dos sesiones para el MBA impartidas
por la profesora María José González y tres sesiones organizadas para Antiguos
Alumnos.
- En tres sesiones, los alumnos de la asignatura Dirección de Ventas de la carrera de
Marketing trabajaron en el plató 2 para mejorar su expresión oral ya que tras grabarles podían visionar el resultado de su exposición.
- Verónica Veses y Paula Sánchez del departamento de Ciencias Biomédicas realizaron la grabación de las exposiciones de los alumnos de medicina de Castellón de la
asignatura Genética.
- Grabación de los Marketing Days.
- Material para la grabación de vídeos para la Biblioteca.
- Encarna Castillo, Coordinadora del Máster en Servicios Profesionales Farmacéuticos
usó el plató para grabación de profesores presentando asignaturas.
- Uso de focos para taller de Magisterio.
- Desde el Servicio de Idiomas se solicitó la grabación y postproducción de un villancico en el que participaron los alumnos internacionales de nuestra Universidad.
- Actos u organizaciones vinculadas con la Universidad:
En otras ocasiones el material se ha cedido para actos u organizaciones como por
ejemplo el Festival de final de curso del Colegio CEU San Pablo.

videoclips, spots publicitarios y proyectos fotográficos, con el préstamo de material e
instalaciones.
La proyección de los cortos participantes en la Universitat en Curt organizado por
CulturArts - IVAC se realizó en el Aula de Apoyo del CPAB.
Para empresas que tienen convenios con la Universidad o exalumnos que han participado del Programa CEU CreaEmprende se han alquilado espacios o materiales (TVBio,
Bocabadats Media, Montaña Studio)
Actividades de promoción

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
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El edificio es un elemento de imagen y promoción para todos aquellos que nos visitan. Por este motivo, en el Welcome Day Erasmus visitan el CPAB todos los alumnos
incoming. También se organizan talleres y actividades de radio, doblaje, fotografía y
televisión para los alumnos de los colegios que visitan estas instalaciones. Estas visitas,
dispuestas por el Servicio de Promoción Universitaria, han crecido mucho en los últimos
años. La organización de estos talleres, realizados por profesores de Comunicación
Audiovisual, implica mucho tiempo de dedicación por el cuidado e interés con que
se llevan a cabo. Además, se prepararon dos talleres diferentes para los alumnos de
bachiller inscritos en el Campus Pre-Universitario desarrollado el 23 de junio. Uno de
los talleres lo llevó a cabo la profesora Carolina Hermida preparando una realización con
los alumnos en el plató y el otro taller lo dirigió el profesor Jesús Saiz quien organizó un
programa de radio.
El edificio tuvo sus puertas abiertas el sábado 8 de marzo para los padres de alumnos o
futuros alumnos que quisieran visitarlo. Dentro de la visita se organizó un taller de televisión donde los padres podían adoptar el papel de presentador de informativos y leer una
noticia desde el prompter o presentar el tiempo empleando un chroma key para ello.

EL ROTATIVO
El periódico El Rotativo edita y difunde 30.000 ejemplares por número, en tres ediciones, que se distribuyen en universidades, colegios con presencia de CONCAPA,
varios puntos valencianos y todas las parroquias de las diócesis de Segorbe-Castellón
y Orihuela-Alicante. Este curso ha contado con 50 colaboradores, 20 de ellos prácticamente fijos, sirviéndoles de plataforma para su selección e incorporación a las mejores
cabeceras y radios de la Comunidad Valenciana.

La principal novedad del curso fue la sección “nos visitan”, donde se publican noticias
de los alumnos de colegios e institutos que han visitado el periódico para participar en
alguno de sus talleres.
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El Rotativo ha estado atento a la actualidad informativa, tanto la universitaria (en su
edición en papel), como la del resto de sus secciones: nacional, internacional, sociedad, Fe y vida, Economía, Cultura y Deportes. Asimismo, los estudiantes han podido
colaborar también en RadioCEU, de manera que se ha logrado una redacción única
para los dos medios.

RADIO CEU VALENCIA

RADIO CEU VALENCIA
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FUNCIONAMIENTO. El equipo humano de nuestra emisora universitaria online, Radio
CEU Valencia lo constituyen, cada temporada –coincidente con los meses de actividad
durante el curso académico–, aquellos alumnos de todos los cursos y facultades que
libre y voluntariamente, desean colaborar en la realización y producción de los contenidos de su programación local. A ellos se suman aquellos profesores que están interesados en la actividad radiofónica y otros –tres concretamente– que tienen contraída la
responsabilidad, delegada desde Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación, de que el servicio que se presta a nuestra Comunidad Universitaria
resulte eficiente y satisfactorio. Ese servicio, según los objetivos trazados, siempre ha
pivotado sobre el eje de la formación permanente de nuestro alumnado en materia
radiofónica y de comunicación de masas y, también, ha tenido presente la divulgación
de cuantas actividades de carácter formativo e investigador ha sido anfitrión, o protagonista, nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera.
ACTIVIDAD. La emisora Radio CEU Valencia, cierra su ejercicio 2013/2014 con un
balance positivo. Se han cubierto 240 minutos de radio, de producción propia, que han
permitido poner en antena, unas veces en directo y otras en diferido, para no interferir
la actividad académica de alumnos y profesores colaboradores, un total de 25 espacios de radio a la semana y 4 boletines horarios al día, entre las doce y las cuatro de la
tarde. El resto de horas de emisión se ofrece a la audiencia el servicio radiofónico de la
Agencia EFE con el que se completa la oferta de radio de nuestra Universidad las 24
horas del día. La producción de estos contenidos ha sido obra de más de 80 alumnos,
entre becarios, meritorios, colaboradores y alumnos del ‘Practicum’ apoyados por siete
profesores que han colaborado unos y coordinado otros y en algunos casos han presentado, en antena, los contenidos difundidos a través de Internet.
En relación a nuestros espacios, destacan este curso las iniciativas ‘Enfoque jurídico’
que traslada parte de los contenidos de la materia Derecho de la Información a un
programa de radio en el que participan los alumnos junto al docente responsable y
‘La estela de la ciencia’, iniciativa esta de un profesor del Colegio CEU San Pablo que,
también, en colaboración con jóvenes, futuros alumnos universitarios, afronta el reto de
abordar con ellos, para su divulgación, temas que constantemente brinda el progreso,
a la vez que se les intenta dar a conocer el maravilloso mundo de la radio. Lo anterior,
sin olvidar, por segundo año consecutivo, la iniciativa de dos profesores de la Facultad
de Veterinaria, ‘MundoVET’, que se ha consolidado en la parrilla con firme voluntad de
seguir en antena por parte de sus creadores.
La vinculación de Radio CEU Valencia a la Asociación de Radios Universitarias, a la que
pertenece, ha favorecido la emisión conjunta de diferentes contenidos, con programa-

ción especial de todas las emisoras de la red universitaria española, coincidiendo con
el Día Mundial de la Radio. La programación especial se ha activado, como cada temporada, coincidiendo con las fiestas de la Natividad del Señor y las tradicionales de las
Fallas; casos en los que los contenidos, salvo los informativos, ha pasado a ser monotemáticos y muy seguidos por la audiencia y alumnos implicados en su realización.
Radio CEU ha organizado por segundo año consecutivo, en colaboración con
Delegación de Alumnos, el Concurso de relatos radiofónicos ‘RADIO CEU CUENTA.
RÀDIO CEU CONTA’ y, también, una taller sobre ‘El Documental Sonoro de Creación’
impartido por la especialista y antigua alumna del CEU en Valencia, Laura Romero.

DESARROLLO. Radio CEU Valencia siempre ha estado abierta a toda buena iniciativa
que se le presente por parte del colectivo universitario. El Taller de radio universitario,
se plantea, entre otras cuestiones, para el futuro más inmediato, la implementación
de contenidos en lenguas distintas a la española y la autóctona valenciana, entre las
que se encuentran el inglés, francés, italiano y el alemán, con el fin de favorecer la
integración, como alumnos colaboradores y nuevos oyentes, del cada vez más numeroso colectivo de alumnos procedentes de todo el mundo que siguen sus estudios en
nuestra Universidad. Los idiomas, especialmente el inglés y el francés, ya se utilizan en
los programas, pero la intención del área de Relaciones Externas y Desarrollo de Radio
CEU Valencia, es incrementar su uso en los próximos cursos académico-radiofónicos.
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Es necesario hacer constar en esta memoria que, tras siete años al frente, deja la
Dirección de Radio CEU Valencia el profesor Jesús Saiz Olmo que da paso al relevo:
una Dirección Coordinada por las también profesoras Àngels Álvarez y Kety Betés
–ya vinculadas a la emisora universitaria– que asumen el reto que les ha transferido
Decanato ya a partir del próximo curso 2014-2015.

