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La memoria es en toda institución el acto formal por el que se 
deja testimonio tangible de lo hecho durante un periodo de tiempo. 
En nuestro caso ese periodo de tiempo es lo que llamamos curso, 
una especie de marco temporal singular en el que nos movemos los 
que trabajamos en esta maravillosa tarea que es la educación que 
empieza el uno de septiembre y finaliza el último día de agosto. Las 
páginas que el lector encontrará a continuación sirven para dar ese 
testimonio de la actividad de un nutrido grupo de personas, cientos de 
profesionales que contribuyen a hacer posible este proyecto colectivo 
que es la Universidad CEU Cardenal Herrera. Una actividad que por 
rica y variada solo puede ser aquí sintetizada, así pues seguro que 
no resultaría complejo encontrar en lo que sigue lagunas y vacíos de 
interesantes actividades que por una razón u otra no hemos sabido 
recoger. No es fácil hacer memoria y ser fiel a la realidad.

Hacer memoria es compartir en tiempo presente lo hecho, pero 
también es compartir en tiempo futuro para que los que dentro de 
unos años quieran saber lo que hicimos tengan un lugar desde el que 
rememorar la labor de nuestra querida Universidad. Aprovecho estas 
líneas para agradecer el trabajo de todos aquellos que han permitido 
elaborar el contenido de esta publicación. Una tarea que solo es 
posible gracias a la paciencia y al esmero aplicado a cada detalle. 

JOSÉ M. AMIGUET ESTEBAn
SECRETARIO GEnERAL
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PATROnATO DE LA UnIVERSIDAD

PRESIDEnTE
EXCMO. SR. D. CARLOS ROMERO CARAMELO

VOCALES nATOS      
EXCMO. Y RVDMO. MOnS. D. CÉSAR AUGUSTO FRAnCO MARTÍnEZ

EXCMO. Y RVDMO. MOnS. D. CARLOS OSORO SIERRA

ILMO. SR. D. EMILIO nAVARRO TORRES

VOCALES ELECTIVOS
D. JAVIER BILBAO GARCÍA

D. JUAn BOVER FERnÁnDEZ DE PALEnCIA

D. MAnUEL BUSTOS RODRÍGUEZ

MOnS. D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS

D. JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PEROnA

D. JOSÉ MASIP MARZÁ

D. ALFREDO MAYORGA MAnRIQUE

D. SAnTIAGO MORGA CARRASCOSO

D. EMILIO nAVARRO TORRES

MOnS. D. CARLOS OSORO SIERRA

DñA. ELEnA OTERO-nOVAS MIRAnDA

D. LUIS RODRÍGUEZ SÁIZ

D. MIGUEL DE LOS SAnTOS DE QUEVEDO

D. MAnUEL DE SOROA Y SUÁREZ DE TAnGIL

SECRETARIO
D. GOnZALO nUñO GARCÍA
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CONSEJO DE GOBIERNO

RECTORA
EXCMA. Y MAGFCA. SRA. Dª. ROSA VISIEDO CLAVEROL

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
EXCMO. SR. D. FRANCISCO BOSCH MORELL

VICERRECTORA DE ALUMNADO Y EXTENSION UNIVERSITARIA
EXCMA. SRA. DÑA. Mª JOSÉ GONZÁLEZ SOLAZ

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
EXCMO. SR. D. IÑAKI BILBAO ESTRADA

VICERRECTOR DEL CENTRO DE ELCHE
EXCMO. SR. D. CÉSAR CASIMIRO ELENA

SECRETARIO GENERAL
ILMO. SR. D. JOSÉ M. AMIGUET ESTEBAN

GERENTE
ILMO. SR. D. VICENTE LOZANO GANDÍA

DIRECTOR DE PROYECCIÓN CULTURAL Y SOCIAL
SR. D. VICENTE NAVARRO DE LUJÁN

DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS
ILMA. SRA. DÑA. ROSA PASCUAL SERRATS

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

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

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

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



DIRECTOR DEL CENTRO DE ELCHE
ILMO. SR. D. FRANCISCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

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

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
DR. D. JUAN FRANCISCO LISÓN PÁRRAGA

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

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,   
PUBLICIDAD Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
DR. D. SANTIAGO MAESTRO CANO

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

DELEGADO DEL CENTRO DE CASTELLÓN
SR. D. ELADIO COLLADO BOIRA

 

DI
RE

CT
O

RI
O

11

CO
NS

EJ
O

 D
E 

G
O

BI
ER

NO



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

EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA DÍAZ PÉREZ DE LA LASTRA

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 CARULLADE
FE
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COnSEJO ASESOR

PRESIDEnTE
S.E.R. D. RICARDO Mª CARLES i GORDÓ

VICEPRESIDEnTE
EXCMO. SR. D. VICEnTE SIMÓ SAnTOnJA

SECRETARIO
EXCMO. SR. D. MAnUEL LÓPEZ PELLICER

MIEMBROS
SR. D. AnDRÉS BALLESTER RÍOS

SR. D. MAnUEL CASAnOVA SAFOnT

SR. D. JUAn MIGUEL DÍAZ RODELAS

SR. D. JOSÉ GARCÍA CARRIÓn-JORDÁn

MOLT IL·LUSTRE SR. D. SAnTIAGO GRISOLÍA GARCÍA

EXCMO. SR. D. JUAn LLADRÓ DOLZ

EXCMO. SR. D. ÁLVARO MOnFERRER MOnFORT

DR. D. JOSÉ LUÍS QUESADA IBÁñEZ

SR. D. JOSÉ QUILES PARREñO

SR. D. MAnUEL RÍOS DAUDÍ

SR. D. RAFAEL DEL RÍO SEnDInO

SR. D. RAMÓn SÁnCHEZ ESTEVE
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OTROS ÓRGAnOS COLEGIADOS



COMISIÓn DE DOCTORADO

PRESIDEnTE DE LA COMISIÓn DE DOCTORADO
EXCMO. SR. D. FRAnCISCO BOSCH MORELL
VICERRECTOR ADJUnTO AL RECTOR PARA ORDEnACIÓn ACADÉMICA Y PROFESORADO

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIEnCIAS POLÍTICAS
ILMA. SRA. DñA. ROSA PASCUAL SERRATS

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE DERECHO PRIVADO Y DISCIPLInAS 
JURÍDICAS BÁSICAS
DR. D. LEOPOLDO GARCÍA RUIZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE DERECHO PÚBLICO
DR. D. REMIGIO BEnEYTO  BEREnGUER

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE ECOnOMÍA Y EMPRESA
DR. D. EnRIQUE LLUCH FRECHInA

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE CIEnCIAS POLÍTICAS, ÉTICA Y 
SOCIOLOGÍA
DR. D. HUGO AZnAR 

FACULTAD DE HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA 
COMUnICACIÓn

DECAnO DE LA FACULTAD DE HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA 
COMUnICACIÓn
ILMO. SR. D. ELÍAS DURÁn DE PORRAS 

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE HUMAnIDADES
DR. D. VICEnT FERRAn GARCIA PERALES 

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE COMUnICACIÓn E InFORMACIÓn 
PERIODÍSTICA
DR. D. LUIS MARÍA MIRÓn LÓPEZ 
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DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE COMUnICACIÓn AUDIOVISUAL, 
PUBLICIDAD Y TECnOLOGÍA DE LA InFORMACIÓn
DR. D. SAnTIAGO MAESTRO CAnO 

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 

DIRECTORA DEL DEPARTAMEnTO DE EnFERMERÍA
DRA. DñA. LORETO PEYRÓ GREGORI

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE FISIOTERAPIA
DR. D. JUAn FRAnCISCO LISÓn PARRAGÁn

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE ODOnTOLOGÍA ODOnTOLOGÍA
DR. D. IGnACIO MInGUEZ MARTÍnEZ 

FACULTAD DE VETERInARIA

DECAnO DE LA FACULTAD DE VETERInARIA
ILMO. SR. D. SAnTIAGO VEGA GARCÍA

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE MEDICInA Y CIRUGÍA AnIMAL
DR. D. JOAQUÍn SOPEnA JUnCOSA

DIRECTORA DEL DEPARTAMEnTO DE PRODUCCIÓn AnIMAL, SAnIDAD 
AnIMAL Y CIEnCIA Y TECnOLOGÍA DE LOS ALIMEnTOS
DRA. DñA. MILAGROS MATEOS OTERO



ESCUELA SUPERIOR DE EnSEñAnZAS TÉCnICAS

DIRECTOR ESCUELA SUPERIOR DE EnSEñAnZAS TÉCnICAS Y DIRECTOR 
DEPARTAMEnTO InGEnIERÍA EDIFICACIÓn
ILMO. SR. D. FERnAnDO SÁnCHEZ LÓPEZ 

DIRECTORA DE 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 
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COORDInADORES PROGRAMA DOCTORADO

CIEnCIAS DE LA SALUD
Mª AMPARO SAnAHUJA SAnTAFÉ
ATEnCIÓn FARMACÉUTICA Y F. ASISTEnCIAL

JUAn FRAnCISCO LISÓn PÁRRAGA
FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

PEDRO ALEMÁn LÓPEZ
QUÍMICA ORGÁnICA, EXPERIMEnTAL E InDUSTRIAL

EVA SEGURA ORTI
TERAPIA MAnUAL

LORETO PEYRO GREGORI
CUIDADOS DE EnFERMERÍA

ISABEL MARTÍnEZ SOLÍS Y FRAnCISCO BOSCH MORELL
CIEnCIAS DE LA SALUD

VETERInARIA
JOSÉ TERRADO VICEnTE
CIEnCIAS VETERInARIAS

HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA COMUnICACIÓn
JORGE PÉREZ LLAVADOR
COMUnICACIÓn E InFORMACIÓn PERIODÍSTICA

ESET
JAVIER MUñOZ ALMARAZ
InGEnIERÍA DE LA COMPUTACIÓn Y PRODUCCIÓn InDUSTRIAL

DERECHO, EMPRESA Y CC. POLÍTICAS
GABRIEL GEREZ KRAEMER
DERECHO Y CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMInISTRACIÓn

GABRIEL GEREZ KRAEMER
DISCIPLInAS Y ESTUDIOS AMBIEnTALES

GOnZALO RUBIO IRIGOYEn
FInAnZAS
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COMISIÓn DE InVESTIGACIÓn

PRESIDEnTE DE LA COMISIÓn
EXCMO. SR. D. IñAKI BILBAO ESTRADA  VICERRECTOR DE InVESTIGACIÓn Y 
RELACIOnES InTERnACIOnALES

SECRETARIO DE LA COMISIÓn
DR. D. IGnACIO PÉREZ ROGER

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIEnCIAS POLÍTICAS

DECAnA DE LA FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIEnCIAS POLÍTICAS
ILMA. SRA. DñA. ROSA PASCUAL SERRATS

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE DERECHO PRIVADO Y DISCIPLInAS 
JURÍDICAS BÁSICAS
DR. D. LEOPOLDO JUAn GARCÍA RUIZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE DERECHO PÚBLICO
DR. D. REMIGIO BEnEYTO BEREnGUER

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

InVESTIGADORA DEPARTAMEnTO DE DERECHO PRIVADO Y DISCIPLInAS 
JURÍDICAS BÁSICAS
DRA. DñA. ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍnEZ

InVESTIGADOR DEPARTAMEnTO DE ECOnOMÍA Y EMPRESA
DR. D. GOnZALO RUBIO IRIGOYEn

DELEGADO DE FACULTAD
DR. D. JOAQUÍn MARCO MARCO
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FACULTAD DE HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA 
COMUnICACIÓn

DECAnO DE LA FACULTAD DE HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA 
COMUnICACIÓn
ILMO. SR. D. ELÍAS DURÁn DE PORRAS

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE HUMAnIDADES
DR. D. VICEnT F. GARCÍA PERALES

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE COMUnICACIÓn E InFORMACIÓn 
PERIODÍSTICA
DR. D. LUIS Mª MIRÓn LÓPEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE COMUnICACIÓn AUDIOVISUAL, 
PUBLICIDAD Y TECnOLOGÍA DE LA InFORMACIÓn 
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
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DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE EnFERMERÍA
DR. D. LORETO PEYRO GERGORI

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE FISIOTERAPIA Y DELEGADO DE 
FACULTAD 
DR. D. JUAn FRAnCISCO LISÓn PARRAGÁn

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE ODOnTOLOGÍA
DR. D. IGnACIO MInGUEZ MARTInEZ

InVESTIGADOR DEPARTAMEnTO DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA MOLECULAR
DR. D. JOSÉ VICEnTE MATEO
DR. D. JOSÉ RAFAEL PEnADÉS CASAnOVA

DIRECTORA DEL DEPARTAMEnTO DE MEDICInA Y CIRUGÍA  
DRA. DñA. FRAnCISCA GARCÍA FERnÁnDEZ

InVESTIGADOR DEPARTAMEnTO CIEnCIAS BIOMÉDICAS
DR. D. FEDERICO GUILLÉn SALAZAR

FACULTAD DE VETERInARIA

DECAnO DE LA FACULTAD DE VETERInARIA
DR. D. SAnTIAGO VEGA GARCÍA

DIRECTOR DEL DEPARTAMEnTO DE MEDICInA Y CIRUGÍA AnIMAL
DR. D. JOSÉ TERRADO VICEnTE

DIRECTORA DEL DEPARTAMEnTO DE PRODUCCIÓn Y SAnIDAD AnIMAL,  
SALUD PÚBLICA VETERInARIA Y CIEnCIA Y TECnOLOGÍA DE LOS 
ALIMEnTOS
DRA. DñA. MILAGROS MATEOS OTERO

DELEGADA DE LA FACULTAD
DRA. DñA. CLARA MARÍn OREnGA
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ESCUELA SUPERIOR DE EnSEñAnZAS TÉCnICAS

DIRECTOR ESCUELA SUPERIOR DE EnSEñAnZAS TÉCnICAS Y DIRECTOR 
DEPARTAMEnTO InGEnIERÍA EDIFICACIÓn Y PRODUCCIÓn InDUSTRIA
DR. D. FERnAnDO SÁnCHEZ LÓPEZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMEnTO EXPRESIÓn GRÁFICA, PROYECTOS Y 
URBAnISMO
DRA. DñA. SARA BARQUERO LÓPEZ

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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COMPOnEnTES DEL JURADO DE SELECCIÓn DE 
BECARIOS  
(Orden EDU/2098/2011, de 21 de junio, del Ministerio de Educación. B.O.E. nº 
179, 27 de julio 2011)

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 Consellería de Educación, Formación y Ocupación.