CEUMEDIA TELEVISIÓN
Cabe destacar que durante este año Ceumedia ha dado servicio audiovisual a 5 cursos
online (Moocs) que posteriormente se han subido a la plataforma Miriadax de Universia.
Uno de ellos, Zoonosis Parasitaria, además ganó el premio Ángel Herrera al mejor MOOC.
Los cursos que se han realizado son: Zoonosis Parasitaria, Comunicación empresarial
para periodistas, Community Manager, Manejo de la ansiedad en situaciones de estrés y
Bases científicas y fundamentos prácticos para una lactancia con éxito.

CEUMEDIA TELEVISIÓN
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Se realizó la grabación de la Dentistry CEU Valencia Chamber Orchestra en el Palacio
de Congresos de Valencia con 3 cámaras y la edición de esas piezas, mostrando que la
Universidad no sólo se preocupa y se ocupa de sus alumnos en actividades académicas
sino también extracadémicas, como la formación de una orquesta con alumnos nacionales e internacionales de Dentistry.
Se ha dado cobertura a 8 diferentes proyectos de investigación de la Universidad. De este
modo damos voz a los profesores e investigadores de la Universidad que se preocupan
por mejorar la vida de las personas, con reportajes sobre la Fundación García Cugat de
Veterinaria, el International week de la ESET que se preocupaba de cómo sería la casa
del futuro, la investigación sobre el buitre leonado por parte de alumnos y profesores de
Veterinaria y como nos puede afectar en nuestra vida diaria o cómo una investigación ha
revolucionado los empastes odontológicos mejorando el ácido que se utiliza para ello.
Ceumedia es un proyecto cultural cuyo objetivo es abarcar los grandes medios de
comunicación a través de internet. Este año a los 9 canales de televisión existentes se
han incorporado 10 canales nuevos de radio. El objetivo de nuestro proyecto es hacer
productos audiovisuales de calidad y proponer una nueva forma de entender la comunicación. Además, nuestros contenidos ofrecen una programación de interés general y
abierta a toda la sociedad.
Para la realización de las producciones durante el año se ha contado con un trabajador
más. Además hemos podido contar con 4 alumnos de cuarto de grado de Comunicación
Audiovisual, que realizaron su practicum en las instalaciones de Ceumedia durante 3
meses. Su estancia en Ceumedia consistió en una formación práctica de producción,
grabación y edición de las piezas que se realizan en esta televisión pudiendo realizar ellos
mismos algunas piezas de las emitidas.

Ceumedia presta un servicio a la Fundación CEU San Pablo y a todos sus componentes,
por ello durante este curso se ha seguido dando cobertura a actividades, investigaciones,
eventos y acciones que llevan adelante profesores y alumnos de todas las facultades de
la Universidad CEU Cardenal Herrera en sus sedes de Castellón, Elche y Valencia y de
los Colegios CEU San Pablo de Murcia, CEU Jesús María de Alicante y CEU San Pablo
de Valencia.
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Desglose de todas las emisiones de Ceumedia Valencia: Grabación y edición de 79 noticias de actualidad, emitiéndose en ocasiones en bloques de 2 llegando hasta 4 noticias
de Valencia en el canal actualidad, desde el número 180 al 223. Grabación y edición de
12 reportajes, grabación de 5 entrevistas para el programa de Conectados, grabación
de 2 entrevistas para el programa de Opinión, grabación y edición de 5 programas de
Gente Ceu (con 4 cámaras cada uno) dedicados a antiguos alumnos de la Universidad,
emisión de 6 cortometrajes de alumnos y antiguos alumnos de la Universidad en el canal
de ficción y se han grabado y/o editado 12 vídeos institucionales.
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ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
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ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2013-2014
El Acto de Apertura del curso se celebró el 25 de septiembre de 2013 en el Centro Cultural
Blasco Ibáñez de Moncada.
Previamente, tuvo lugar una eucaristía de inicio de curso presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia y celebrada en la Iglesia San Jaime Apóstol.

La lección magistral corrió a cargo de la Dra. Dª. Mª Carmen López Mendoza, profesora de
la Facultad de Veterinaria, con el título “Seguridad alimentaria y protección de la salud de los
consumidores en la Unión Europea”.
Tras la entrega de los Premios a la Innovación y Mejora de la Docencia y los Servicios de
la Universidad CEU Cardenal Herrena, la Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo Claverol; Rectora
Magnífica de la Universidad, leyó el discurso de apertura.
A continuación, intervinieron el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra y el Excmo. Sr. D.
Carlos Romero Caramelo, Gran Canciller de la Universidad CEU Cardenal Herrera que realizó
la declaración de Apertura del Curso Académico 2013-2014.
El número de asistentes fue de 360, y el de Doctores revestidos 115.

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2013-2014, EN CASTELLÓN
El Acto de Apertura del curso en el Centro de Castellón se celebró el 22 de octubre de 2013
en el salón de actos del edificio Lubasa.
Previamente, tuvo lugar una eucaristía de inicio de curso oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Casimiro López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón.
En el acto académico, la Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, pronunció unas palabras de bienvenida, seguidas por los
discursos del Sr. D. José María Mira de Orduña Gil, Director del Centro de Castellón, la Ilma.
Sra. Dña. Susana Marqués Escoín, Diputada de la Diputación de Castellón y la Ilma. Sra. Dña.
Marta Gallén Peris, Vicealcaldesa de Castellón.
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Seguidamente se celebró el acto académico donde el Ilmo. Sr. D. José M. Amiguet Esteban,
Secretario General de la Universidad, procedió a la lectura de la memoria del curso académico
2012-2013

La Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera declaró la apertura del curso 2013-2014
y clausuró el evento.
El número de asistentes fue de 100.

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CEU
El día 19 de diciembre recibimos la visita de los Reyes Magos de Oriente en el Aula Magna del
Edificio Seminario.
El acto de celebración de la Navidad tuvo lugar el 22 de diciembre de 2013.
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Tras la Eucaristía de Navidad, celebrada en la Iglesia de San Bartolomé, en Alfara del Patriarca,
todos los miembros de la Universidad CEU Cardenal Herrera pudieron asistir a un espectáculo
teatral a cargo de Miguel Seguí, de la Escuela del Actor, en el que se hizo entrega de los
premios de Belenes y se proyectaron las felicitaciones navideñas del personal.

ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
El acto de celebración de la Conversión de San Pablo se celebró el 26 de febrero de 2014 en
el Aula Magna del Edificio Luis Campos Górriz.
Previamente, tuvo lugar la eucaristía en la Iglesia de San Bartolomé en Alfara del Patriarca.
En el Acto Académico se hizo entrega de las medallas doctorales a los profesores que leyeron
su tesis en otra universidad durante el curso 2012-2013 y se celebró la investidura de los
nuevos doctores por la Universidad CEU Cardenal Herrera del curso 2012-2013.
Después del discurso de la Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica de
la Universidad CEU-UCH, el acto fue clausurado por el Excmo. Sr. D. Raúl Mayoral Benito,
Director General de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
El número de asistentes fue de 230, y el de doctores revestidos 115. Se hizo entrega de cuatro
premios extraordinarios de doctorado, se invistieron dos doctores por otras universidades, y un
total de diecinueve por la CEU-UCH.

SOLEMNE ACTO ACADÉMICO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS
CAUSA DEL DR. D. MARIO MORETTI POLEGATO
El acto académico de investidura como Doctor Honoris Causa del Dr. D. Mario Moretti Polegato
se celebró el 2 de abril de 2014 en el Palau de la Música de Valencia.

Tras la apertura del acto por parte del Gran Canciller de la Universidad, D. Carlos Romero
Caramelo, se procedió a la lectura del Decreto Rectoral por parte del Secretario General D.
José Manuel Amiguet Esteban.
La investidura del Doctor Honoris Causa Dr. D. Mario Moretti Polegato vino precedida por la
Laudatio de su Madrina, la Dra. Dña. Sara Barquero Pérez, profesora de la Escuela Superior
de Enseñanzas Técnicas.
Tras los discursos del Doctor Honoris Causa y de la Rectora Magnífica, Excma. Sra. Dña. Rosa
Visiedo, se procedió a la clausura del acto a acto a cargo del Gran Canciller de la Universidad,
Don Carlos Romero Caramelo.
Al acto asistieron 450 personas, 100 doctores revestidos.

La entrega de los Premisos Extraordinarios Fin de carrera 2012-13 se realizó el 9 de julio de
2014 en el Salón de Actos del Palacio de Colomina.
Este acto estuvo presidido por la Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo, Rectora de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, y en él se premió a 18 alumnos.