PROF. Dª. ROSAnA DOMInGO ORTÍZ
Dpto. de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria.

PROF. Dª. AnUnCIACIÓn RAMÍREZ QUERALT 
Dpto. Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la Información, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación.

PROF. D. JUAn MARTÍnEZ OTERO
Dpto. de Derecho Público, Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas.

PROF. Dª. ELEnA ESTEVE LÓPEZ
Dpto. de Economía y Empresa, Centro de Elche
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PROF. Dª. EnCARnA CASTILLO GARCÍA
Dpto. de Farmacia, Centro de Castellón

D. CARLOS PAREDES LÓPEZ
(Representante de los alumnos de la titulación de Grado en Fisioterapia del 
Centro del Elche)

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

D. FRAnCISCO JAVIER HUERTA ESCRIBAnO
(Representante de los alumnos de la titulación de Publicidad y RRPP)
 
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.



FACULTADES Y TITULACIOnES  
TERCER CICLO Y nUEVOS DOCTORES
InSTITUTO DE HUMAnIDADES ÁnGEL AYALA 



ORGAnIZACIÓn ACADÉMICA
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN      
      

GRADO En COMUnICACIÓn AUDIOVISUAL    
DOBLE GRADO En COMUnICACIÓn AUDIOVISUAL + PERIODISMO   
DOBLE GRADO En COMUnICACIÓn AUDIOVISUAL + PUBLICIDAD Y RELACIOnES 
PÚBLICAS        
       
GRADO En EDUCACIÓn InFAnTIL      
GRADO En EDUCACIÓn InFAnTIL - EnGLISH DIDACTICS PROGRAMME  
DOBLE GRADO En EDUCACIÓn InFAnTIL + EDUCACIÓn PRIMARIA  
DOBLE GRADO En EDUCACIÓn InFAnTIL Y EDUCACIÓn PRIMARIA - EnGLISH 
DIDACTICS PROGRAMME (SÓLO ELCHE)     
       
GRADO En EDUCACIÓn PRIMARIA     
GRADO En EDUCACIÓn PRIMARIA - EnGLISH DIDACTICS PROGRAMME  
DOBLE GRADO En EDUCACIÓn PRIMARIA + EDUCACIÓn InFAnTIL  
DOBLE GRADO En EDUCACIÓn PRIMARIA Y EDUCACIÓn InFAnTIL - EnGLISH 
DIDACTICS PROGRAMME (SÓLO ELCHE)     
       
GRADO En PERIODISMO      
DOBLE GRADO En PERIODISMO + CIEnCIAS POLÍTICAS  
DOBLE GRADO En PERIODISMO + COMUnICACIÓn AUDIOVISUAL   
DOBLE GRADO En PERIODISMO + DERECHO    
DOBLE GRADO En PERIODISMO + PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS  
       
GRADO En PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS   
DOBLE GRADO En PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS + COMUnICACIÓn 
AUDIOVISUAL  
DOBLE GRADO En PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS + DERECHO  
DOBLE GRADO En PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS + MARKETInG  
DOBLE GRADO En PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS + PERIODISMO  
        
  
CURSO DE ADAPTACIÓn A GRADO En MAGISTERIO
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FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS 
POLÍTICAS      
 

GRADO En CIEnCIAS POLÍTICAS      
DOBLE GRADO En CIEnCIAS POLÍTICAS + DIRECCIÓn DE EMPRESAS  
DOBLE GRADO En CIEnCIAS POLÍTICAS + PERIODISMO    
DOBLE GRADO En CIEnCIAS POLÍTICAS + PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS 
        
GRADO En DERECHO      
DOBLE GRADO En DERECHO + CIEnCIAS POLÍTICAS   
DOBLE GRADO En DERECHO + DIRECCIÓn DE EMPRESAS  
DOBLE GRADO En DERECHO + PERIODISMO   
DOBLE GRADO En DERECHO + PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS  
       
GRADO En DIRECCIÓn DE EMPRESAS     
DOBLE GRADO En DIRECCIÓn DE EMPRESAS + DERECHO   
DOBLE GRADO En DIRECCIÓn DE EMPRESAS + MARKETInG   
    
GRADO En MARKETInG     
DOBLE GRADO En MARKETInG + PUBLICIDAD Y RELACIOnES PÚBLICAS  
        
  
        

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
       

GRADO En EnFERMERÍA      
   
GRADO En FARMACIA       
     
GRADO En FISIOTERAPIA      
DOBLE GRADO En FISIOTERAPIA + EnFERMERÍA

GRADO En MEDICInA 

GRADO En ODOnTOLOGÍA      
BACHELOR OF DEnTISTRY      
       
CURSO DE ADAPTACIÓn A GRADO En EnFERMERÍA    
CURSO DE ADAPTACIÓn A GRADO En FISIOTERAPIA    
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FACULTAD DE VETERINARIA      
     
DIPLôME UnIVERSITAIRE En MÉDECInE VÉTÉRInAIRE

GRADO En VETERInARIA 
          
  

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS   
 
GRADO En ARQUITECTURA

GRADO En InGEnIERÍA InFORMÁTICA DE SISTEMAS DE InFORMACIÓn
  
GRADO En InGEnIERÍA En DISEñO InDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
 
CURSO DE ADAPTACIÓn AL GRADO En InGEnIERÍA En DISEñO InDUSTRIAL Y 
DESARROLLO DE PRODUCTOS        
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MÁSTERES Y TÍTULOS PROPIOS

FACULTAD DE HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA COMUnICACIÓn
MÁSTER UnIVERSITARIO En COMUnICACIÓn Y BRAnDInG DIGITAL
MÁSTER UnIVERSITARIO En FORMACIÓn DEL PROFESORADO, EDUCACIÓn SECUnDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓn PROFESIOnAL Y EnSEñAnZA DE IDIOMAS.
MÁSTER UnIVERSITARIO En GESTIÓn Y DIRECCIÓn DE CEnTROS EDUCATIVOS

MÁSTER PROPIO InTERUnIVERSITARIO InTERnACIOnAL En EDUCACIÓn DE LA 
SEXUALIDAD

FACULTAD DE CIEnCIAS DE LA SALUD
MÁSTER UnIVERSITARIO En ESPECIALIZACIÓn En CUIDADOS DE EnFERMERÍA
MÁSTER UnIVERSITARIO En ORTODOnCIA Y ORTOPEDIA DEnTOFACIAL
MÁSTER UnIVERSITARIO En QUÍMICA ORGÁnICA EXPERIMEnTAL E InDUSTRIAL (UV-UA-
UCH-UJI-UPV)
MÁSTER UnIVERSITARIO En TERAPIA MAnUAL OSTEOPÁTICA

MÁSTER PROPIO En EnDODOnCIA
MÁSTER PROPIO En IMPLAnTOLOGÍA ORAL
TÍTULO DE EXPERTO En ODOnTOPEDIATRÍA InTEGRAL
TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓn AVAnZADA En AnÁLISIS CLÍnICOS
TÍTULO PROPIO En EnFERMERÍA ESCOLAR
TÍTULO DE EXPERTO En ORTODOnCIA

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIEnCIAS POLÍTICAS
MÁSTER PROPIO SOFTWARE DE GESTIÓn EMPRESARIAL SAP-ERP
TÍTULO DE EXPERTO En GESTIÓn PATRIMOnIAL Y BAnCA PRIVADA
MÁSTER En MEDIACIÓn Y GESTIÓn EFICIEnTE DE COnFLICTOS
TÍTULO DE EXPERTO En MEDIACIÓn 
TÍTULO PROPIO EXECUTIVE MBA PART TIME
TÍTULO PROPIO MBA FULL TIME

ESCUELA SUPERIOR DE EnSEñAnZAS TÉCnICAS
MÁSTER UnIVERSITARIO En DISEñO DE InTERIORES
MÁSTER UnIVERSITARIO En GESTIÓn DE PROYECTOS E InSTALACIOnES EnERGÉTICAS
MÁSTER UnIVERSITARIO En InGEnIERÍA DEL DISEñO
MÁSTER UnIVERSITARIO En InnOVACIÓn TECnOLÓGICA Y APLICACIÓn DE MATERIALES 
TEXTILES PARA EL DESARROLLO Y EL DISEñO DEL PRODUCTO
MÁSTER UnIVERSITARIO En MODA, GESTIÓn DEL DISEñO Y OPERACIOnES

TÍTULO DE EXPERTO En InTERIORISMO DE ESPACIOS COMERCIALES Y RESIDEnCIALES

FACULTAD DE VETERInARIA
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓn En CLÍnICA DE PEQUEñOS AnIMALES
TÍTULO DE EXPERTO En CLÍnICA DE PEQUEñOS AnIMALES 
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TERCER CICLO Y nUEVOS DOCTORES

Se ha colaborado en la creación de la Escuela CEU Internacional de Doctorado 
(CEInDO) junto con las universidades CEU San Pablo de Madrid y Abat Oliba CEU 
de Barcelona, que ha sido aprobada por el Ministerio en el curso 2010-2013. 

Se han organizado varios programas de doctorado en el marco de la escuela 
citada y de los nuevos planes de doctorado (RD 99/2011), de los cuales tres han 
sido ya verificados por AnECA.

Durante el curso 2012-2013, se han defendido 29 Tesis Doctorales, de ellas 5 
tienen Mención Internacional en el Título de Doctor. Y se han otorgado 3 premios 
de doctorado a tesis, 2 en el área de Ciencias Experimentales y de la Salud y 1 en 
el área de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

En la Unidad de Doctorado, se han gestado las propuestas para la actualización y 
la adaptación de la normativa universitaria propia de las enseñanzas de doctorado. 

Asimismo, se ha implementado el sistema de defensa de tesis adecuado a los 
nuevos planes de doctorado, ateniéndose al RD 99/2011 que los regula.

Esta Unidad ha intervenido en la coordinación del desarrollo de las memorias para 
la solicitud de verificación de los nuevos programas de doctorado, además ha sido 
un apoyo y uno de los puntos asesores de los profesores de nuestra universidad.

Desde la Unidad de Doctorado se han organizado y ordenado las enseñanzas 
de doctorado reguladas por el RD 1393/2007 para su próximo cierre en el curso 
2014-2015.

En el pasado curso se han matriculado 273 alumnos en Tercer Ciclo. A todos ellos,  
se les asesora y acompaña desde que inician sus estudios hasta que finalmente 
defienden la Tesis Doctoral. De la misma forma, este servicio es el punto de 
referencia para los profesores que participan de las enseñanzas de doctorado: 
coordinadores de los programas, profesores que imparten docencia, profesores 
directores de tesis y profesores tutores de alumnos. Además, de forma periódica 
se organizan las reuniones de la Comisión de Doctorado.
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PROGRAMAS DE DOCTORADO 2012/13

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

 

InGEnIERIA Y ARQUITECTURA 
PROGRAMA DE DOCTORADO En InGEnIERÍA DE LA COMPUTACIÓn Y PRODUCCIÓn 
InDUSTRIAL

CIEnCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE DOCTORADO En ATEnCIÓn FARMACÉUTICA Y FARMACIA 
ASISTEnCIAL

PROGRAMA DE DOCTORADO En CIEnCIAS DE LA SALUD

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
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nUEVOS DOCTORES POR LA UnIVERSIDAD CEU 
CARDEnAL HERRERA

FACULTAD DE CIEnCIAS DE LA SALUD

Título Tesis: La Asociación (1883-1891), primera revista de ciencias de la 
provincia de Teruel 
nombre Doctorando: D. José Mª de Jaime Ruiz 
nombre Director: Dr. D. Jesús Ignacio Catalá Gorgues  
Fecha Tesis: 17/07/2013  

Título Tesis: Estudio de la absorción transdérmica de fármacos para la 
migraña 
nombre Doctorando: Dña. María Aracely Calatayud Pascual 
nombre Director: Dras. Dña. Virginia Merino Sanjuan, y Dña. Alicia López 
Castellano  
Fecha Tesis: 26/07/2013  

Título Tesis: Encefalopatia diabética en un modelo experimental: Progresión 
temporal 
nombre Doctorando: Dña. Raquel Ana Álvarez nölting 
nombre Director: Dres. D. Francisco Javier Romero Gómez y Dña. María Miranda 
Sanz 
Fecha Tesis: 25/07/2013  

Título Tesis: Estudio del uso combinado de biomateriales y ácido lipoico con fines 
neurogenerativos en un modelo experimental de lesión cortical 
nombre Doctorando: Dña. Brenda Rocamonde Esteve 
nombre Director: Dr. D. José Miguel Soria López 
Fecha Tesis: 14/06/2013  

Título Tesis: Autonomía, dependencia e informatización del plan de cuidados: 
Planes de cuidados en la atención holística domiciliaria (MPCAHD) 
nombre Doctorando: D. Juan José Tirado Darder 
nombre Director: Dres. D. Ramón Camaño Puig y Dña. Loreto Peyró 
Gregori 
Fecha Tesis: 31/03/2013  
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Título Tesis: Efectos en el apoyo tras la función seca en el músculo tibial 
posterior. Estudio baropodómétrico dinámico 
nombre Doctorando: Dña. Sonia Del Rio Medina 
nombre Director: Dres. D. José Martín Botella Rico y D. Francisco José Andreu 
Martínez 
Fecha Tesis: 26/06/2013  

Título Tesis: Lesiones traumáticas y por sobrecarga en ciclistas de élite. Estudio 
epidemiológico y análisis de patrones baropodométricos 
nombre Doctorando: Dña. nieves Bernardo Tejedor 
nombre Director: Dres. D. Carlos Barrios Pitarque y D. Julio Doménech 
Fernández 
Fecha Tesis: 28/01/2013

Título Tesis: Efecto de la citoquina pro-inflamatoria Interleuquina-1β (IL-1β) y del 
factor de transcripción inducible por hipoxia-1α (HIF-1α) en la supervivencia y 
potencial terapéutico de las células madre mesenquimales 
nombre Doctorando: Dña. Inmaculada Cerrada Serra 
nombre Director: Dras. Dña. Pilar Sepúlveda Sanchis y Dña. Amparo Ruiz 
Saurí 
Fecha Tesis: 17/12/2012

Título Tesis: Proteínas pluriempleadas de fagos inducen la transferencia horizontal 
de islas de patogenicidad en Staphylococcus aureus 
nombre Doctorando: D. Ignacio Mir Sanchis José 
nombre Director: Dr. D. Rafael Penadés Casanova 
Fecha Tesis: 19/11/2012

Título Tesis: Utilidad del genotipado PCR-RFLP (coa-spa-clfB) como herramienta 
epidemiológica en el estudio de Staphylococcus aureus  
nombre Doctorando: Dña. Isabel Aleixandre Górriz 
nombre Director: Dres. Dña. Mª Victoria Domínguez Marquez y D. Antonio 
Guerrero Espejo 
Fecha Tesis: 21/11/2012

Título Tesis: Distribución neuroanatómica de los receptores de estrógenos en 
la lubina (Dicentrarchus labrax): implicaciones en la función reproductora y el 
comportamiento alimenticio. Control transcripcional de la hormona folículo 
estimulante (FSH) 
nombre Doctorando: D. Borja Muriach Saurí 
nombre Director: Dres. D. José Miguel Cerdá Reverter y D. Manuel Carrillo 
Estevez 
Fecha Tesis: 30/09/2012
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Título Tesis Estudio de fiabilidad de las mediciones lineales y angulares de la 
cefalometría de Ricketts asistida por ordenador 
nombre Doctorando Dña. Desamparados Castañer Peiró 
nombre Director Dra. Dña. Isabel Ramos Barbosa 
Fecha Tesis 30/09/2012
 

FACULTAD DE VETERInARIA

Título Tesis: Efecto de la edad del cuerpo lúteo y la dosis de prostaglandina 
F2 ALFA sobre la luteólisis y fertilidad de vacas lecheras Xavier Valldecabres 
Torres 
nombre Doctorando: D. Xavier Valledecabres Torres 
nombre Director: Dres. D. Juan Cuervo Arango Lecina, Dña. Empar García 
Roselló y D. Ángel García Muñoz 
Fecha Tesis: 26/06/2013   

Título Tesis: Estudio de evaluación de la cicatrización en la ligamentoplastia 
de cruzado anterior de rodilla. Maduración de la plastia de ligamento cruzado 
anterior y zona dadora, tras aplicación de plasma rico en factores de 
crecimiento 
nombre Doctorando: D. Roberto Seijas Vázquez 
nombre Director: Claudio Ivan Serra Aguado, Dr. D. Ramón Cugat Bertomeu, 
Dra. Dña. Montserrat Gª Balletbó   
Fecha Tesis: 31/03/2013  

Título Tesis: Hematología, Bioquímica sanguínea y endocrinología en yeguas PRE 
durante el ciclo estral, la gestación y la lactación 
nombre Doctorando: D. Antonio Calvo Capilla 
nombre Director: Dras. Dña. Ana Muñoz Juzado y Dña. Katiuska Satue 
Ambrojo 
Fecha Tesis: 11/04/2013  

Título Tesis: Immune response on rabbit does of different genetic types subjected 
to reproductive, environment and immunologic challenges 
nombre Doctorando: Dña. Selena Ferrian 
nombre Director: Dres. D. Juan Manuel Corpa Arenas y D. Juan José Pascual 
Amoros 
Fecha Tesis: 22/02/2013  
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FACULTAD DE HUMAnIDADES Y CIEnCIAS DE LA 
COMUnICACIÓn

Título Tesis: Análisis de la gestión de la participación y el engagement en redes 
sociales de las OnG ecologistas 
nombre Doctorando: Dña. Alicia Tarín Rubio 
nombre Director: Dra. Dña. Mª Isabel de Salas nestares y Dr. D. Vicente Ros 
Diego 
Fecha Tesis: 29/07/2013  

Título Tesis: El Uso de internet en las elecciones generales en España de 2011: 
análisis de las estrategias de marketing electoral en los medios digitales del PP y 
PSOE 
nombre Doctorando: Dña. María López Trigo Reig 
nombre Director: Dres. Dña. Ainhoa Uribe Otalora y D. Vicente José Ros Diego 
Fecha Tesis: 18/07/2013  

Título Tesis: Periodismo Taurino: La crónica taurina en el Debate de 1910 a 1936 
nombre Doctorando: D. Santiago Celestino Pérez Jiménez 
nombre Director: Dra. Dña. María Isabel Salas nestares 
Fecha Tesis: 23/07/2013   

Título Tesis: Uso de las relaciones públicas e integración de esta herramienta 
de comunicación en los planes estratégicos de las asociaciones empresariales 
valencianas 
nombre Doctorando: D. Agustín Beamud Cortés 
nombre Director: Dra. Dña. María Isabel Salas nestares 
Fecha Tesis: 26/06/2013   

Título Tesis: La gestión del patrocinio múltiple en el ámbito deportivo: perspectiva 
relacional y/o de red 
nombre Doctorando: Dña. Sandra Femenia Almerich 
nombre Director: Dra. Dña. Rosa María Visiedo Claverol 
Fecha Tesis: 20/12/2012   
Título Tesis: Africanistas y junteros: El ejército español en Africa y el oficial José 
Enrique Varela Iglesias 
nombre Doctorando: D. Antonio Atienza Peñarrocha 
nombre Director: Dr. D. Federico Martínez Roda 
Fecha Tesis: 14/09/2012     
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FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIEnCIAS POLÍTICAS

Título Tesis: El régimen jurídico del mercado de derechos de emisión de dióxido 
de carbono 
nombre Doctorando: Dña. Sara González Sánchez 
nombre Director: Dra. Dña. Isabel Rodríguez Martínez 
Fecha Tesis: 15/02/2013   

Título Tesis: Ayudas de Estado y sistemas de apoyo a las energías renovables: un 
análisis de los beneficios fiscales para promocionar los biocarburantes previstos 
en la Directiva sobre imposición energética 
nombre Doctorando: D. Álvaro Antón Antón 
nombre Director: Dres. D. José Vicente Pedraza Bochons  y D. Iñaki Bilbao 
Estrada 
Fecha Tesis: 15/01/2013

Título Tesis: La asignación de los derechos de emisión de GEI: problemas 
jurídicos y propuesta de mejora 
nombre Doctorando: Dña. Lorena Melchor Llopis 
nombre Director: Dres. D. Gabriel Domenech Pascual y D. Iñaki Bilbao 
Estrada 
Fecha Tesis: 19/12/2012  

Título Tesis: Essays on asset allocation 
nombre Doctorando: D. Gabriel Ignacio Penagos Londoño 
nombre Director: Dres. D. Gonzalo Rubio Irigoyen y D. Francisco Sogorb 
Mira 
Fecha Tesis: 14/02/2013  

ESCUELA SUPERIOR DE EnSEñAnZAS TÉCnICAS

Título Tesis: Efficient methods for calibrating and pricing interest rate 
options 
nombre Doctorando: D. Lluis navarro Girbés 
nombre Director: Dres. D. Antonio Falcó Montesinos y D. Juan Miguel nave 
Pineda 
Fecha Tesis: 15/02/2013  
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Título Tesis: Técnicas computacionales y algebra tensorial para su aplicación en 
robótica móvil y simulación numérica 
nombre Doctorando: Dña. Lucia Hilario Pérez 
nombre Director: Dres. D. nicolás Montes Sánchez y D. Antonio Falcó 
Montesinos 
Fecha Tesis: 10/12/2012  

Título Tesis: Caracterización de procesos de infusión de resina mediante visión 
artificial 
nombre Doctorando: D. Ubaldo Augusto Pineda Castillo 
nombre Director: Dres. D. Fernando Sánchez López y D. nicolás Montes 
Sánchez 
Fecha Tesis: 26/06/2013

nUEVOS DOCTORES POR OTRAS UnIVERSIDADES 

Dña. Rocío López García-Torres
D. Ricardo Meri Maza
D. Alfonso Díaz Segura
D. Alfonso Martínez-Carbonell
Dña. Janet Stobbs Wright
D. Jaume Morera 
Dña. Laura Gil Vicente
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InSTITUTO DE HUMAnIDADES ÁnGEL AYALA

ACCIOnES DESTACADAS

Entre el 24 el 28 de septiembre de 2012 se celebró el “Curso salud y acceso 
a medicamentos esenciales en países empobrecidos” que dio a conocer a la 
población valenciana la problemática de acceso a medicamentos esenciales en 
los países en vías de desarrollo y muy especialmente, el papel tan importante que 
tiene el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la erradicación 
de los problemas relacionados con la salud. El curso contó con la presencia de 
Dña. Eugenia García, directora general de Farmamundi.

En Castellón se realizó, junto con CEU Cine y la Asociación Católica de 
Propagandistas, el IX Ciclo de Cine y Misterio Humano dedicado este año a la 
confianza y la fe, ciclo que se organiza en el Museo de Bellas Artes, abierto al 
público y con una gran asistencia de público.

Además el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, organizó durante el curso 
académico 2013/2014 los siguientes cursos y seminarios: 
- Curso “Ciencia y Fe”. 
- “Don Marcelino Olaechea, cuarenta años después”
- “Aprender a pensar, enseñar a pensar”, el curso contó con dos ediciones, una 

celebrada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en 
el Centro de Alfara del Patriarca y la otra en el Centro de Castellón.

- ¿Comités de bioética u objeción de conciencia?
- En el salón de actos del Hospital General de Castellón, se impartió el curso 

“La antropología médica de Pedro Laín Entralgo”.
- El Profesor Dr. César G. Cantón de CUnEF (Centro de Estudios Financieros 

de Madrid) impartió el seminario-conferencia ”Responsabilidad social de la 
empresa e innovación: casos reales”.

- El Profesor Dr. Marcelo L. Cambronero y la Profesora Dra. Feliciana Merino 
de la Academia Internacional de Filosofía IFES impartieron el curso “Mujer, 
sexualidad y género en una sociedad secularizada”.

Asimismo, el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala ha colaborado en los 
siguientes actos organizados por las diferentes Facultades de la Universidad: 
- “Los miércoles hablamos de salud”
- 10º Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de 

la Salud
- Cursos de verano 2013
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DATOS DE PROFESORADO

Durante el curso académico 2012-2013, impartieron docencia 1.222 profesores

Nº Profesores

EScuElA SuPERIOR DE ENSEñANzAS TécNIcAS 72

FAculTAD DE cIENcIAS DE lA SAluD 299

FAculTAD DE VETERINARIA 49

FAculTAD DE HuMANIDADES Y cc. DE lA cOMuNIcAcIóN 112

FAculTAD DE DEREcHO, EMPRESA Y cIENcIAS POlíTIcAS 78

cENTRO ElcHE 112

cENTRO cASTEllóN 172

POSgRADO 328

 1.222
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NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS





NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS

FAculTAD DE DEREcHO, EMPRESA Y cIENcIAS POlíTIcAS

Prof. Dra. Dª Ruth Abril Stoffels
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva conciliación hoy. concedido en 2013. coordinadora.

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva colectivos vulnerables y derechos humanos. Perspectiva internacional. 

Prof. Dra. Dª. Adela Aura y larios de Medrano
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva la Política comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica, conce-
dido en 2013. Investigadora Principal.

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva colectivos vulnerables y derechos humanos. Perspectiva internacional. 

Prof. Dr. D. Remigio Beneyto Berenguer
Nombrado "Peer Reviewer" (corrector) de la prestigiosa Revista Internacional de Derecho 
canónico "IuS EcclESIAE" de la Pontifica università della Santa croce de Roma. (31 
Mayo 2013).

También designado como "PREgONERO DE lA SEMANA SANTA DE XÁTIVA 2013" (1 
Marzo 2013), una de las más antiguas de la comunitat Valenciana.

Prof. Dra. Marisa carrasquer clarí
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva conciliación hoy. concedido en 2013.
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Prof. Dr. Javier garcía gonzález
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra 
colectiva la violencia de género en la Adolescencia. concedido en 2013. Director de la 
investigación.

Prof. Dr. D. Joaquín José Marco Marco
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva la Política comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica, conce-
dido en 2013.

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva la violencia de género en la Adolescencia. concedido en 2013.