ANIVERSARIOS DE TITULACIONES
40 ANIVERSARIO DE FARMACIA
Del 9 al 13 de diciembre de 2013 se celebró el 40 aniversario de la titulación de Farmacia. Para
esta ocasión se inauguró la exposición “La Facultad libre de Farmacia 1868-1874 y Francisco
Calvo y Sebastián” y se presentó el libro “40 años, 40 historias”, además de la celebración en
el Aula Magna de la Universidad.
Los actos estuvieron presididos por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y contó
con la asistencia de la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, el presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Castellón, el presidente de la Comisión Nacional de Farmacia
Industrial y Galénica, el vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
(SEFAC), el presidente de SEFAC Comunidad Valenciana y numerosos antiguos alumnos
35 AÑOS DE DERECHO
El 6 de junio de 2014 se celebró, en el Aula Magna del Edificio Luis Campos Górriz, el acto de
conmemoración del 35 aniversario de la titulación de Derecho.
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ENTREGA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA

El acto fue presidido por la Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica de la
Universidad y el Decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, Joaquín J.
Marco Marco. En él participaron antiguos alumnos de la titulación a los que les dirigieron unas
palabras D. Manuel Martínez Sospedra, profesor de Derecho, D. Jaime Bernabeu Sanchís,
antiguo alumno de la I Promoción de la titulación y D. José María Espinosa, Fundador del CEU
en Valencia e impulsor de los estudios de Derecho.
XX ANIVERSARIO DEL CEU ELCHE
El 14 de junio de 2014 se celebró el 20 aniversario de la puesta en marcha de la CEU-UCH en
la provincia de Alicante con la apertura de su centro en Elche.
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Acudieron al acto más de 1.200 personas entre profesores, alumnos, antiguos alumnos,
antiguos profesores, personal de administración y servicios y numerosas personas vinculadas
de una u otra manera al CEU. Disfrutaron de una celebración marcada por los recuerdos de
dos décadas del CEU en Elche.
La Excma. Sra. Dña, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera; el adjunto
a la Presidencia de la Fundación CEU San Pablo, el Excmo. Sr. D. Raúl Mayoral, y el teniente
de alcalde de Elche, el Ilmo. Sr. D. Antonio Luis Martínez-Pujalte, dieron la bienvenida a los
invitados.
DIEZ AÑOS DE ENFERMEROS CEU
La celebración del décimo aniversario de la titulación de Enfermería se realizó el 4 de julio de
2014 en el Salón de Actos del Palacio de Colomina. Estuvo presidida por la Decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Dña. Alicia López Castellano, la Directora del Departamento
de Enfermería, Dña. Maribel Mármol López y la Vicedecana de Enfermería, Dña. Loreto Peyró
Gregori. En él se contó con la participación de profesores y antiguos alumnos de la titulación.
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Cabe destacar la visita de las siguientes personalidades:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra. Arzobispo de Valencia.
Hble. Sra. Dña. Mª José Catalá Verdet. Consellera de Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana.
Ilmo. Sr. D. José Miguel Saval Pérez. Director General de Universidad, Estudios Superiores y
Ciencia, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Dña. Ángeles Pellicer. Subdirectora General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia.
Excmo. Sr. D. Rafael Comas Abad. Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad y Jefe del Cuartel General de la OTAN.
Excmo. General de División, D. Javier Cabeza Taberné. Jefe Estado Mayor Internacional Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad.
D. Bernard Vallat. Director General de World Organization for Animal Health.
D. Gene Ochi. Vicepresidente Ejecutivo de la Estrategia de clientes y fidelización UTI.
D. Guido Coggi. Profesor Emérito de Patología y Consultor del Grado en Medicina, International
Medical School, University of Milan.
D. Ramón Cugat. Cirujano Ortopédico y Traumatólogo. Presidente de la Fundación García
Cugat.
D. Roger Macfarlane. Presidente de UTI Worldwide.
D. Simon Stubbings. Consultor de servicios jurídicos y Director no ejecutivo de Hitachi Credit
(UK) PLC.
D. Fermín Rodríguez Lapiedra. Periodista deportivo.
D. José Luis García Berlanga. Guionista, productor y director.
D. Gonzalo Figari. Director de la Agencia de Publicidad y Comunicación D6.
Ilmo. Sr. D. Alfredo González Prieto. Secretario Autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Agua de la Generalitat Valenciana.
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Dña. Mercedes Carrasco González. Directora del Servicio de Emergencias Sanitarias de la
Comunidad Valenciana.

D. José Carlos Montilla Canis. Presidente de la Comisión Nacional de Farmacia Industrial y
Galénica.
Ilmo. Sr. D. Luis Ibáñez Gadea. Secretario Autonómico de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
D. Manuel Pizarro Moreno. Abogado del Estado.
Dña. Araceli Morales. Presidenta Sociedad Española de Implantes.
D. Pablo Serratosa Luján. Presidente de la empresa familiar Grupo Zriser.
Dña. Marisa Marín. Viuda de Monzonís, co-fundadora de los colegios Iale-Elians.
Ilma. Sra. Dña. Virginia Jiménez Martínez. Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte de la Generalitat Valenciana.
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D. Joaquín Ríos Casanova. Director General del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial. Director General de Industria. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo.
D. Juan Viesca Marqués. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Conselleria de
Hacienda y Administraciones Públicas.
D. Emilio del Toro Gálvez. Concejal Delegado de Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Valencia.
D. Fernando Maciá. Fundador y director de la consultora de marketing online Human Level
Communications.
D. Ismael Martínez Ruiz. Director Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valencia.
D. Miguel Ángel Martínez Martínez. Director del Establecimiento Penitenciario de Valencia.
D. Francisco Javier Palomares Peña. Mercedario y responsable de Pastoral Penitenciaria.
D. José Antonio Bargues Marco. Director del Casal de La Pau.
D. Roberto Coleta Plá. Residente del Casal de La Pau.
Dña. Carmen Martorell Pallás. Doctora en Psicología, miembro de la real Academia de Doctores
de Madrid y de la Real Orden de Caballeros de Santa María del Puig (Mercedarios).
Dña. Rocío Almodóvar Boal. Comunicación y Contenidos de Coca-Cola.
Dña. Vanesa Rodríguez. Responsable de Comunicación en Red Pacto Mundial España.
Dña. Mª José Pérez Ibáñez. Directora en Aragón de BNP Paribas Wealth Management.

D. Jorge Rodríguez Maroto. Director General de Corporación Dermoestética.
D. Carlos Espinosa de los Monteros. Secretario de Estado para la Marca España.
D. Pedro Viguer Soler. Juez Decano de Valencia.
D. Juan Francisco Corona Ramón. Rector Honorario y Catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad Abat Oliba CEU.
D. Ismael Pascual. Director de Comunicación Integrada Coca-Cola España.
Dña. Belén Crespo. Directora General de la Agencia Española del Medicamento.
D. Manuel Elkin Patarroyo. Doctor en Medicina y Cirugía. Fundador y director de la Fundación
del Instituto de Inmunología de Colombia.

D. Pepe García y D. Alberto Martinez. Socios fundadores de CuldeSac.
Dr. D. Enrique Llobell Lleó. Presidente del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Valencia.
D. Joaquín Alcázar Cano. Director General del centro Europeo de Empresas e Innovación de
Elche.
Dña. Cristina Domínguez. Socia Directora de Carbó & Domínguez.
D. Álex Pallete. Socio Fundador y Director de Estrategia de PICNIC.
Dña. Matilde Iraola. Marketing & Communications Manager en IKEA Valencia.
D. Francisco Sanmartin. Director Creativo de Publips y Dña. Ana Illueca, Creativa y Directora
de Arte de Publips.
D. José García-Aguarod. Socio-Director de Eventoplus y Eventos Magazine.
Dr. D. Joaquín Abellán. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Universidad
Complutense de Madrid.
Dra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. Catedrática de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos. Universidad Complutense de Madrid.
Dr. D. Antonio Robles Egea. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Universidad
de Granada.
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Excmo. Sr. D. Eduardo González-Gallarza y Morales. General del Aire, Presidente de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Dra. Dña. Dolores Thion. Catedrática de Estudios Hispánicos. Universidad de Pau (Francia).
Dr. D. Javier Zamora Bonilla. Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos. Universidad Complutense de Madrid. Director del Instituto de Estudios
Orteguianos.
Dr. D.José Peña. Catedrático Emérito. Universidad San Pablo-CEU (Madrid). Director del
Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Fundación San Pablo.
Dr. D. Javier Varela. Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
y Políticos. UNED.
Dr. D. José Luis Villacañas. Catedrático de Historia de la Filosofía. Universidad Complutense
de Madrid.
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Durante el curso 2013-2014 el área de Antiguos Alumnos ha continuado dependiendo del
Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Entre las medidas y las acciones puestas en marcha destacan:
Durante este curso se han producido alrededor de 215 nuevas altas y se han realizado sesiones
informativas para explicar a los alumnos las actividades realizadas por esta área.
ACTIVIDADES
Formativas
CEU Accede
Curso Emprender a partir de los 40
Sesiones CEU Emprende
Sesiones sobre curriculum vitae
Sesiones sobre linkedin
Programa Mejora
Celebración de Aniversarios
40 Aniversario de Farmacia
Apoyo al Aniversario de Ciencias Políticas
35 Aniversario de Derecho
X aniversario de la Primera Promoción de Enfermería
20 Aniversario MBA
OTRAS ACCIONES
Difusión de las actividades culturales de la Universidad segmentadas por ámbitos de interés
a Antiguos Alumnos.
Redacción de los contenidos de los soportes propios de la Agrupación de Antiguos
Alumnos CEU: Revista Punto CEU y newsletter mensual.

169

ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS

Speech date

JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS		

		
		

ACTIVIDADES

JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
Durante el Curso 13/14 hemos celebrado el trigésimo quinto aniversario de la Titulación de
Derecho, que comenzó a impartirse en octubre de 1978. Con tal motivo, durante el mes de
junio de 2014, se celebraron una serie de actuaciones entre las que querría destacar tres:
1) Un encuentro de alumnos, antiguos alumnos, profesores, antiguos profesores y personal
de dicha titulación. Tuvo lugar en Alfara del Patriarca y concitó a más de 100 personas,
incluyendo alumnos y profesores del primer curso, el 1978/79.

3) Una Conferencia del Juez Decano de Valencia.
El éxito del MOOC “Marketing Online Community Manager” en MiriadaX que superó los
14.000 inscritos.
Entre las actividades desarrolladas en el seno del Departamento de Ciencia Política, Ética y
Sociología, destaca en primer lugar el Seminario Internacional “Centenario de la Generación
del 14: España y su modernidad inacabada” celebrado en junio de 2014. Al mismo acudieron
8 expertos tanto nacionales como internacionales en la materia. Además de las distintas
ponencias, se abrió también espacio para la presentación de comunicaciones.
Por otra parte, destaca la organización del Cine Forum que llevaba por temática “Retratos del
Totalitarismo” abierto no sólo a la comunidad científica sino a todo tipo de públicos, fue un
éxito por número de asistentes y nivel del debate posterior.
La profesora de Derecho Mercantil, Isabel Rodríguez Martínez, del departamento de Derecho
Privado y Disciplinas Jurídicas Básicas, publicó en 2013 la monografía Régimen y transmisión
de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y créditos de carbono (367 págs.)
con la editorial Tirant lo Blanch.
Asimismo, esta profesora Isabel dirigió y coordinó el volumen colectivo La negociación de
emisiones GEI en los mercados de carbono. Régimen y regulación (724 págs.), publicado por
la editorial Thomson-Aranzadi en 2014. La citada profesora contribuye con cuatro capítulos a
este volumen colectivo, dos de ellos en colaboración con la profesora Sara González Sánchez
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2) Una cena en el Palacio de Colomina con los representantes de los Colegios Profesionales
(Abogados, Procuradores, Notarios y Registradores), la Conselleria de Justicia, el Tribunal
Superior de Justicia de la CV y la Fiscalía Superior.

(autora de otro capítulo en solitario) y uno en colaboración con la ayudante de investigación
Amparo Barberá Palanca.
El profesor Felipe Garín Alemany fue nombrado Presidente de la Sección de Derecho
Comunitario e Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia el pasado mes de
diciembre de 2013.
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El departamento de Economía y Empresa organizó el Programa de empresarios en el aula.
Con él se ha intentado acercar a distintos empresarios y profesionales de distintos ámbitos
económicos a nuestros alumnos a través del Foro CEU-EMPRESA, de los Marketing days y
de intervenciones en el aula. Esto ha supuesto un total de 13 intervenciones en los que han
participado los alumnos para conocer el mundo empresarial que les rodea. Algunas de estas
han sido: La responsable de comunicación del Pacto Mundial, Juan Vilarrasa Setuain -VicePresidente en Barclays IB (London)-, Alfredo Frías - Corporate Development Manager en
Noatum Ports (J.P. Morgan/ABP)-, Enrique Izquierdo -Director de Operaciones y Miembro del
Comité de Dirección de Corporación Dermoestética-, Ismael Pascual -Director de Marketing
Coca-Cola España-...
Participación en el marketing game Markstratx en Enero en Glasgow y en Marzo en Brujas
donde nuestros alumnos han participado en un juego con equipos de toda Europa. Han
acudido más de una docena de alumnos que han compartido con otros estudiantes la pasión
por el Marketing realizando simulaciones de casos.
El profesor Remigio Beneyto Berenguer publica la monografía La inmatriculación de los
bienes eclesiásticos, Thomson Reuters, Valencia 2013, de gran repercusión en el marco
jurídico por el tema objeto de estudio.
La profesora Susana Sanz Caballero recibe la mención de honor de la Academia de derechos
humanos de la American University de Washington a la mejor labor de investigación en
derechos humanos 2013.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
En la misma línea que años anteriores, profesores y alumnos de la Facultad han colaborado
en un sinfín de actividades donde han tenido que demostrar sus competencias profesionales
ante profesionales de su sector o público en general.

Dentro de esa misma apuesta por la vertiente internacional se participó en la competición
internacional de Publicidad y RRPP Ad Venture de la Fundación Europea de Educación en
comunicación comercial (EFCCE) y en la Semana Internacional de la Ephec, Haute École
Èconomique et Technique en el proyecto: diseño de un packaging sostenible.
Entre las actividades académicas y culturales cabe destacar la XIV edición del Winner Decide,
que celebró su 14ª edición de realización de una campaña de comunicación por alumnos
de último curso de Publicidad y RRPP, con un jurado formado por profesores del grado,
alumnos, la agencia McCann Erickson, representantes de la profesión y que contó este año
con Lego como empresa anunciante y como premio unas prácticas en Madrid en McCann
Erickson y D6.
El Observatorio Beyond The Line multiplicó por tres sus actividades de seguimiento al sector
publicitario y de Relaciones Públicas, con más de 60 publicaciones on line.
Este curso se clausuró la I Edición del Título de Organización y Producción de Eventos
contando como padrino de la promoción con José García-Aguarod Socio-Director de
Eventoplus. En el acto se inauguró también el I Foro de Casos de Éxito en Organización de
Eventos con el caso de la inauguración de IKEA en la Comunidad Valenciana, interviniendo
Matilde Iraola, Marketing & Communications Manager en IKEA Valencia.
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En línea con la apuesta por la internacionalización por parte de nuestra Universidad, desde
el Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la Información y
el de Humanidades y Ciencias de la Comunicación el curso pasado siguieron activos los IPs,
programas intensivos paneuropeos, tres de ellos para alumnos de grado: el IP Ecomotive,
celebrado en Oporto, centrado en la tecnología aplicada en el sector de la automoción con
un enfoque ecológico; el IP Euta, celebrado en Holanda, en que los alumnos trabajaron en
la creación de una campaña de comunicación internacional para un cliente real; IP EUROA,
centrado en trabajar en la creación de una emisora de radio europea; y otro dentro del
posgrado, el IP Marpe, del Máster MARPE, donde los alumnos estudiaron y trabajaron en
lobbysmo y la diplomacia europea.

En el área de Comunicación Audiovisual se ha seguido un año más colaborando con
CulturArts en las acciones Universitat en Curt y La Universitat Roda. Se celebró en el Palacio
de Colomina la II Edición de MediArte, muestra creativa de estudiantes, donde se han
expuesto sus mejores creaciones fotográficas, audiovisuales, sonoras y multimedia.
Se ha participado en el Labukatorio, una experiencia formativa en colaboración con la
empresa Gandía Blasco de carácter transversal (implica a estudiantes de Diseño de Producto,
de Marketing y de Publicidad), que responde al reto del learning by doing profundizando en
la transferencia universidad-empresa.
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En el ámbito científico e investigador de los departamentos se defendieron dos tesis
doctorales y un gran número de trabajos de investigación. Cabe destacar la actividad de dos
grupos de investigación del departamento. Del grupo Comunicación, análisis de campañas
y del tratamiento informativo en la prensa, destacan sus 5 participaciones en congresos y 7
publicaciones en libros con ISBN y revistas científicas nacionales e internacionales además
de la dirección de 1 tesis doctoral y 1 trabajo de investigación, desarrollando el proyecto
de investigación “La interrelación entre la agenda institucional, científica y mediática en la
prevención de las drogodependencias en el caso español. Análisis del tratamiento informativo
del consumo de drogas en la prensa de información general, especializada y profesional
(2012)”. Es destacable que fue seleccionado junto con 6 grupos e investigadores para
un monográfico sobre Adicciones editado por la Generalitat Valenciana en el marco de la
publicación Viure en Salut. El grupo de investigación pre-competitivo Un poco de Rock&Love:
estudio sistemático de casos para la identificación de los recursos creativos empleados por
las marcas en la era digital para lograr la adhesión de los consumidores, ha destacado por
su alto nivel de actividad durante su primer año y medio de existencia, con 11 artículos en
revistas científicas, 1 coordinación de un monográfico en revista científica, 10 comunicaciones
en Congresos nacionales y 2 en Congresos internacionales, 6 capítulos de libros (dos en tres
idiomas) y 2 ponencias en congresos.
En el departamento de Comunicación e Información Periodística se han realizado las
siguientes actividades:
Durante el curso se ha mantenido la línea abierta de Investigación sobre el Estudio de los
Juegos Paraolímpicos y la Comunicación. Así, se organizaron unas Jornadas sobre la materia
en las que participó el profesor Sakis Pappons de la Universidad de Kent, experto y conocido
dentro de esta línea.
También los profesores de esta misma área han intervenido en el VI Congreso de
Enfermedades Raras.