Prof. Dr. D. Juan Martínez Otero
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva la violencia de género en la Adolescencia. concedido en 2013.

Prof. Dr. D. Manuel Martínez Sospedra
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva la Política comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica, conce-
dido en 2013.

Prof. Dra. Dª Marta Pérez gabaldón
Premio Extraordinario de Doctorado en el área de ciencias Sociales y Jurídicas 2012 de 
la universidad cEu-cardenal Herrera, por la tesis titulada “las comunidades Autónomas 
frente al cambio climático. la necesaria colaboración institucional en el Estado 
compuesto”, concedido y entregado en el curso académico 2012- 2013.

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales durante el curso 2011-2012. Obra colec-
tiva la Política comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica, conce-
dido en 2013. 
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Prof. Dra. Susana Sanz caballero
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. 

Nombramiento como experta de la European Agency of Educatin, culture and 
Audiovisual de la comisión Europea 2013.

Miembro del consejo de Administación y de la Asamblea general del Institut International 
des Droits de l'homme de Estrasburgo.

Miembro del consejo asesor de la Rivista di Diritto Internazionale, civile e Procesuale. 

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra 
colectiva colectivos vulnerables y derechos humanos. Perspectiva internacional. Editora

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación realizada por un profesor o grupo 
de profesores, en el área de ciencias Sociales, durante el curso 2011-2012. Obra 
colectiva conciliación hoy. concedido en 2013. 

FAculTAD DE cIENcIAS DE lA SAluD

Alicia lópez castellano
Nombramiento como Miembro de la comisión de Evaluación de Profesorado de la 
Agència valenciana d´Evaluació i Prospectiva (AVAP) de la generalitat de Valencia.

FARMAcIA

lucrecia Moreno Royo
Premio: "las mejores iniciativas de la farmacia del año" por el proyecto: "construyendo 
redes de conocimiento entre pacientes, alumnos y farmacéuticos" curso 2012-13, otor-
gado por correo Farmacéutico en el apartado Formación. Año marzo, 2013.
Proyecto innovación y mejora docente (ucH):
"Aprendizaje basado en problemas de farmacología con pacientes reales" en las 
Jornadas de Innovación y Mejora de la docencia 2012
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ENFERMERíA

Maribel Mármol lópez
Premio a la mejor comunicación oral en el área temática 3: “Reubicando al paciente en el 
foco del sistema. 18º congreso Nacional de Hospital”

Marta lluesma Vidal
comunicación en el XXV congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas: 
“Resonancia Magnética en el diagnóstico de patología vascular: trabajo de enfermería”.

FISIOTERAPIA

PREMIOS
Fco. Javier Montañez Aguilera. Premio Extraordinario de Doctorado 2011-12 (otorgado 
en el 2012-13 y por tanto no incluido con anterioridad). universidad cEu ucH.

Julio Doménech Fernández. ProAcademia Prize 2013. The Round Table Foundation. 
European Magnetic Resonance Society.

Julio Doménech Fernández. Mención honorífica Premios Ángel Herrera de Investigación 
2013. Fundación cEu San Pablo.

NOMBRAMIENTOS
Julio Doménech Fernández. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Investigación en cirugía Ortopédica y Traumatología INVEScOT. 

Julio Doménech Fernández. Miembro de los comités de Posicionamiento Terapéutico 
en Artrosis y Osteoporosis. Dirección general de Farmacia y Productos Sanitarios. 
conselleria de Sanitat. gobierno Valenciano



53

NO
M

BR
AM

IE
NT

O
S 

Y 
PR

EM
IO

S

FAculTAD DE VETERINARIA

XVII EDIcIóN PREMIOS ÁNgEl HERRERA
DE lA FuNDAcIóN uNIVERSITARIA SAN PABlO cEu
Primer Premio Angel Herrera al mejor MOOc (cursos masivos online en abierto publicados 
en la plataforma Miríada X)
Título “zoonosis Parasitarias”.

Profesores: 
D. Jesús cardells Peris (profesor a tiempo completo)
Dª Marilena garijo Toledo (profesora a tiempo completo)
Dª Mª carmen Martínez Herrero (profesora asociada)
D. Mario garcía Andrés (profesor asociado)

PREMIOS:
Alejandro luján Feliu-Pascual. Premio “Miguel luera al Mejor caso clínico” en el 
Southern European Veterinary congress 2013, otorgado por la Asociación de Veterinarios 
Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA).

José María carrillo Poveda. Premio Ángel Herrera a la mejor labor docente en Veterinaria 
según valoración del alumnado en el curso 2011-12. Otorgado en 2013 por la Fundación 
Sn Pablo cEu.

Olga gómez Roda: Premio Ángel Herrera a la mejor labor docente en Veterinaria según 
valoración del alumnado en el curso 2012-13. Otorgado en 2014 por la Fundación San 
Pablo cEu.
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NOMBRAMIENTOS:
Alejandro luján Feliu-Pascual. Presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas 
Diplomados de España AVEDE.

José Terrado Vicente. Miembro del Editorial Board de las revistas “ISRN Anatomy” y 
“Dataset Papers in Science”.

EScuElA SuPERIOR DE ENSEñANzAS TécNIcAS

PREMIOS
Pablo Romeu, Francisco zamora, Paloma Botella y Juan Pardo.

El grupo de investigación ESAI gana un premio en la competición internacional Kaggle. 
El Belkin Energy Disaggregation competition Visualization First Place dentro del Belkin 
Energy Disaggregation competition de la empresa estadounidense Belkin. https://www.
kaggle.com/c/belkin-energy-disaggregation-competition/visualization/1365 

Aurelio Pons Puig 
Premio a la Innovación y Mejora en la Docencia y Servicios 2012-13. De la universidad 
cEu cardenal Herrera.

Juan Pardo con Javier garcía, Juan Martínez, Esperanza Ferrando y Joaquín Marco
Premio Ángel Herrera a la Mejor labor Investigadora en el Área de las ciencias Sociales 
2012|13. De la universidad cEu cardenal Herrera por el libro editado por Aranzadi con el 
título “la violencia de género en la adolescencia”, que ha sido coordinado por el profesor 
de Derecho Penal de la cEu-ucH Javier garcía gonzález.

carlos lópez y Juan Pardo
Premio al mejor Proyecto Final de carrera de auditoría, seguridad y gobierno de las tecno-
logías de la información, del alumno Bernardo gómez Vicent del grado en Ing. Informática 
de Sistemas de Información, que concede anualmente ISAcA Valencia entre todas las 
universidades valencianas. 
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NOMBRAMIENTOS:

Antonio Falcó
Representante español en el comité de gestión de la acción cOST TD 1307 European 
Model Reduction Network (Eu-MORNET)

Juan Pardo 
Es nombrado secretario del capítulo de Valencia de ISAcA. Asociación Internacional 
Auditoría, Seguridad y gobierno de los sistemas de información. https://www.isaca.org/  
(Asociación profesional)

Juan Pardo 
Es nombrado vocal de la junta directiva del capítulo de Valencia del Project Management 
Institute (PMI). http://www.pmi.org/ (Asociación profesional)

carlos lópez cañas 
Es nombrado tesorero del capítulo de Valencia de ISAcA. Asociación Internacional 
Auditoría, Seguridad y gobierno de los sistemas de información. https://www.isaca.org/ 
(Asociación profesional)
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INVESTIGACIÓN
La investigación científica es fundamento esencial 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 2012/2013 la Universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, 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, en la CEU-UCH se obtuvieron:
60 Número de libros con ISBN

145 Capítulos de libros con ISBN

119 Artículos en revistas españolas

105 Artículos en revistas extranjeras

24 Número de congresos, jornadas científicas y similares organizados por la CEU-UCH

277 Número de congresos, jornadas científicas y similares en los que ha impartido alguna  
 ponencia o comunicación un profesor.

39 Número proyectos investigación financiados con fondos CEU UCH

54 Número proyectos investigación financiados con fondos externos

28  Estancias de investigación

14 Contratos predoctorales

21 Sexenios
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En cuanto a los resultados de la investigación en la CEU-UCH, podemos destacar los grupos 
más productivos entre el  2008-2013:

- Desarrollo de formas farmacéuticas de aplicación sobre la piel (López Castellano, Alicia)

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

- Fiscalidad y cambio climático (Bilbao Estrada, Iñaki)

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

- Mecanismos neuroregenerativos y de neuroprotección (Bosch Morell, Francisco, Miranda 
Sanz, María, Soria López, José Miguel)

- Patogénesis microbiana (Penadés Casanova, José R.)

- Patología y sanidad animal (Corpa Arenas, Juan Manuel)

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

- Valoración de riesgos financieros (Rubio Irigoyen, Gonzalo).

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 de Cátedra Fundación García Cugat.

- Cátedra "English Cathedra of modern Oncology Research”.

- Cátedra Luis García Berlanga.

Tras analizar los principales rankings de investigación tanto nacionales como internacionales, 
en los que se evalúan resultados científicos de instituciones de investigación, destacamos lo 
siguiente:

- Rankings Internacionales SCIMAGO: la CEU-UCH se encuentra entre las cuatro únicas 
Universidades Privadas Españolas que aparecen.
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- Rankings Nacionales IUNE: se sitúa la 4ª en cuanto a publicaciones científicas por 
Universidad y por profesor y en cuanto a las publicaciones de primer cuartil, mientras que 
ocupa la 3ª posición respecto a las citas recibidas por profesor, de las 23 Universidades 
Privadas Españolas. 

Podríamos concluir que la progresión de crecimiento ascendente de nuestra Universidad en 
los rankings de investigación internacionales y nacionales, debido al esfuerzo investigador que 
se ha ido realizando durante los últimos años, ya sea a nivel institucional como de los propios 
investigadores.
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INSTITUTOS UNIVERSITARIOS CEU PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

INSTITUTO DE DISEÑO, INNOVAVIÓN Y TECNOLOGÍA (IDIT) 
El IDIT ha coordinado 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 2012-13 hemos recibido 2 intercambios nacionales y 2 intercam-
bios 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 enviamos también un pionero desde nuestra Universidad a realizar una estancia inter-
nacional en Hessen, de un mes de duración. El director del instituto participó en las actividades 
de formación de la Climate, asistiendo a un curso intensivo en Bruselas, y fue nombrado mentor 
del programa PiP, lo cual supuso financiación extraordinaria para la Universidad.

También se ha promovido desde el instituto la realización de un concurso para nuestros estu-
diantes relacionado con la investigación en arquitectura, prefabricación y reciclaje. El concurso 
se ha planteado para potenciar la vinculación entre los estudiantes y la empresa por medio del 
estudio de un tema real de gran calado y actualidad. La propuesta parte de la elaboración de 
un programa de Ciudad Residencial Integrada de Estudiantes, Personas Discapacitadas y de 
la Tercera Edad, basado en el empleo del módulo estandarizado de contenedores marinos. Por 
una parte el objetivo del concurso era la investigación por parte de los alumnos en tecnologías 
de prefabricación y modularidad vinculadas con el ámbito de la arquitectura; por otra era el 
promover la convivencia y la colaboración solidaria e intergeneracional de colectivos sociales 
complementarios. Esta actividad ha contado con varias etapas que han involucrado tanto a  
profesores como alumnos. En primer lugar se desarrollo un workshop dentro del marco de la 
International Week de la ESET, al cual asistieron profesores de otras facultades europeas, así 
como dos conferenciantes de reconocido prestigio: Miguel Bruns (Holanda) y Manuel Aires 
Mateus (Portugal). En la siguiente etapa los alumnos presentaron sus propuestas de entre las 
cuales se eligieron 4 finalistas. Como resultado de ello se presentaron todas las propuestas en 
una exposición en el Palacio de Colomina a finales del mes de julo. Esta actividad ha trascen-
dido el curso académico 2012-13, ya que la fase final se ha realizado en estas últimas semanas 
con una segunda exposición, el fallo final del jurado y la conferencia inaugural de curso de 
arquitectura, todo ello en el Palacio de Colomina.
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Igualmente se ha coordinado desde el instituto la relación de nuestra Universidad con varios 
organismos y entidades locales, así como se ha realizado la gestión de nuestra participación 
en el Pacto Local por la Innovación, promovido por el ayuntamiento de Valencia. Varios profe-
sores de la ESET han actuado igualmente como jurados en el pasado certamen de los premios 
Valencia Crea, dentro del marco de acuerdos establecidos con estas entidades.

Dentro de las actividades de difusión de la investigación realizadas por los miembros del 
Instituto podemos destacar:

Libros:
•	 La	 ciudad	 de	 Valencia	 y	 el	 mar:	 de	 Tosca	 a	 Sorolla.	 Metáfora	 o	 Ficción.	 Autor:	 Javier	

Domínguez Rodrigo.

•	 Cruz	y	Ortiz.	Arquitectos.	General	de	Ediciones	de	Arquitectura.	Autores:	Ricardo	Merí	de	la	
Maza y Clara Mejía Vallejo.

Conferencias:
•	 Conferencia	 Invitada	 en	 el	 Congreso	 de	 Ecuaciones	 Diferenciales	 y	 Aplicaciones	 CEDYA	

(Castellón) para el día 12 de septiembre en la sesión: Métodos iterativos para la resolución 
de sistemas de ecuaciones no lineales. Título: “Convergencia del modelo de deconvolución 
basado en la regulación fraccionaria del operador laplaciano”.(Autores: Pantaleón David 
Romero, Vicente F. Candela Pomares y A. Falcó).