Como ya viene siendo habitual se ha organizado también unas Jornadas de Periodismo
Digital, por parte de los investigadores de la OIMED, que encabeza Elvira García de Torres.
En este curso se han defendido, con buen resultado, dos tesis doctorales en el Departamento.
Los estudiantes de Periodismo, por su parte, combinaron su participación en medios de
comunicación de la Universidad como El Rotativo y RadioCEU con proyectos de investigación
organizados por varios docentes. Una docena de estudiantes de 4º de Grado prepararon
comunicaciones para el Congreso de la Sociedad Española Periodística, mientras que
alumnos de 1º elaboraron tareas de investigación para diversos proyectos de investigación
de la Facultad.

Educación también creció en el área de formación permanente. Mediante la Orden 17/2013
de 15 de abril de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana,
que le permitía la formación en lenguas, la Universidad diseñó tres programas de estudio en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación: Certificado de Capacitación
para la Enseñanza en Inglés (CCEI), Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
(CCEV), Diploma de Mestre de Valencià (DMV).
Los tres títulos facultan para la enseñanza de áreas no lingüísticas en inglés y valenciano en
los niveles no universitarios de la Comunitat Valenciana. En junio de 2013 se lanzó la oferta y
en septiembre se llenaron 27 grupos. En concreto, durante el curso 2013-14 la CEU-UCH ha
impartido docencia a un total de 560 alumnos, repartidos en los tres campus.
El Departamento de Humanidades desarrolla una labor docente transversal dentro de la
universidad, ya que tiene docencia asignada en todas las titulaciones.
Se realizaron proyectos de investigación nacionales, externos e internos. Emilio Callado
llevó a cabo el proyecto del Ministerio de Economía y Competividad "La Catedral Ilustrada.
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La Facultad también estuvo de enhorabuena por la graduación de la primera promoción
de estudiantes de Educación Infantil y Primaria. Sus alumnos compaginaron sus prácticas
semestrales en colegios, con distintas actividades como la visita a la ONCE y al Centro
Educativo de Educación Especial JUAN COMENIUS, para aprender metodologías específicas
aplicadas a alumnos con necesidades educativas especiales. De la misma manera se visitó el
Centro de Innovación Educativa San Roque, que fue galardonado por el periódico El Mundo
por la implantación de tablets en aulas de Primaria. Fruto del interés de los alumnos por las
TICS, varios estudiantes elaboraron recursos informáticos y aplicaciones para el aula y otros
organizaron una exposición en la biblioteca para mostrar las portadas de libros infantiles
elaboradas en sus clases.

Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII" (consolidado, multidisciplinar,
interuniversitario CEU-UVEG-UCV-Fac. Teología); el profesor Jesús I. Catalá (IP), junto con
los profesores Fernando Ros y J. M. de Jaime Lorén (CEU-UCH), Salvador Rubio Marco (UM)
y Hasan López Sanz (UVEG), llevaron a cabo el proyecto interuniversitario y multidisciplinar
"Metodología y usos de la descripción: perspectivas desde la Historia de las Ciencias, la
Antropología sociocultural y la Estética" (preconsolidado, valoración Excelente por la ANEP).
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Entre las actividades realizadas por la Facultad, este curso destacan las siguientes:
- Firma de un Convenio de colaboración con el King´s College para la titulación de Enfermeria.
- Graduación de la I Promoción de alumnos de Dentistry.
- El Correo Farmacéutico concedió el Premio a las mejoras iniciativas de la farmacia del año,
en el apartado Formación, al proyecto “ACERCANDO LA UNIVERSIDAD AL PROFESIONAL
FARMACÉUTICO Y LA PROFESIÓN AL ALUMNO”.

Desde el Departamento de Odontología se participó en el II Symposium Internacional AVCIB y
I Symposium Internacional SVMCOMF, organizado por la Asociación Valenciana Cirugía Bucal
y Sociedad Valenciano Murciana de Cirugía Oral y Maxilofacial, de la cual nuestro profesor D.
Ignacio Mínguez es Presidente.
En este symposium el profesor D. Raul G. Caffesse, de la Universidad de Texas-Houston,
Profesor Extraordinario de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Plata,
Argentina, Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica
de la Plata y antiguo profesor de la Universidad de Michigan impartió las ponencias:
““Importancia del manejo de los tejidos blandos en la práctica odontológica” y "Límites de
la Cirugía Mucogingival en el recubrimiento radicular. Importancia de la encía queratinizada".
Una de las actividades más destacadas del Departamento de Fisioterapia es la concesión
de un Proyecto de Investigación dirigido por el Profesor del Departamento, Dr. José Ángel
González Domínguez y que lleva por título: “Calidad de la comunicación entre fisioterapeutas
y usuarios de servicios sanitarios públicos de la Comunidad Valenciana”.
Por otro lado, deseamos destacar también la publicación de cuatro artículos científicos en
diferentes revistas internacionales listadas en JCR con un índice de impacto importante. El
primero de ellos es “Psychometric properties and factor structure of the Spanish version
of the HC-PAIRS questionnaire”. Domenech J, Segura-Ortí E, Lisón JF, Espejo-Tort B,
Sánchez-Zuriaga D. Eur Spine J. El segundo “Effects of three different low intensity exercise
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- En el centro de Castellón se realizó el Ciclo de conferencias Educar para la Salud. Este ciclo
contó con la presencia de la Consellera de Educación, del Presidente de la Real Academia
de Medicina (Dr. Antonio Llombart Bosch ) y la Secretaria de la Academia (Dña. Carmen
Leal).

interventions on physical performance, muscle CSA and activities of daily living: A randomized
controlled trial”. Benavent Caballer V, Rosado Calatayud P, Segura Ortí E, Amer Cuenca JJ,
Lisón JF. Experimental Gerontology. El tercero “Ulnar Nerve Neurodynamic Test: Study of the
Normal Sensory Response in Asymptomatic Subjects”. Arguisuelas Martínez, M.D., López
Cubas, C., Lluch Girbés, E. Journal of Orthopaedics and Sports Physical Therapy, y el cuarto
“Effects of deep cervical flexor training on pressure pain thresholds over myofascial trigger
points in patients with chronic neck pain”. Enrique Lluch, María Dolores Arguisuelas, Pablo
S. Coloma, Francisco Palma, Alejandro Rey, Deborah Falla. Journal of Manipulative and
Physiological Therapeutics.
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En el Departamento de Medicina y Cirugía destaca el gran esfuerzo que los profesores están
realizando en materia de investigación. El profesorado del Departamento se ha implicado
en actividades adicionales con el alumnado más joven, tutorizando a dos alumnos de 2º de
Medicina de Castellón que resultaron galardonados con el Premio “Doctor Manuel Barrera
Roures” en el 11º Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de
la Salud. Además, destaca el premio concedido a uno de nuestros profesores: Accesit al
mejor poster de Atención Especializada, en las XXIII Jornadas de la Sociedad Valenciana de
Hipertensión y Riesgo Vascular, celebradas en Alcoy, en febrero 2014.
Respecto a la actividad investigadora, el Departamento apenas tiene proyectos de
investigación propios de la Universidad, y la mayor parte de la actividad investigadora
desempeñada por los profesores corresponde a la específica que pudieran realizar en
el centro asistencial correspondiente, de los cuales destacaría: Economic Analysis of
Administrative Records related to Hypertensive Patients.
Por último, hay una alta participación de nuestros profesores en congresos internacionales
y publicaciones internacionales, por mencionar algunas de ellas: García F., Marchena J.,
Cabrera V., Sotgiu E. Long -term survival after aorto- bifemoral bypass: Influence of coronary
artery disease. Cardiology 2013; 126 (suppl2). Arterial stiffness correlates with vitamin D
deficiency in hypertensive patients with stage 3 chronic kidney disease independently of
blood pressure.
Rodilla Sala Enrique, Costa Muñoz José Antonio, Taverner Marta, Pascual Izuel José María,
Malek Marín Tamara. Artery Research, Vol. 7, Issues 3-4, p.137.