Congresos:
•	 SIAM	Conference,	2012:	Conferencia	con	título	“A	greedy	algorithm	for	the	convergence	of	

a Laplacian operators in the blind deconvolution problem”. Autor: Pantaleón David Romero 
Sánchez, Universidad CEU-Cardenal Herrera, 

•	 Neural	 Network	 Language	 Models	 to	 Select	 the	 Best	 Translation.	 23rd	 Meeting	 of	
Computational Linguistics in the Netherlands, CLIN, 2013. Autores: Khalilov, M.; Fonollos, 
J.A.R.; Zamora-Martínez, F.; Castro-Bleda, M.J.; España-Boquera, S.

•	 Time-Series	Forecasting	of	Indoor	Temperature	Using	Pre-trained	Deep	Neural	Networks.	In	
ICANN; 2013; pp. 451–458. Autores: Romeu, P.; Zamora-Martinez, F.; Botella, P.; Pardo, J.

•	 F-Measure	 as	 the	 error	 function	 to	 train	 Neural	 Networks.	 Advances	 in	 Computational	
Intelligence, IWANN, part I. Springer, 2013, LNCS, pp. 376–384. Autores: Pastor-Pellicer, J.; 
Zamora-Martínez, F.; España-Boquera, S.; Castro-Bleda, M.

•	 The	 Oblique	 S	 parameter	 in	 Higgsless	 Electroweak	 Models.	 Ponencia	 para	 QCD@work	
2012:	 International	 Workshop	 on	 Quantum	 Chromodynamics,	 Theory	 and	 Experiment	
(18-21 junio 2012, Lecce, Italia). AIP Conference Proceedings 1492 (2012) 45-49.
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•	 One-Loop	 Calculation	 of	 the	 Oblique	 S	 Parameter	 in	 Higgsless	 Electroweak	 Models.	
Ponencia para International Conference on High Energy Physics 2012 - ICHEP 2012 (4-11 
julio 2012, Melbourne, Australia). Proceedings of Science: PoS (ICHEP2012) 091.

•	 One-loop	calculation	of	 the	oblique	S	and	T	parameters	within	strongly-coupled	scenarios	
with a light Higgs-like boson. Ponencia para 7th International Workshop on Chiral Dynamics 
(6-10 agosto 2012, Newports News, Estados Unidos). Proceedings of Science: PoS (CD12) 
052.

•	 III	 Jornadas	 Internacionales	 de	 Enseñanza	 de	 la	 Ingeniería	 Estructural.	 "Experiencia	 en	 la	
enseñanza del comportamiento estructural a través de maquetas para alumnos de arquitec-
tura". Autores: Alberto Giménez, Antonio Cañabate y Cesar Blecua

Artículos:

•	 J.	Application	of	Bayesian	Neural	Networks	for	Indoor	Temperature	Time	Series	Forecasting;	
2013. Autores: Botella, P.; Romeu, P.; Zamora-Martínez, F.; Pardo.

•	 Towards	Energy	Efficiency:	Forecasting	Indoor	Temperature	via	Multivariate	Analysis.	Energies	
2013. Autores: Zamora-Martínez, F.; Romeu, P.; Botella-Rocamora, P.; Pardo, J.

•	 TC	 Cuadernos,	 n	 102-103.	 “Habitar	 la	 precisión	 y	 otros	 argumentos	 cruzados”.	 Autor:	
Ricardo Merí de la Maza

•	 Viability	 of	Strongly	Coupled	Scenarios	with	 a	 Light	Higgs-like	Boson.	Autores:	A.	Pich.	 I.	
Rosell, J.J. Sanz. Physical Review Letters 110 (2013) 181801.

•	 PPA:	Proyecto,	Progreso	y	Arquitectura,	n8.	 “La	estructura	orgánica	en	 los	 rascacielos	de	
Frank Lloyd Wright”. Autores: Alfonso Díaz Segura, Ricardo Merí de la Maza y Bartolomé 
Serra Soriano.

•	 Revista	 En	 Blanco,	 n10.	 “Fifty	 by	 fifty	 house.	 Casa	 Ritter-Gey.	 Odiosas	 comparaciones”.	
Autor: Alfonso Díaz Segura

•	 2nd	 International	 Conference	 on	 Construction	 and	 Building	 Research.	 "SLMsystem:	 new	
ways of timber construction". Autores: Bartolomé Serra Soriano, Pedro Verdejo Gimeno y 
José María Serra Soriano. 

•	 TC	Cuadernos,	n	107-108.	“Centauros	de	la	arquitectura	o	los	arquitectos	tranquilos”.	Autor:	
Ricardo Merí de la Maza

•	 Revista	En	Blanco,	n8.	 "Tecnología	 industrial	y	espacio	sacro.	 Iglesia	de	Banzarate	1957".	
Autores: Guillermo Mocholí Ferrándiz, Bartolomé Serra Soriano, Pedro Verdejo Gimeno.
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•	 Habitar	 Valencia.	 Asociación	 de	 Escritores	 en	 Lengua	 Valenciana	 -AELLVA-	 y	 Ediciones	
Mosseguello. “La Valéncia del Pla de Tosca. Laboratori i Cresol de Cultures”. Autor: Javier 
Domínguez Rodrigo.

•	 Fomentar	la	excelencia	entre	los	investigadores	asociados	al	IDIT.	

•	 Gestionar	los	fondos	propios	de	ayuda	a	la	investigación	y	dar	apoyo	económica	a	la	difusión	
de resultados.

•	 Aumentar	en	número,	calidad	y	visibilidad	los	resultados	científicos	del	grupo	de	investiga-
dores ESET/IDIT.

•	 Impulsar	 programas	 de	 Doctorado	 y	 Postgrado.	 Fortalecer	 	 la	 relación	 con	 instituciones	
públicas y privadas.



IDEAS

Culture, Politics, and Climate Change 

PANEL 
SESSIONS 
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INSTITUTO CEU DE DISCIPLINAS ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y 
SOCIALES (IDEAS)

El Instituto CEU de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales (IDEAS) persigue el fomento 
de la actividad investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y 
la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas. 

El IDEAS orienta a sus miembros en relación a los criterios de evaluación de la investigación 
y en la presentación de proyectos competitivos. El intercambio de conocimiento dentro de la 
UCH y el fortalecimiento de las relaciones con instituciones y empresas son las otras funciones 
del IDEAS. Así, el Instituto ha distribuido e informado sobre el Reglamento para la creación de 
Cátedras y Aulas Universidad-Empresa. Durante el curso académico 2012/2013 se organizaron 
y llevaron a cabo reuniones y gestiones para perfilar una posible Cátedra Auditmedia. Asimismo, 
se planificaron futuras acciones con otras empresas.

Durante el curso académico 2012/2013 el IDEAS ha asistido a:

•	 La	 Jornada	 “Nuevos	 Enfoques	 en	 gestión	 cultural:	 Hacia	 la	 visibilidad	 sostenible”,	 orga-
nizada por el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (Valencia, 24 septiembre 
2012).

•	 Al	Seminario	 Internacional	de	Medio	Ambiente,	organizado	por	ENRESA	(Córdoba,	26-28	
de Septiembre 2012; y al Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en aplicación 
del convenio suscrito (Madrid, 26 y 27 de noviembre 2012). 

Representando al Instituto, su directora ha participado como ponente en las I Jornadas 
Internacionales sobre Medios de Comunicación y Cambio Climático, celebradas en Sevilla los 
días 22 y 23 de noviembre de 2012.

En colaboración con la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Generalitat, 
organización y presentación de una sesión informativa sobre la última convocatoria del 
Programa LIFE+.





ICB
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INSTITUTO CEU DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (ICB)

Tras la creación del ICB, los grupos de investigación que solicitaron integrarse en el mismo se 
comprometieron a cumplir con unos resultados mínimos de producción científica. Por lo tanto, 
durante el curso 2012/13, se ha realizado un seguimiento del cumplimiento de dichos compro-
misos. Fruto de este estímulo de la actividad científica, en el seno del ICB se han publicado 1 
libro, 15 artículos en revistas científicas internacionales (incluidas en el Journal Citation Report) 
y 5 artículos de difusión. Dicha actividad científica ha dado lugar a 13 comunicados en prensa 
escrita.

Por otro lado el ICB ha gestionado la firma de tres convenios de investigación, entre los que 
cabría que destacar, por el número de investigadores a los que afecta, el convenio con el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). También se han firmado sendos conve-
nios con el Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y con la Asociación Avícula 
Valenciana.

El ICB como unidad integrada en el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales 
ha apoyado todas las iniciativas en el ámbito de la investigación del Vicerrectorado; principal-
mente bajo un punto de vista administrativo. Dentro de este marco, ha apoyado la labor admi-
nistrativa de los investigadores que forman el instituto, con el objetivo de aliviar la carga de 
gestión de los mismos. 
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DATOS DE ALUMNADO

Facultad Ciencias de la Salud: 32% 

ESET: 7% 

Facultad Veterinaria: 10% 

Facultad Humanidades y 
Ciencias Comunicación: 24% 

Facultad Derecho, 
Empresa y Ciencias 
Políticas: 10% Posgrado: 14% 

Doctorado: 4% 



Uniuersidad 
Cardenal Herrera 



NúMERO TOTAL DE ALUMNOS:   7.540 ALUMNOS

NúMERO TOTAL DE ALUMNOS DE GRADO, DIPLOMATURA, LICENCIATURA:  6.127 ALUMNOS

NúMERO TOTAL DE ALUMNOS DE POSGRADO (OfICIALES + TíTULOS PROPIOS):  1.123 ALUMNOS

NúMERO TOTAL DE ALUMNOS DE DOCTORADO:  290 ALUMNOS

ALUMNOS DE GRADO POR fACULTADES + ESCUELA

fACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD VALENCIA: 1.496

fACULTAD DEREChO, EMPRESA Y CIENCIAS POLíTICAS VALENCIA: 475

fACULTAD hUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN VALENCIA: 1.220

fACULTAD DE VETERINARIA VALENCIA: 749

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEñANzAS TÉCNICAS VALENCIA: 487

fACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD CASTELLóN: 464

fACULTAD hUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN CASTELLóN: 197

fACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ELChE: 454

fACULTAD DEREChO, EMPRESA Y CIENCIAS POLíTICAS ELChE: 213

fACULTAD hUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN ELChE: 372

ALUMNOS DE GRADO POR CENTRO: VALENCIA, ELChE Y CASTELLóN

ALUMNOS CENTRO VALENCIA: 4.427

ALUMNOS CENTRO CASTELLóN: 661

ALUMNOS CENTRO ELChE: 1.039
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AYUDA ACADÉMICA

Becas de la Fundación 
Universitaria CEU San Pablo: 20% 

Becas Administración Pública: 8% 





BECAS Y AYUDA ACADÉMICA
Beca de la Fundación San Pablo o de la CEU UCH (total alumnos con 
beca menos alumnos con becas de la administración pública).

Nº ALUMNOS

ASOC. UNIMEL                             2
AYTO. ALFARA                             9
AYTO. ELCHE                              6
AYTO. MONCADA                            9
AYTO. NÁQUERA                            4
BECA EXCELENCIA                          7
BECAS TOMÁS MORO                         7
CLASE MAT. F.N. 1ª                        510
CLASE MAT. F.N. 2ª                        61
CLASE MAT. M.H. COU                      2
COM. OCASO FALLECIMIENTO                 7
COM. RSM FALLECIMIENTO                   27
CONCURSO DE TALENTOS                     68
CONVE. EXCEL. FED. ASOC. FN - CV         1
CONVE. FED. ASOC. FN - CV  18
CONVENIO CONCAPA                         6
DTO. AYUDA FUNDACIÓN                     131
HIJO DE EMPLEADO                         50
HIJO EMPLEADO MADRID                     8
LÍNEA EN INGLÉS                          1
MATRÍCULA DE HONOR                       491
SALESIANOS                               8
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO                  8

 1.441

  TOTAL BECAS: 627 + 26 +1.441 = 2.094

ALUMNOS  TOTAL CON BECA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
       BECAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
 ALUMNOS CON BECA MINISTERIO: 627 ALUMNOS
 ALUMNOS CON BECA GENERALITAT: 26 ALUMNOS
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PREMIOS ACADÉMICOS
PREMIOS ÁNGEL hERRERA AL MEJOR ALUMNO DE CADA CENTRO

•  Facultad de Humanidades y ciencias de la comunicación: Dª María de la Cruz Gutiérrez
• Facultad de derecHo, empresa y ciencias políticas: D. Nicolás Duato Sainz
•  Facultad de Veterinaria: Dª Lourdes Cecilia Vañó Sempere
•  Facultad de ciencias de la salud: D. Miguel Salazar Sedo
•  escuela superior de enseñanzas técnicas: D. Víctor Gabriel Romero Matarredona
• centro de elcHe: Dª Aitana Peiro Cantó
• centro de castellón: Dª Marta Espinosa Portalés

PREMIOS EXTRAORDINARIOS fIN DE CARRERA 2011-2012 CONCEDIDOS EN ESTE 
CURSO

fACULTAD DE DEREChO, EMPRESA Y CIENCIAS POLíTICAS
•  ciencias políticas y de la administración: D. Andreas Dominic Andrijan haberl
•  derecHo: Dª. Alba Tamayo Martinez
•  administración y dirección de empresas (elcHe): D. Gonzalo Antón Martínez

fACULTAD DE hUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN
•  periodismo: D. Jon Ander Santamaría Tobías, Dª. María José Ávila Manresa, Dª María de la Cruz Gutierrez
•  publicidad y relaciones públicas: D. Odilo Montero Olaya, Dª. Aurora Lopez Ten, Dª Consuelo Ponce 

Peñaranda
•  comunicación audioVisual: Dª Paloma Alicia Mas Pellicer

fACULTAD DE VETERINARIA
Dª Anna Vila Soriano, Dª Alura Ortola Thiron

fACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
•  Fisioterapia: D. francisco José ferer Sargues, Dª. María Orti Camallonga
•  Fisioterapia (elcHe): D. Álvaro Costa Cortes
•  odontología: Dª. Alba Monreal Bello, D. Adrian Moreno Bordes

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEñANzAS TÉCNICAS
• ingeniería en diseño industrial y desarrollo de productos: Dª Julia Casanova Ramon
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PREMIOS EN CADA UNA DE LAS TITULACIONES

VETERINARIA

ALUMNA: Mª AURORA COLVÉE BOSCh. TIPO DE PARTICIPACIóN: COMUNICACIóN ORAL. PREMIO A LA 
MEJOR COMUNICACIóN ORAL. TíTULO: “CAN fREE-LIVING TURTLES REPRESENT A RISk fACTOR fOR 
SALMONELLOSIS?” CONGRESO: SYMPOSIUM ON fREShwATER TURTLES CONSERVATION. PUBLICACIóN: 
DOSSIER DEL SYMPOSIUM. LUGAR DE REALIzACIóN: VILA NOVA DE GAIA (PORTUGAL).