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
FIRST LEGO League (http://fllceuvalencia.com/category/blog/edicion-2014/).
Todos los esfuerzos, la emoción y el trabajo volcado en esta III Edición de Lego se vieron
reflejados el domingo 2 de marzo 2014 en el Torneo celebrado en el Centro de Eventos
de Feria Valencia. La ilusión de los 22 equipos se respiraba desde muy temprano entre
los participantes del Desafío Nature´s Fury. Tanto los jóvenes participantes, como los
entrenadores, profesores colaboradores y hasta las propias familias vivieron intensamente la
presentación de los proyectos de investigación y los emocionantes rounds de la competición
de robots.

TIVU14 EN TRÁNSITO (http://blog.uchceu.es/disenyo-arquitectura/tivu14-aprende-imaginay-proyecta-el-futuro-de-valencia/).
Se celebró la segunda edición del Taller de Infraestructura Verde Urbana de Valencia en
la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas. El ámbito de estudio fue el área norte de la
ciudad, en tránsito desde el jardín del río Turia hasta la huerta con la que limita la ronda norte
de la ciudad.
iWeek 2014 Workshop: Visioning the future (http://noticias.tusestudios.com/profesores-de12-universidades-europeas-participaran-en-la-segunda-iweek-en-la-ceu-uch/).
En este taller se propuso pensar en la relación entre el trabajo y la vida de hogar en un
futuro próximo, los aspectos funcionales del futuro, espacio doméstico y nuevas morfologías
explorados con criterios de flexibilidad y comodidad. También se trabajó en cómo los
aspectos sociológicos afectarán en el futuro para el diseño del espacio y el mobiliario. En este
taller fue más interesante proponer que resolver, idear más que formalizar.
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El coche eléctrico IDEA CEU Car (http://www.ideaceucar.es/) diseñado por estudiantes e
investigadores en Ingeniería de la Universidad alcanzó el tercer puesto en la competición
europea de vehículos ecológicos más importante de Europa: la Shell Ecomarathon, que
reunió en Rotterdam a 224 prototipos de 24 países. En la categoría de batería eléctrica, el
IDEA CEU Car obtubo una marca de 839 km/kWh, lo que le permite recorrer esta distancia
con el coste de 1kWh: tan solo 15 céntimos de euro. Con los 7.429 kilómetros recorridos con
la energía equivalente a un litro de gasolina, ha superado su marca de 2012 en esta misma
competición en más de 1.600 kilómetros, repitiendo el tercer puesto obtenido el año pasado.
El coche diseñado por la CEU-UCH es el único de los 13 españoles participantes que integró
tres tecnologías limpias: el hidrógeno, las baterías de polímero de litio y, desde este año, la
energía solar, mediante una placa fotovoltaica integrada en el chasis.

Doctor Honoris Causa (http://www.ceu.es/blog/index.php/2014/04/la-universidad-ceucardenal-herrera-inviste-como-doctor-honoris-causa-a-mario-moretti/).
El Dr. D. Mario Moretti Polegato, presidente del Grupo Geox, recibió la investidura como
doctor Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad.
Otras actividades vinculadas al Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos:
- Milán Design week 2014 (http://blog.uchceu.es/disenyo-arquitectura/tag/milan-designweek/).
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- Participación en visitas y actividades coincidentes con la feria internacional del mueble de
Milán. Un grupo de cerca de 30 alumnos se desplazó a la ciudad italiana para experimentar
de primera mano el evento anual más importante de Europa en diseño industrial.
- Concurso Emballage París 2014. Nuestra Escuela fue la única española seleccionada para
la participación en el concurso en el que compitió con otras 7 escuelas europeas. Los
trabajos fueron desarrollados por alumnos de tercer curso de la titulación.
- Design Works. Semana del diseño en Valencia. La Escuela participó con un ciclo de
charlas, conferencias y talleres durante todas las jornadas de la Valencia Disseny Week.
- Charla-visita al Museo Alfaro Hoffman (http://www.designmagazine.es/coleccion-de-alfarohoffman/
- Alumnos de distintos cursos de la titulación visitaron y tuvieron la oportunidad de charlar
con el interiorista Alfaro Hoffman a cerca de su colección privada de objetos de la historia
del diseño del siglo XX.
- Participación en NUDE 2014 (http://www.nudegeneration.com/ceu-universidad-cardenalherrera-estuvo-en-nude-2014/). Coincidiendo con la Valencia Disseny week la Escuela
participó en el salón NUDE, en el marco de la feria Hábitat Valencia celebrada en febrero
de este mismo año.
- From Valencia with Design (http://www.fromvalenciawithdesign.com/) Un gran número
de profesores y ex alumnos de la escuela de diseño participaron en la exposición From
Valencia With Design promovida por la ADCV y desarrollada en el museo San Pío V de
Valencia.

Otras actividades vinculadas al Grado en Arquitectura:
- Conferencia: SOL89: Juanjo López (http://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/el-arquitectosevillano-juanjo-lopez-de-la-cruz-analiza-en-la-ceu-uch-el-lexico-de-los-proyectosarquitectonicos/) Ante los estudiantes del Grado en Arquitectura de la CEU-UCH, el
arquitecto sevillano destacó la continuidad entre los estudios y la vida profesional, ya que
las inquietudes de la carrera y la curiosidad que se despierta en esta etapa acompañan a
todo arquitecto en la búsqueda personal de sus propias inquietudes.

- Conferencia: Michele Cannatá, Director de la Escola Superior Artística do Porto, en Oporto
(Portugal) y socio de Cannatá&Fernandes.
(http://www.uchceu.es/actividades-culturales/2013/conferencias/conferencia-inauguralde-arquitectura-con-michele-cannata).
- Conferencia: Alberto Campo Baeza (http://www.ceumedia.es/tv/21165/n-1-albertocampo-baeza-arquitecto/) Junto con Calatrava y Moneo, es uno de los arquitectos más
reconocidos fuera de nuestras fronteras. Sus obras pueden encontrarse tanto en Europa
como en Estados Unidos.
- También se realizaron Seminarios y ciclos: Iniciación a la Profesión, Maquetas Arquitectónicas,
Topografía y Cubiertas. Y Exposiciones: CTAV: TIVU 14; Teruel: Trabajos Alumnos; CTAV:
Antonio Escario.
Otras actividades vinculadas con el departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y de la
Computación:
- Participación con dos asociaciones profesionales, ISACA y el PMI, con las que se han
generado alrededor de 7 jornadas profesionales y un congreso nacional en el Palacio de
Colomina, con gran impacto en el mundo empresarial y profesional.
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- Conferencia: Ladrillos y Aire, Xavier Ros, H ARQUITECTES (http://www.uchceu.es/
actividades-culturales/2014/conferencias/harquitectes-ladrillos-y-aire). El equipo
Harquitectes nos visitó dentro del ciclo de conferencias sobre equipos emergentes en
España. Ha sido calificado y galardonado como el Equipo de Arquitectos más prometedor
del panorama nacional.

Otras actividades vinculadas con el departamento de Ingeniería de la Edificación y Producción
Industrial:
- Conferencia: Photovoltaic Systems for Dummies (http://blog.uchceu.es/ingenieria-energia/
si-no-viniste-a-la-conferencia-sobre-fotovoltaica/) Francisco Blasco, es uno de los grandes
expertos de la energía fotovoltaica aislada de la Comunidad Valenciana y ha ejecutado
una gran cantidad de instalaciones a lo largo de toda España, e incluso ha hecho (y sigue
haciendo) instalaciones en sudamérica.
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FACULTAD DE VETERINARIA
Este curso la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España se reunió en la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Once Facultades de Veterinaria de España participaron en esta
reunión de Valencia, donde se abordaron diferentes asuntos relacionados con los estudios
y la profesión, como la redacción del documento sobre competencias y habilidades del
Veterinario o el intercambio de experiencias sobre la organización de prácticas tuteladas.

Se celebró el onceavo Congreso internacional de estudiantes de ciencias experimentales
y de la salud y segundo Congreso nacional científico de estudiantes de Veterinaria. Más
de ciento cincuenta estudiantes participaron en este congreso, se mostraron ciento veinte
comunicaciones y se entregaron más de ocho mil euros en premios.
Este año se celebró la primera edición del Máster Universitario en Seguridad Alimentaria,
en el que participaron los profesores de la CEU-UCH: Mª Carmen López, Pilar Ruiz, Clara
Marín, María Magdalena Garijo, Olga Piquer, Jesús Cardells, Dolores Silvestre, Jaume Jordá,
María García, Raquel Lavara, Santiago Vega, Juan Manuel Corpa, David Viana, Laura Selva
y Jordi López. Además intervenieron profesionales del sector y de la administración pública.
Se contó con un total de 25 alumnos.
Organización de un curso online (MOOC) titulado “Zoonosis Parasitarias: parásitos de
los animales al hombre”, en el curso se inscribieron 2509 personas de 29 nacionalidades
diferentes. El curso recibió el primer premio Ángel Ayala al mejor MOOC. Profesores Jesús
Cardells Peris, Magdalena Garijo Toledo, Mª Carmen Martínez Herrero y Mario García Andrés.
La profesora Magdalena Garijo Toledo realizó un viaje de cooperación a la región de Turkana,
en Kenia, para llevar a cabo un proyecto de mejora genética en el ganado caprino de la zona,
con objeto de aumentar la producción láctea.
Clara Marín, María Dolores Palomeque, Francisco Marco-Jiménez y Santiago Vega,
publicaron el artículo de investigación titulado “Wild Griffon Vultures (Gyps fulvus) as a
source of Salmonella and Campylobacter in Eastern Spain” en abril del 2014 en la revista de
investigación científica “PLOSONE”. En este trabajo se realizó un estudio longitudinal de la
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La Facultad de Veterinaria acogió la sede en España de la European Wildlife Disease
Association Student Chapter (EWDA-SC), una herramienta para promover el conocimiento en
el campo de la sanidad en fauna silvestre, desarrollando y fortaleciendo una red internacional
entre investigadores y estudiantes. El alumno de Veterinaria de la CEU-UCH, Álvaro Mata, fue
elegido representante en España de esta asociación.

prevalencia de Salmonella spp. y Campylobacter spp. en la población de buitre leonado de
la Comunidad Valenciana.
El artículo de investigación titulado "Antigenic and molecular characterization of Border
Disease Virus associated with high mortality in lambs in Spain" realizado por Santiago Vega,
Rosa Rosell, José Antonio Orden, Teresa Pérez, Clara Marín, Sara González, Ignasí Marco,
Oscar Cabezón y Ricardo de la Fuente, se encuentra en proceso de publicación en la
revista científica “Veterinary Record Open”. En este trabajo se realizó un estudio antigénico
y molecular de cinco pestivirus aislados en corderos, evaluando su asociación con la
enfermedad Aveyron.
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Se concedieron ayudas para la realización del proyecto de I+D titulado “Impacto del manejo
de las canales de pollo a nivel de matadero en la presencia de Salmonella en el producto final”,
para grupos de investigación emergentes financiado por la Conselleria d'Educació,Cultura i
Esport.
El profesor Fernando Liste Burillo realizó una estancia sabática en “The School of Veterinary
Medicine of James Cook University” (Australia). Durante la estancia realizó labores docentes
como Profesor de Diagnóstico por Imagen. Además de la actividad docente anteriormente
expuesta, el profesor fue el responsable del Servicio de Diagnóstico por Imagen de la
Facultad de Veterinaria de James Cook University atendiendo diariamente los casos de
radiología, ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. La media de casos
de imagen fue de 60 mensuales, lo que supone una exposición diagnóstica de 800 casos
totales en el cómputo anual en el servicio de imagen.
Estreno del documental “FEBRERO: el miedo de los galgos” dirigido por Irene Blánquez y
producido por Waggintale films y la especial colaboración de la asociación SOS GALGOS.
El documental plasma la realidad que sufren los galgos y podencos en nuestro país. Tras
el pase del documental tuvo lugar una charla coloquio con la joven directora, miembros de
asociaciones de galgos como Galgo Connection Spain y Galgos 112, y de nuestra profesora
de veterinaria, Rebeca Martínez Boví, muy implicada con el rescate y recuperación de estos
animales.

CENTRO DE ELCHE
Los alumnos de Fisioterapia participaron, junto a sus profesores, en labores de asistencia
a los participantes en algunas importantes pruebas deportivas, como la Triatlón Nacional
de Fuente Álamo, celebrada el 3 de Mayo de 2014, en la que los alumnos desarrollaron las
técnicas fisioterápicas aprendidas en las distintas asignaturas de la titulación.
El grado en Dirección de Empresas organizó en Elche la Primera International Week en
Business Studies, que tuvo lugar entre el 21 y el 25 de Octubre de 2013, que contó con
la participación de doce profesores de diez países en distintas actividades docentes y
académicas.

Dentro de las distintas actividades organizadas por el Grado en Derecho cabe destacar
la presencia en nuestras aulas de Don Torcuato Saavedra, Inspector de Consumo del
Ayuntamiento de Elche, en el Seminario “El arbitraje de consumo” organizado por la profesora
Sara González y celebrado el 17 de Marzo.
Por otro lado, se desarrolló, en colaboración con Cáritas Parroquial, un proyecto de
apoyo mediante el cual nuestros alumnos de Magisterio impartieron clases de refuerzo a
escolares pertenecientes a familias con necesidades socioeconómicas, proyecto que fue
posteriormente enriquecido por un curso de alfabetización para las madres de las familias
inmigrantes coordinado por la profesora Mónica Belda.
Siguiendo con las Educaciones, el grupo de Investigación IDAC sigue en marcha y en julio
varios profesores presentaron 3 trabajos en un congreso.
También se participó en el 11º Congreso Internacional de estudiantes, con los trabajos
desarrollados dentro de las asignaturas de investigación educativa. Y se crearon las I Jornadas
de investigación educativa donde se presentaron los mejores trabajos de investigación de los
alumnos de estas asignaturas.
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Una de las actividades más destacadas del Centro de Elche fue la celebración de la
Jornada titulada “¿Qué puede aportar la Enfermería a las asociaciones de Elche?”, en la
que participaron, además del Colegio Oficial de Enfermería, algunas de las más importantes
asociaciones de la comarca; de entre las iniciativas alumbradas en la Jornada cabe destacar
el impulso del Colegio para poner en marcha una escuela on-line para familiares de enfermos,
en cuyas sesiones podrán participar los alumnos de Enfermería del Centro.

Día de la discapacidad: Con motivo del día de la discapacidad se realizaron unas jornadas
que se iniciaron con un espectáculo de Danza Adaptada. A continuación se asistió a una
mesa-coloquio con el tema “Atención a la diversidad” y una charla sobre “intervención en el
ámbito de salud”. Finalmente hubo una exposición de pintura bajo el título “Otoño en colores”
realizada por niños con problemas del desarrollo.
Se visitó el colegio Virgen de la Luz con el fin de acercar la realidad de la educación especial
a los alumnos de primero.
Los alumnos de 2º de Educación Infantil visitaron la sede de la ONCE en Alicante donde
desarrollaron un taller de atención temprana, de psicomotricidad y sistema Braille.
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También se realizaron diversos talleres de formación complementaria para los alumnos:
Lenguaje de signos.
Plástica.
Danza.
Lectoescritura.
Altas capacidades.
Discapacidad intelectual.
Talleres de instrumentos musicales en la escuela.
Se realizó el primer encuentro Internacional Ruso-Español donde se obtuvieron resultados
positivos tanto académicos como empresariales dentro de la ciudad de Elche. Este encuentro
tenía una doble vertiente, cultural y académico, para crear sinergias entre empresarios rusos
y españoles.
Jornadas de innovación salud-educación: el profesorado y alumnado de último curso del
Grado en Enfermería impartieron clases de primeros auxilios para el alumnado de Educación
Infantil.
Se realizaron folletos informativos sobre trastornos del sueño para padres de hijos en edad
de educación infantil, por parte del alumnado.
Un año más se realizó la campaña de juguetes solidarios. Los alumnos se encargaron de
realizar la recogida de juguetes y material escolar para el colegio Casablanca de Elche.

CENTRO DE CASTELLÓN
Se destacan cuatro actividades en el Centro de Castellón: dos ciclos de conferencias:
Educar para la Salud y Emprende en Educación, la Gala Benéfica a beneficio de la Fundación
ASPROPACE y la celebración en la sede de Castellón del V Congreso Internacional de
Historia Gregal. A continuación se dan detalles de las mismas.