X CONGRESO DE ESTUDIANTES DE CC. EE. Y DE LA SALUD
2do. Premio Postgrado patrocinado por el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana a los alumnos: 
SOfíA INGRESA CAPACCIONI Y SARA GONzÁLEz BODí con la comunicación oral: "¿Cuál es el origen de la 
elevada prevalencia de campylobacter a nivel de campo?"

4 ACCESITS PATROCINADOS POR EL COLEGIO OfICIAL DE VETERINARIOS DE VALENCIA
ACCESIT 1 A LOS ALUMNOS: ANNA AGUILAR DARóS Y SARA GONzÁLEz BODí por la comunicación oral: 
"Diseminación de campylobacter a lo largo de la línea de procesado en matadero".
ACCESIT 2 AL ALUMNO: ÁLVARO MATA SÁNChEz por la comunicación oral: "Vacunación en fauna silvestre: 
empleo de vacunas orales contra la tuberculosis en jabalí silvestre".
ACCESIT 3 A LA ALUMNA: SANDRA fERNÁNDEz PASTOR por la comunicación oral: "Población fúngica en 
embutidos tipo salchichón".
ACCESIT 4 A LOS ALUMNOS: SANTIAGO ALONSO SOUSA Y PEDRO SÁNChEz TORRES, por la comunicación 
oral: "Nuevas terapias en medicina equina: elección de protocolos para la obtención de PRP".

ESCUELA SUPERIOR DE ENSEñANzAS TÉCNICAS

ARQUITECTURA
VíCTOR ROMERO MATARREDONA, "Premio Arquia" para trabajar becado en el estudio Dominique Perrault de 
París.
MARíA CONCEPCIóN PÉREz, Beca "fARO". 

fACULTAD DE hUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN
CERTAMEN PROYECTA
CATEGORíA CORTOMETRAJE (fICCIóN O DOCUMENTAL) CERTAMEN PROYECTA
1º PREMIO: "JOAN ROJESkI". ALUMNO: JOAN SANTONJA. Universidad CEU Cardenal herrera.

CATEGORíA VIDEOCLIP  VIDEOCREACIóN CERTAMEN PROYECTA
1º PREMIO: "AETERNA". ALUMNO: MIGUEL ANGEL fONT BISIER. Universidad CEU Cardenal herrera
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CATEGORíA SPOTS CERTAMEN PROYECTA CERTAMEN PROYECTA
1º PREMIO: "Always Yours Spotify". MARTíN CRESPO. Universidad CEU Cardenal herrera.
2º PREMIO: "Los fulgencio falomir". BEATRIz SASTRE. Universidad CEU Cardenal herrera.

PREMIO AL MEJOR ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL hERRERA OTORGADO POR LA 
fUNDACIóN CAROLINA TORRES PALERO
JOECAR hANNA zhANG
 
wINNER 12/13: MARIA ASENSI, SANDRA ChANzÁ, ANA MARTINEz Y MARíA TORMO

fACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PREMIO AL MEJOR TRABAJO ACADÉMICO DEL CURSO 2012/2013: fRANCISCO JOSÉ fERRER SARGUES
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DELEGADOS  

FACULTAD DE VETERINARIA 
DELEGADO DAVID GÓMEZ VILLALVILLA
  5º VETERINARIA
 SUBDELEGADA LEILA BEDOS SENON
  4º VETERINARIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DELEGADA MÓNICA ORTI LÓPEZ
 SUBDELEGADO PAU IGNASI GARCÍA ZAPATA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
DELEGADO CARLOS MIÑANA BOLUDA
  3º GRADO DE PUBLICIDAD Y RRPP)
 SUBDELEGADO JOSEP CAMACHO VILA 
  3º GRADO DE PERIODISMO

FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CC. POLÍTICAS 
DELEGADA ELENA BELENGUER JIMÉNEZ
 SUBDELEGADO MARC BALLESTER PLA
  4º DE DERECHO

ESCUELA SUPERIOR ENSEÑANZAS TÉCNICAS (ESET)  
DELEGADO SALVADOR GARCÍA OCHOA
  5º ARQUITECTURA
 DELEGADA MARTA CASANOVA JARABO
  SUBDELEGADO 5º ARQUITECTURA
CENTRO ELCHE 
DELEGADO RICARDO REGUEIRO RUEDA
 SUBDELEGADO JORGE EDUARDO PELEGRÍN GONZÁLEZ

CENTRO CASTELLÓN 
DELEGADO LUIS MANUEL GORDILLO RESINA
 SUBDELEGADO LLEDÓ MARTÍNEZ TOMÁS

DELEGADOS LÍNEA INTERNACIONAL 
EVENTS MANAGER ANITA ABTAHIE -FOROSHANI
  SOFÍA MARTÍ MARTÍ
 PRESIDENT ASSAL JAVADZADEH TABATABAI
 VICEPRESIDENT RISHI AGRAWAL
 FUNDRAISING ALEX SABONCHIAN
  DAYESH CHAUHAN
 SPORTS KRISHAAN VEKARIA
 TREASURER SIMMI RAMESH
 PROMOTION AND COMMUNICATION ADDIE AKINWALE
  DERICK HUANG
 DENTRISHY REPRESENTATIVE BEGOÑA MARTÍ MARTÍ



UNIDAD De DesArrollo estrAtégIco y cAlIDAD (UDec)
BIBlIotecA
orIeNtAcIÓN UNIVersItArIA
relAcIoNes INterNAcIoNAles
IDIoMAs
INForMAcIÓN, PrÁctIcAs y eMPleo (sIPe)
HosPItAl clÍNIco VeterINArIo
PAstorAl
cÁteDrA De solIDArIDAD
DePortes
DePArtAMeNto De MArKetINg
coMUNIcAcIÓN corPorAtIVA
secretArIA geNerAl
DeFeNsor UNIVersItArIo



serVIcIos De APoyo e INstAlAcIoNes





serVIcIos De APoyo e INstAlAcIoNes 
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UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD (UDEC)

Dependiente del SecretarIo General, la Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad (UDEC) 
pretende fomentar, promover y facilitar el desarrollo de actividades en estos dos ámbitos 
en todas las Facultades, Escuela, Centros y Servicios de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera.

Es nuestro deseo conseguir que nuestra Universidad sea el máximo referente en el 
marco de la educación superior, con una docencia de prestigio, una gestión eficaz y unos 
servicios de confianza.

La UDEC está a disposición de toda la comunidad universitaria y queremos compartir 
este objetivo común con alumnos, profesores y personal de administración y servicios, 
trabajando en equipo para conseguir la mejora continua. 

Toda la información relacionada con nuestras actividades y carta de servicios se encuentra 
en la siguiente dirección: 
http://www.uchceu.es/universidad/calidad.aspx. 

Durante el curso 2012/2013 se han desarrollado las memorias de 20 títulos de Máster 
y 1 título de Grado. Todas ellas han sido enviadas a la ANECA para su evaluación y 
posterior verificación por el Consejo de Universidades.

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 2012/2013, estos informes afectan a todos los títulos de la CEU-UCH, excepto los 
tramitados para su verificación en el presente curso académico, lo que supone un total 
de 33 informes, de los cuales la AVAP ha emitido informe de evaluación de seguimiento 
de 18.

Durante el curso 2012/2013, además se han presentado modificaciones a las 
memorias inicialmente verificadas, de un total de 13 de nuestros títulos.

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 2011/2012. 
La UDEC ha colaborado en el perfeccionamiento de la herramienta informática, 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. 
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tras la certificación de la ANecA en el año 2011 del diseño del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Universidad, este curso se han iniciado las tareas para llevar 
a cabo la implantación del mismo: reuniones con los responsables de los procesos 
del sgIc, creación de un share portal para compartir la información relacionada con 
el sistema, diseño de los documentos, jornada formativa dirigida a los miembros de 
las comisiones de garantía de calidad y a los responsables de los procesos para 
establecer el calendario de trabajo, así como la dinámica de funcionamiento en la 
implantación del sgIc.

la UDec ha realizado durante el curso académico 2012/2013 aproximadamente 80 
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 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.

con respecto al área de desarrollo estratégico, se han iniciado diferentes acciones 
como la creación de grupos de mejora (formación online, revisión funciones Juntas de 
centro, revisión reglamento de los departamentos), colaboración en la recopilación y 
revisión de las tablas de reconocimiento de créditos de FP para el acceso de futuros 
alumnos a nuestras titulaciones, creación, seguimiento y actualización del mapa de 
oferta formativa de la Universidad y coordinación con los distintos agentes implicados 
para introducir en el nuevo proceso de admisión de posgrado los títulos incluidos en el 
mapa de oferta formativa.

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, 
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. en total, en el curso 2012/2013, se han registrado 21 
entradas en el buzón de sugerencias.
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BIBLIOTECA
Biblioteca-CRAI de la Universidad CEU Cardenal Herrera

A fecha de 31 de agosto de 2013 el fondo bibliográfico de la Biblioteca-CRAI de 
la Universidad asciende a 141.465 documentos, que, desglosados, corresponden: 
104.920 a la biblioteca central de Valencia, 35.016 al centro de Elche, y 1.890 al centro 
de Castellón. Cuenta, además, con 2.163 títulos de publicaciones seriadas.

En el Repositorio Institucional CEU fueron depositados 194 documentos de la 
Universidad, lo que hace un total de 274 documentos depositados en estos dos 
primeros años de andadura. El número de consultas ha ascendido a 44.782, frente a 
las 7.011 del curso anterior, y el número de peticiones del Servicio de Obtención de 
Documentos ha pasado de 1.716 en el curso 2011-2012 a 1.889 durante el curso 2012-
2013, contabilizando las tres bibliotecas de la Universidad.

Durante el curso 2012-2013 se crearon 3 nuevos servicios:

•	 La Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) que tiene como misión informar a los 
miembros de la comunidad universitaria sobre los derechos y deberes relacionados 
con los derechos de autor, especialmente en lo relacionado con la información que 
se pone a su disposición desde de las Biblioteca-CRAI.

•	 La Unidad de Bibliometría, que apoya y asesora a los investigadores en el contexto de 
la evaluación científica y la acreditación, así como contribuye a dar visibilidad y difundir 
la actividad investigadora de la Universidad.

•	 Difusión de autor en la UCH (“DAU-UCH”) como soporte a la gestión de la 
investigación, dirigido a Investigadores-autores, dentro del proyecto de colaboración 
que la Biblioteca-CRAI mantiene con Dialnet.

En octubre se inauguró la exposición Expo Radio 2012, primera muestra de fuentes 
documentales sobre la Radio.

En noviembre tuvo lugar la exposición del fondo Valero-Momblanch, clasificado por la 
Biblioteca-CRAI.

Destacar, por último, que en el centro de Elche ha tenido lugar el traslado y 
acondicionamiento de la Biblioteca a la nueva sede, lo que ha supuesto una ampliación 
de espacio importante y el cambio de una biblioteca de depósito a una nueva biblioteca 
de acceso abierto.
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Durante el curso 2012-2013 la Biblioteca-crAI ha implantado el programa “competencias 
informáticas e informacionales (cI2)”. el contenido de la acción formativa cI2 está basado 
en dar a conocer los servicios y herramientas ofrecidos por la Biblioteca-crAI de la 
Universidad ceU cardenal Herrera así como explicar detalladamente los procedimientos 
de uso y consulta de dichos servicios y funcionalidades.

la ceU-UcH ha implantado la cI2 a iniciativa del Vicerrectorado de Investigación y 
relaciones Internacionales y a través de la Biblioteca-crAI en algunas de las asignaturas 
de 1º y 4º durante el segundo cuatrimestre del curso 2012-2013. 

la formación se integró en dos asignaturas de primer curso: teoría del Derecho e 
Historia económica. se impartieron un total de 12 horas presenciales (4 horas en cada 
asignatura) y recibieron la formación 107 estudiantes. el resto de horas formativas hasta 
alcanzar las 20 horas establecidas por la UcH para la realización de estos cursos son 
realizadas través de la plataforma virtual Moodle.

la Unidad de Proceso Técnico y Normalización ha contabilizado, hasta el 31 de 
agosto de 2013, un total de 141.465 documentos. De ellos, 104.920 pertenecen a la 
sede central de Alfara del Patriarca, 35.016 pertenecen a la sede de elche, y 1.890 a la 
de castellón.

Durante el curso pasado se realizó un cambio significativo en la búsqueda y recuperación 
de información de la Biblioteca-crAI, al sustituirse el catálogo online AquaBrowser por 
el catálogo online denominado Vufind, que supone un paso adelante en practicidad y 
facilidad de uso, así como también proporciona al usuario su propio espacio para la 
consulta de préstamos, y realización de reservas y renovaciones.

Asimismo, en una segunda fase de implantación de la base de datos librisuite, se 
comenzó a utilizar durante este curso el módulo de circulación del programa, así de este 
modo ya están en funcionamiento los módulos de catalogación y de circulación.
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ceU rePosItorIo INstItUcIoNAl 

Documentos depositados 2012-2013: 193 (total 274).	↑ 371%. 

Prácticamente se ha cuadruplicado el número de documentos depositados en el 
repositorio respecto al curso académico anterior. 

Descargas 2012-2013: 44782. ↑ 638%
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El volumen de descargas se ha sextuplicado dando una mayor visibilidad e impacto a 
las obras depositadas en este servicio. Mientras, el volumen de vistas se ha multiplicado 
por 5.

Vistas 2012-2013: 19640. ↑498%

MEDIATECA

Desde la Mediateca se ha puesto en marcha la Unidad de Bibliometría, un nuevo servicio 
que apoya y asesora a los investigadores en el contexto de la evaluación científica y 
acreditación y que contribuye, al mismo tiempo, a dar visibilidad a la institución y difundir 
la actividad investigadora de la Universidad. 

Las búsquedas documentales, la elaboración de informes bibliométricos, la formación 
interna para la actualización de conocimientos y el manejo de nuevas herramientas y 
productos y la atención y la formación de usuarios son las tareas principales de este 
nuevo servicio de la Biblioteca-CRAI.

Servicio de Información Bibliográfica y Formación de Usuarios
Destaca la creación de la Oficina de Propiedad Intelectual, que tiene como misión informar 
a los miembros de la comunidad universitaria sobre los derechos y deberes relacionados 
con los derechos de autor, especialmente en lo relacionado con la información que se pone 
a su disposición desde de las Biblioteca-CRAI
Las informaciones que se dan desde este servicio son sólo orientativas y en ningún caso 
se pueden considerar como dictámenes jurídicos. 
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la oPI-ceU nace con la voluntad de ayudar a resolver las dudas más generales 
relacionadas con el cumplimiento de la normativa sobre derechos de autor poniendo a 
disposición de toda la comunidad universitaria estos servicios: 

resolución de dudas sobre derechos de autor. 
certificación de la autoría de las obras 
Promoción de políticas anti-plagio. 
gestión del open Access como política institucional, que favorezca la promoción 
de la publicación en abierto. 
Apoyo al ceU repositorio Institucional. 

servicio de obtención de Documentos 

los datos recogidos para el curso 2012/2013 son los siguientes:

total: 1630 peticiones, distribuidos de la siguiente manera:

suministro de documentos impresos de la BUcH: 74 peticiones 

obtención de documentos- Préstamo interbibliotecario: 1556 peticiones, que se 
desglosan de la siguiente manera:

 Peticiones usuarios Biblioteca-crAI: 1290
 Peticiones externas: 93
 Peticiones InterceU: 173 

Unidad de Hemeroteca Periodística

en la Hemeroteca se recibe:

en formato papel:

Periódicos: 26 publicaciones, en curso: 22; muertas: 4
revistas: 14 publicaciones, en curso: 7; muertas: 7
suplementos: 35 publicaciones, en curso: 31; muertas: 4
Publicaciones oficiales: 8 publicaciones, muertas: 8
Fondo antiguo prensa: 79 publicaciones
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en formato CD se reciben:

cDs Periódicos y agencias de prensa: 3.390 Total CDs
Periódicos: 15 total publicaciones
Agencias de prensa: 2 total publicaciones
cDs Publicaciones oficiales: 226 Total CDs
Publicaciones muertas: 3 (Boe, Boe en DVD, DogV y Boletín Informativo de la 
seguridad social)

Acceso vía Web:

Periódicos: 4 Total: el País (1 licencia), la Vanguardia (1 licencia), le Monde (1 licencia), 
cinco Días (1 licencia)

Formato microficha:

Periódicos: 3 Total publicaciones (el País, ABc, Diario de Valencia)

tesis: 85 Total publicaciones (Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de 
Murcia,  Universidad de Valencia …)

Formato microfilm:

Periódicos: 1 Total publicación, 192 microfilms (ABc)

Consultas y Usuarios:

consultas septiembre 2012 - julio 2013: 3.280 Total consultas

Usuarios septiembre 2012 - julio 2013: 6.061 Total usuarios
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Unidad de Publicaciones seriadas

En la Hemeroteca CEU-UCH hay un total de 1.980 publicaciones seriadas, de éstas 614 
títulos están abiertos.
Este curso la Hemeroteca en coordinación con el resto de bibliotecas pertenecientes a la 
red de bibliotecas CEUNET, ha continuado y ampliado el proyecto de colaboración con 
DIALNET, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo.
DIALNET es una herramienta integradora, la Biblioteca-CRAI de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera forma parte de este proyecto integrador al ser una biblioteca 
colaboradora. En este momento surge la necesidad de la creación de un nuevo servicio (8 
de mayo de 2013) “DAU-UCH” (Difusión de autor en la UCH) como soporte a la gestión 
de la investigación, dirigido a Investigadores-autores, siendo este nuevo servicio una parte 
de ese todo, que es el apoyo a la Investigación desde la Biblioteca-CRAI.
Los objetivos que perseguimos con este nuevo servicio son: mejorar el servicio de soporte 
y gestión de la información de la actividad de investigación realizada por el profesorado, y 
potenciar la visibilidad y el impacto de la producción científica de la UCH.
Con este enlace a la mayor plataforma de contenidos bibliográficos, vamos a aumentar 
su presencia Investigador/ autor y la de nuestra Universidad, consiguiendo un incremento 
considerable de los factores importantes y decisivos en el mundo de la investigación. 
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orIeNtAcIÓN UNIVersItArIA (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 tres Facultades/
escuelas de la Universidad. 

el soUAD tiene como funciones principales:
- orientación académica, profesional y personal a los estudiantes.
- 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 
alumno 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.
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En el curso 2012-13 se han atendido un total de 2.896 consultas de orientación. 

Actividades del SOUAD:
- 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.
- Participación y asesoramiento técnico en el proceso de formación de profesores 

tutores y coordinadores de curso. Sesión de formación 10 de septiembre de 2012.
- Respaldo al Sistema de Tutorías de la Universidad.
- Asistencia al I Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Presentación 

de la comunicación: “El Servicio de orientación universitaria y atención a la 
discapacidad (SOUAD) de la universidad CEU Cardenal Herrera: Un servicio para 
todos. Normalización desde la especialización”. (Madrid, 22 y 23)

- Ofertados 13 Seminarios de Metodología de Estudios para Universitarios especializados 
por titulación: 

http://www.uchceu.es/servicios/orientacion_universitaria 
aspx?seccion=asesoramiento

- Colaboraciones Grado Dirección de Empresas:

Seminario “Trabajo en equipo” para alumnos de 1º de Grado de Dirección de 
Empresas (21 de noviembre de 2012)

Seminario “Trabajo en equipo” para alumnos de 1º de Grado Marketing (21 de 
noviembre de 2012)

Seminario “Trabajo en equipo” para alumnos de 3º de Grado de Dirección de 
Empresas (26 de noviembre de 2012)

Seminario “Trabajo en equipo“ para alumnos de 3º de Grado de Marketing (26 de 
noviembre de 2012)

- Colaboración en la organización del Día de la Discapacidad del 3 de diciembre 2012:

Centros de Valencia: Colaboración en “Día Internacional de la Discapacidad. Talleres 
de Orientación Laboral” organizados por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social 
y la Fundación Adecco en colaboración con la CEU UCH. (3 de diciembre de 2013)

http://www.uchceu.es/actividades-culturales/2012/taller/dia-internacional-de-la-
discapacidad-talleres-de-orientacion-laboral.
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Centro de Elche: Actividades día internacional de las Personas con Discapacidad 
http://www.uchceu.es/actividades-culturales/2012/jornadas/dia-de-las-personas-con-
discapacidad-en-la-universidad-ceuuch-elche

- Colaboración con el Vicerrectorado de Alumnado en el Programa Accede para el 
desarrollo de competencias para la mejora de la empleabilidad y el Emprendimiento:

http://www.uchceu.es/destacados/2013/programa_accede_presentacion

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 así como dos ediciones orientadas a Antiguos Alumnos.

- Participación en el proceso de formación de profesores entrevistadores (entrevistas de 
ADMISIÓN) para el curso 2013/14.

Sesión Informativa de Profesores Entrevistadores Centros de Valencia, 17 de enero 
2013.

Sesión Informativa de Profesores Entrevistadores en Centro de Elche, 24 de enero 2013.
- Actualización de la documentación sobre diseño y desarrollo de las Juntas de 

Evaluación/RCED.
- Participación en el Grupo de Mejora de las Juntas de Centro promovido por el 

Secretario General y la UDEC.
- Colaboración en la actualización del Sistema de Garantía Interna de Calidad a 

propuesta de la UDEC.

En cuanto a formación:
- Inscripción en el Encuentro de la Red de Servicios de Atención a las Personas con 

Discapacidad. Universidad de Zaragoza, 20 y 21 de septiembre de 2012
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- Asistencia a la VI Reunión de Técnicos de Servicios de Apoyo a las Personas con 
Discapacidad de las universidades de la Comunidad Valenciana: UNIDISVAL (13 de 
diciembre de 2012, Universidad de Alicante).

- Asistencia a la VII Reunión de Técnicos de Servicios de Apoyo a las Personas con 
Discapacidad de las universidades de la Comunidad Valenciana: UNIDISVAL ( 26 de 
marzo de 2013, (Universidad Católica de Valencia)

- Asistencia a las jornadas TIE: Tendencias innovadoras en educación bajo el título,“ 
Educando en talento a través del coaching y la gestión por competencias” AEDIPE, a 
propuesta de la Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria

- Curso Evaluación Competencias y Aprendizaje en la Educación Superior a propuesta 
de la Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria.

- Jornada de formación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad, a cargo del 
Secretario General y la UDEC. CEU UCH, 25 de junio de 2013.

En colaboración con el Servicio de Promoción Universitaria de la CEU-UCH:
- Asistencia y participación en el Encuentro de Orientadores de Secundaria ORIENTA 

2012 (Palacio de Colomina, 26 de octubre de 2012)
- Charlas formativas en Centros:

“Aprende a estudiar y gestionar eficazmente tu tiempo para evitar el estrés”
23 de Octubre, Colegio “ El Armelar” 2º de Bachillerato 
21 de noviembre, AMPA Colegio El Lledó (Castellón) Padres 1º y 2º Bachillerato
5 de diciembre, Colegio El Plantio 3º y 4º ESO
10 de diciembre, Colegio El Lledó (Castellón) 1º y 2º Bachillerato
17 de diciembre, AMPA IES Cabanyal padres 1º y 2º Bachillerato
11 de enero, Colegio Sagrado Corazón ( Mislata) 1º Bachillerato.
16 de enero, IES 9 de Octubre (Carlet) 1º y 2º Bachillerato
23 de enero, Colegio La Concepción (Ontynent) 1º y 2º de Bachillerato
22 de febrero, Colegio Caxton (Puzol). 2º Bachillerato
9 de abril, Colegio Adventista (Sagunto) 1º Bachillerato
8 mayo, Colegio Santa Mª del Puig. 1º y 2º de Bachillerato
“Metodología de Estudio”:
14 de enero, IES Lloixa (Mutxamel, Alicante) 1º Bachillerato
16 enero, IES Lloixa (Mutxamel, Alicante) 1º Bachillerato
30 abril, Colegio Padre Dehon (Novelda) 1º Bachillerato
15 mayo, Colegio La Encarnación (Villena), 4º ESO
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otras actividades: 
- Asistencia y colaboración a la Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad.
- Asistencia y colaboración en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de 

ciencias de la salud.
- 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.
- colaboración como miembro activo de los equipos de emergencia de las Facultades 

de ciencias de la salud y Veterinaria perteneciente al Plan de Autoprotección.
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relAcIoNes INterNAcIoNAles

Durante el curso académico 2012-2013, el servicio de relaciones Internacionales ha 
creado una estructura que permite la internacionalización de la universidad, no sólo a 
nivel académico sino también institucional. 

cabe destacar el proceso de admisión internacional, que ha tenido muy en cuenta las 
fases de captación, admisión e integración de alumnos. 

Además, gracias a diversos cursos de formación interna, cada vez hemos sido más 
conscientes en la Universidad, de la nueva realidad internacional, para la que la 
Universidad ceU cardenal Herrera se prepara con empeño. 

Durante el curso 2012-2013 se han llevado a cabo diversas iniciativas con el objetivo de 
que nuestra Universidad se adaptara a la nueva realidad internacional. 

Hemos ofrecido a nuestros estudiantes extranjeros servicios específicos que responden 
a sus necesidades, sobre todo durante sus primeros días en la universidad. 

Hemos creado herramientas de comunicación en diferentes idiomas, como el nuevo 
blog de relaciones Internacionales, o reportajes doblados a inglés y francés. 

con el objetivo de internacionalizar académicamente nuestros grados, hemos dado los 
primeros pasos para la implantación de dobles grados internacionales. 