Recomendaciones dietéticas para la prevención cardiovascular. Dr. Vicent Pascual Fuster.
Presidente del grupo lípidos de Castellón.
El aceite de oliva en la Dieta Mediterránea ¿cómo apreciar sus cualidades organolépticas? D.
Diego Castell Campesino.
De la teoría a la práctica ¿cómo podemos mejorar nuestra alimentación? Dr. D. Vicente
Pascual Fuster.
Tratamiento de Parasitosis en Escuelas Rurales: casos en Bolivia. Dra. Esther Chuquimia.
Investigadora del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud de Bolivia (INLASA) y del IIFB.
El tabaquismo y Salud Mental. Dr. Antonio Llombar, Catedrático de Histología y Anatomía
Patológica y Presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Dra.
Carmen Leal, Catedrática de Psiquiatría. Secretaria General de la Real Academia de Medicina
de la Comunidad Valenciana.
Aulas Hospitalarias. Hble. Sra. Dña. María José Catalá Verdet. Consellera de Educación,
Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana.
Claves para la detección, identificación e intervención en niños con trastornos del espectro
autista. Dra. Rosa Cano. Pediatra. Hospital Universitario La Fe.
Situación actual de los Trasplantes en España. Dr. Ramón Sousa, cirujano del equipo de
trasplante hepático del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, jefe de Servicio de Cirugía
y Patología Mamaria del Grupo Hospitalario Quirón de Zaragoza y miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama (AECIMA).
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El Ciclo de conferencias “Educar para la salud”, dirigido a estudiantes de CC. de la Salud
y de Educación Infantil y Primaria, contó con conferenciantes de la Real Academia de
Medicina, el Instituto Médico Valenciano, la Consellera de Educación entre otros, y en él
se abordaron temas multidisciplinares. Se realizaron las siguientes conferencias con los
siguientes ponentes:

Voluntariado: D. Mikel Martínez, suboficial jefe de Voluntarios del Consorcio Provincial
de Bomberos de Castellón. David Monferrer, jefe del Parque de Bomberos Voluntarios
L’Alcalatén.
Musicoterapia. Dña. Diana Pérez Altava. Profesora Conservatorio Superior de Castellón.
Máster en Musicoterapia.
Ciclo de conferencias “Emprende en Educación”, para fomentar el emprendimiento entre los
estudiantes de Educación Infantil y Primaria, que contaron con la participación de miembros
de diferentes colegios de Castellón:
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Fomentar el espíritu emprendedor en el alumnado de los Grados de Educación, en el contexto y marco de una cultura CEU-EMPRENDE (E+E). Descubrir y conocer las posibilidades
de la iniciativa y actitud emprendedora en el ámbito educativo a través del testimonio de profesionales de la educación con experiencia de emprendimiento. Proporcionar conocimientos
sobre el emprendedurismo como vía de inserción laboral dentro de las salidas profesionales
de la Educación. Aproximar las actividades de CEU-Emprende al alumnado de las titulaciones
de Educación.
El proceso de integración en un grupo educativo D. Luis Madrid Giménez, director de Ágora
Lledó International School. Dª. Elena Del Lozar Blasco, coordinadora Ciclo de Educación
Infantil
Hacer personas: la creación de un proyecto educativo. La identidad de los centros
privados. D. Cristóbal Bellés Gimeno, Director General Colegio San Cristóbal. D. Javier Rello
Segovia, Director Pedagógico de Educación Secundaria. D. Manuel López Cejudo, Director
Pedagógico de Educación Infantil y Primaria.
La implantación de un proyecto educativo británico en el marco del sistema educativo
español. D. Alejandro Monzonís Marín. Director General Elian’s British School. Dª. Marisa
Marín De Monzonís, Cofundadora del Grupo Educativo Iale-Elian’s.
La responsabilidad educativa del profesorado: el paso a la titularidad. D. José Luis Agustí
Usó. Ex Director Colegio Illes Columbretes. Dª. Marisa Canseco Lozano. Directora Colegio
Illes Columbretes. Dª. María Fandos Monfort. Secretaria. D. Santiago Agustina Segarra. Jefe
de Estudios.
Gala Benéfica a beneficio de la Fundación ASPROPACE, asociación sin ánimo de lucro de
padres con hijos con parálisis cerebral. Se celebró en el recinto la Pérgola de Castellón de

la Plana, organizada por alumnos de las tres titulaciones que se imparten en el Centro de
Castellón, se recaudaron más de 2000 euros para ASPROPACE.

Otras actividades realizadas fueron:
-

Programa de microespacios en la COPE Castellón, denominados ‘Cinco claves maestras’,
protagonizados por alumnos de Educación Infantil y Primaria, con el objetivo de acercar
a los hogares castellonenses consejos útiles para mejorar la educación de los más
pequeños.

Jornadas de Estudiantes sobre Educación Infantil y Primaria. Suponen un acercamiento de
los estudiantes de estos grados desde la asignatura de Metodología de la Investigación al
proceso general de investigación, culminando éste con una comunicación de su investigación
realizada a lo largo del semestre.
En estas jornadas se presentaron diez comunicaciones relacionadas con investigaciones
realizadas por los alumnos/as, de las cuales dos (una de Primaria y una de Infantil) fueron
seleccionadas y premiadas para ser presentadas al Congreso Internacional de Estudiantes
de Ciencias Experimentales y de la Salud.
Desde la Universidad de Colorado recibimos la visita de dos prestigiosos profesores pioneros
en Evaluación. Estos profesores ofrecieron dos conferencias a nuestros alumnos:
-

“Evaluación Formativa en el aula”, impartida por la Dra. María Araceli Ruiz-Primo (Universidad de Denver, Colorado).

-

“Uso de las ilustraciones en el desarrollo de las pruebas de aprendizaje”, impartida por el
Dr. Guillermo Solano Flores (Universidad de Boulder, Colorado).

193

JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS

V Congreso Internacional de Historia Gregal: El Carlismo en la Historia. El V Congreso Internacional de Historia organizado por la Asociación Cultural Gregal se celebró en el mes de abril
en la sede que la Universidad tiene en la ciudad de Castellón. Entre los asistentes, figuró una
numerosa representación de la Comunión Tradicionalista Carlista y de los círculos carlistas
valencianos. Fue inaugurado por Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica
de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Excmo. Sr. D. Vicent Climent Jordá, Rector Magnífico de la Universitat Jaume I. Excmo. Sr. D. Henri Bouche, Rector en funciones y Vicerrector
de Profesorado. Hble. Sra. Dña. María José Catalá Verdet, Consellera de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana. Excmo. Sr. D. Alfonso Bataller Vicent, Alcalde de
Castellón de la Plana. Excmo. Sr. D. Javier Moliner Gargallo, Presidente de la Diputación de
Castellón. Excmo. Sr. D. Enrique de Miguel Fernández, Decà de la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana.
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DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL (PALACIO DE
COLOMINA)
Durante el curso 2013/14 se han realizado un total de 194 eventos, un 47% más respecto
al curso anterior.
Entre las actividades realizadas este curso destacan:

- Conferencia “Marca España: Una empresa de Todos”, a cargo de D. Carlos Espinosa de
los Monteros”, Alto Comisionado para la Marca España.
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- Conferencia: “El efecto Medicci: creatividad y negocio” a cargo de Dª Mónica Deza (Presidenta de la AINACE-Asociación Iberoamericana de Neurociencia aplicada a la Comunicación y la Economía)
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- Ciclo de conferencias organizadas por el departamento de Recursos Humanos de la Universidad y la empresa MC MUTUAL, con las intervenciones de D. Juan Carlos Cubeiro, D.
Ismael Quintanilla y D. Iñaki Piñuel.

- Conferencia "España: ¿Camino hacia la Recuperación? a cargo de Artemio Milla de la
empresa ALTAIR.
- Conferencias y Seminarios sobre Habilidades Directivas con la Asociación de Directivos de
Comunicación de la Comunidad Valenciana (DIRCOM)
- Jornada sobre “Wellness Empresarial de la Comunidad Valenciana” a cargo de Julián
Pelacho de la empresa CONMAC.
- Congreso Nacional PMI acerca de la Gestión de Personas en la Dirección de Proyectos.
- V JORNADAS SOBRE CATOLICOS Y VIDA PUBLICA, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
- Exposición de trabajos de alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, para la VALENCIA DESING WEEK.
- Exposición MEDIARTE con trabajos de los alumnos de Ciencias de la Información.
- Exposición de trabajos sobre contenedores vivienda de alumnos de Arquitectura de la
Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas.

- Exposición de FARMACIA, con motivo de la celebración del 40º Aniversario de la Titulación
en el CEU en Valencia.
- Exposición de los Alumnos Internacionales de la Universidad, “Visions of the world”.
- Mesa Redonda acerca de la Realidad del Mundo Penitenciario a cargo de Dª Carmen
Martorell Pallás.
- I Staff International Week, organizada por el departamento de Relaciones Internacionales
de la UCH.
- Presentación de la Cátedra Fundación García Cugat de Investigación Biomédica.
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- Acto de entrega de los Premios Archival de la Comunitat Valenciana, concedidos por la
Asociación para la Recuperación de los centros históricos de España.
- Inauguración del curso de las Aulas Universitarias de la Experiencia, que imparten las clases en este Edificio.
- Diferentes Ciclos de Conferencias como el “Marketing Days” y los “Miércoles hablamos de
Salud”.
- Presentaciones de libros de autores tales como D. Pedro Vicente Rubio Gordo, D. Jose
Manuel Genovés, D. Javier Barraycoa, D. Jesús López-Mendel Bascones, D. Rafael Alonso Claver, D. Juan Fernando Bou, D. Jose Juan Agudo y D. Salvador Mérida Donoso.
Además este edificio acoge las clases presenciales de diferentes posgrados de la Universidad.