Además, hemos participado en 5 programas intensivos europeos, hemos organizado 4 
international weeks. 

conscientes de la nueva realidad del mercado laboral, hemos intensificado los 
programas de prácticas en el extranjero para nuestros estudiantes. 

en cuanto a los intercambios, seguimos creciendo en cuanto a número de estudiantes 
enviados y recibidos. Durante el curso 2012-2013 recibimos por primera vez alumnos 
brasileños dentro del programa ciencia sin Fronteras. Además, enviamos 64 titulados a 
trabajar en empresas europeas con el programa leonardo. 
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IDIOMAS

El Servicio de Idiomas participó en la Semana de Bienvenida a los alumnos de primer 
curso, ofreciendo información sobre los cursos y requisitos de inglés en su plan de 
estudios. Como novedad, los alumnos de 2º a 5º hicieron la prueba de nivel por intranet 
gracias a nueva aplicación informática habilitada por el Servicio de Informática. 

Se han programado cursos en 6 niveles, abarcando casi la totalidad de los niveles del 
MCER desde el A1 hasta el C1. 

Se han ofrecido además cursos de preparación a los exámenes oficiales de Cambridge: 
PET, FCE, y CAE que han tenido una muy buena acogida entre los alumnos. Alrededor de 
440 alumnos se matricularon de los cursos.

Se han organizado las pruebas de inglés, requisito de acceso al máster de secundaria, 
entre mayo y octubre de 2011 y las pruebas en los idiomas inglés, francés, alemán, italiano 
y portugués para todos los alumnos que optan a una beca Erasmus para el curso 2012-
2013.

En colaboración con el Área de Desarrollo de Recursos Humanos se han programado 
cursos de inglés y francés para el personal de la Universidad.

Además se han impartido cursos de español para los alumnos Erasmus y para los 
estudiantes del programa bilingüe de Odontología.

En el mes de marzo se realizó un encuentro entre alumnos de los cursos de inglés y los 
Erasmus, con el objetivo de fomentar el intercambio lingüístico y cultural.

Como novedad, en la Universidad CEU Cardenal Herrera se han programado los 
exámenes BULATS de inglés (avalados por la Universidad de Cambridge) a través de la 
plataforma CERTIUNI, un proyecto promovido por la CRUE (Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas), que permite a las Universidades ofrecer un sistema de 
acreditación de distintas competencias, entre ellas, los idiomas, según los estándares 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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sIPe

Unidad de Prácticas - Practicas Grado/Postgrado

Durante el curso académico 2012/2013 un total de 1.508 alumnos han realizado 
prácticas de carácter voluntario en diferentes empresas e instituciones españolas. 

se han firmado un total de 663 nuevos convenios, entre prácticas de grado y postgrado.

Del total de postgrados impartidos curso 2012-2013, 18 programas han solicitado al 
sIPe la formalización de prácticas de sus alumnos. se han formalizado 408 prácticas de 
alumnos entre integradas y voluntarias.

Unidad de Empleo

Durante el curso académico 12-13 el sIPe ha puesto en marcha el programa 
AcceDe, dirigido a mejorar la empleabilidad y la reorientación de carrera a través de la 
formación en competencias transversales. Dicho programa se ha puesto en marcha en 
colaboración con los servicios de orientación y Atención a la Discapacidad, relaciones 
Internacionales, comunicación Digital y Nuevas tecnologías y con los Decanatos de 
todas las Facultades.

Además, este programa se ha ofertado, a su vez, a los Antiguos Alumnos y a los titulados 
inscritos en la Bolsa de empleo.

Junto a ello, la Unidad de empleo ha tramitado 72 ofertas laborales, y ha proporcionado 
orientación laboral a 63 alumnos y/o titulados.

Para dar un buen servicio a los alumnos, en el centro de castellón se ha abierto una 
oficina del servicio de Información Prácticas y empleo con la incorporación de una 
persona que dará cobertura a todas las actividades relacionadas con el servicio en dicho 
centro. 
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HosPItAl clÍNIco VeterINArIo
Durante el curso 2012/2013 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, oncología y Dermatología. el Hospital continúa prestando sus 
servicios de Urgencias y Hospitalización UcI, 24 horas los 365 días del año.

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.

este curso incrementó el número de alumnos que reciben formación práctica en el 
Hospital, al incorporarse los alumnos de 2º de grado en Veterinaria. cada curso 700 
alumnos de la Facultad de Veterinaria reciben formación práctica clínica en el Hospital, 
impartiéndose un total de 490 créditos prácticos, que suponen el 40% de las prácticas 
de toda la titulación. el 25% de los estudios de grado de Veterinaria se imparte en las 
instalaciones del Hospital.

se han realizado dos cursos de emergencias en Medicina Humana, organizados junto 
con el Instituto Valenciano de Formación en emergencias (IVAFer), a los que asistieron 
más de 40 médicos.
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NÚCLEO ZOOLÓGICO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Durante el presente curso 2012-2013 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.
En cuanto a las prácticas docentes, se han realizado un total de 343 prácticas regladas 
pertenecientes a 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. De todas 
ellas, cabe destacar como novedad en el presente curso las prácticas de Introducción a 
la Veterinaria, ya que permite, a diferencia de otras facultades, que nuestros alumnos, en 
su primer año como estudiantes de veterinaria tengan ya un contacto directo con grandes 
animales y se introduzcan en las prácticas más básicas de manejo agropecuario, lo cual 
valoran muy positivamente.
Con la introducción en el próximo curso de las asignaturas de Gestión de Explotaciones, 
Sanidad y Producción de Aves y Conejos y de Gestión de Explotaciones, Sanidad y 
Producción de Vacuno está previsto aumentar el número de prácticas en estas especies, 
lo cual permitirá un mayor aprovechamiento de las Unidades Ganaderas de bovinos, 
avícola y cunícola.
Por lo que respecta a los proyectos de Investigación, se han desarrollado protocolos 
experimentales para la elaboración de cuatro tesis doctorales, dos de ellas en la Unidad 
Ganadera cunícola y las otras dos en las Unidades Ganaderas de bovinos y equinos, 
respectivamente. Además, en nuestras instalaciones se ha llevado a cabo un curso 
práctico de cetrería y un curso básico teórico-práctico de ozonoterapia en caballos.
En colaboración con el Servicio de Promoción Universitaria hemos recibido la visita de 
tres colegios de Educación Primaria, y de estudiantes de bachillerato interesados en los 
estudios de Veterinaria, así como de alumnos de la Universidad.
Dentro del área de Promoción de la Facultad de Veterinaria desde la Granja Docente se 
podrían elaborar Unidades Didácticas destinadas a alumnos de Educación Primaria y 
ofertarlas como actividades extraescolares, con el objetivo de darles a conocer, desde 
cuáles son los animales de producción y las distintas fases de ésta, hasta todos los 
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ámbitos de actuación de la profesión veterinaria y el importante trabajo que los veterinarios 
realizan para la sociedad.
Durante el curso 2012-2013, la Directora de la Granja Docente y de Investigación 
Veterinaria, acompañada de una alumna de cuarto curso de la Facultad de Veterinaria 
participaron en un proyecto de mejora ganadera en la Región Turkana de Kenya. 
Realizaron inseminaciones artificiales en cabras con semen mejorado genéticamente, 
procedente de razas altamente productoras de leche, e importado desde España y 
dieron charlas a pastores y ganaderos. Todo ello con el objetivo de mejorar la producción 
ganadera de leche de la Región Turkana y ayudar a combatir la desnutrición y el 
raquitismo por falta de calcio en la población infantil. 
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SERVICIO DE PASTORAL 

Introducción

A lo largo del presente documento se enumerará el conjunto de actividades que el 
Servicio de Pastoral de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha desarrollado durante el 
curso académico 2012/2013.

El objetivo perseguido desde este servicio a la comunidad universitaria ha sido el de 
ayudar a los jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje 
para que, transformados en hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se conviertan 
en protagonistas de la construcción de la Civilización del Amor.

Para ello se han realizado una serie de actividades, actos y encuentros, que agruparemos 
en tres categorías: el Área Litúrgica, el Área Caritativa y el Área Formativa.

En el Área Litúrgica se incluirán aquellas actividades relacionadas con la celebración de 
los Sacramentos y los momentos de Oración que se han dispuesto durante el curso.

El Área Caritativa incluirá las tareas de voluntariado y las iniciativas de solidaridad que se 
han puesto en marcha desde este departamento.

Por último, el Área formativa ahondará en aquellas actividades que buscan fomentar un 
conocimiento más profundo del Evangelio y de la Iglesia y una reflexión sincera sobre la 
realidad social, en sus distintas disciplinas, desde un punto de vista cristiano.

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

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

- Eucaristía de inicio de curso: día 26 de septiembre de 2012, miércoles, 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 2012, presidida por el Capellán Mayor de la Universidad.

- Eucaristía en la festividad de la Inmaculada, patrona del Grado de Farmacia, el día 13 de 
diciembre de 2012, presidida por el Capellán Mayor.

- Eucaristía en la Festividad de San Lázaro, patrón de Fisioterapia, el día 17 de diciembre 
de 2012, presidida por el Capellán Mayor

- Eucaristía de Navidad, el día 21 de diciembre de 2012, presidida por el Capellán Mayor.
- Eucaristía Fiesta de la Conversión de San Pablo: 12 de febrero de 2013, presidida por 

el Excmo. Y Rvdmo. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo Auxiliar de Valencia.
- Eucaristía en la Festividad de Santa Apolonia, patrona de Odontología, el 9 de febrero 

de 2013, presidida por el Capellán Mayor.
- Miércoles de Ceniza, el 13 de febrero, en ambas capillas.
- Eucaristía en la Festividad de San Juan de Dios, patrón de Enfermería, el día 8 de marzo 

de 2013, presidida por el Capellán Mayor.
- Eucaristía final de curso el 31 de julio de 2013 a las 12 horas presidida por el Capellán 

Mayor

4. 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.

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 desde el mes de octubre 
hasta junio, 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.
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5. Rezo del santo rosario en el mes de mayo
Los lunes del mes de mayo, en la capilla del Edificio Seminario se ha rezado el rosario de 
15 a 15.30h.

ÁREA CARITATIVA

1. Promoción del voluntariado
Colaboramos con varias organizaciones que se dedican a distintos grupos y ámbitos 
sociales. Entre algunas de ellas destacamos:

- Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Atención a ancianos
- Siervas de la Pasión (Casa Cuna Santa Isabel). Atención a niños (0 a 3 años) y a 

sus madres
- IUVE. Atención a niños en una escuela Integradora, orientada a favorecer la conciliación 

familiar. 
- Atención a inmigrantes adultos en cursos de formación: informática, inglés, castellano, 

valenciano…
- Hermanos de San Juan de Dios. Acompañamiento a personas que siguen programas 

de rehabilitación de adicciones, talleres de reinserción social, apoyo en albergue y 
grupos de frío (atención a indigentes por la noche)

- Siervas de María. Acompañamiento y atención a enfermos en sus casas

ÁREA FORMATIVA 

1. Dies Academicus 
El Dies Academicus es un espacio para la escucha y el diálogo que fomente 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 jueves, día 25 de octubre, jueves, a las 
13 horas, en el aula magna del Seminario, a cargo de la Honorable Dª María José Catalá, 
Consellera de Educación, Formación y Empleo, con la conferencia titulada: 
“Libertad, pluralismo y calidad en la educación”

La segunda sesión tuvo lugar el 27 de noviembre de 2012, martes, en el aula magna del 
Edificio CEU-Seminario, con una conferencia del Honorable D. Vicente Garrido Mayol, 
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Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, titulada: “El 
derecho a España frente a la pretendida independencia de Cataluña”

La tercera sesión tuvo lugar, el 19 de febrero de 2013, martes, en el Aula Magna del 
Edificio Seminario. Consistió en las predicaciones 1-2 de la misión Porta Fidei con motivo 
del año de la fe promovió el Sr. Arzobispo para la Diócesis de Valencia. Corrió a cargo del 
Capellán Mayor.

La cuarta sesión tuvo lugar, el 26 de febrero de 2013, martes, en el Aula Magna del Edificio 
Seminario. Consistió en las predicaciones 3-4 de la misión Porta Fidei con motivo del año 
de la fe. Corrió a cargo del Capellán Mayor.

La cuarta sesión del Dies Academicus, fue el lunes 25 de marzo de 2013, en el Aula 
Magna del Edificio Seminario CEU Moncada, a cargo del Embajador de España el Excmo. 
Sr. D. Javier Rupérez Rubio, con una conferencia titulada: “De la primavera árabe 
al otoño nuclear: una reflexión geopolítica”

El Servicio de Pastoral de la UCH y la Asociación Católica de Propagandistas 
organizaron un ciclo de conferencias con motivo del 50 aniversario del Concilio 
Vaticano II con los siguientes ponentes y charlas:

10/04/2013: I conferencia Sesión inaugural  
Título: La Iglesia: Luz del mundo (LG).  
Ponente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo Auxiliar de 
Valencia.  
 
17/04/2013: II conferencia  
Título: El carácter pastoral del Concilio Vaticano II (GS)  
Ponente: Dr. D. Santiago Madrigal, profesor de Eclesiología de la Universidad 
Pontificia de Comillas.  
 
24/04/2013: III conferencia  
Título: La recepción del Concilio Vaticano II en España  
Ponente: Dr. D. Ángel Cordovilla Pérez, profesor de Teología Dogmática y 
Fundamental de la Universidad Pontificia de Comillas. 

02/05/2013: IV conferencia  
Título: Los laicos: ¿un reto pendiente? (AA)  
Ponente: Dr. D. Juan José Garrido Zaragozá, Catedrático de Filosofía y Rector del 
Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia.  



15/05/2013: V conferencia  
Conferencia de Clausura del ciclo a cargo del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo 
Vallejo, OFM, Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla.

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 tercer 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

5. Participación en el Seminario Razón y Fe organizado en la facultad de 
Odontología de la UCH, con una conferencia sobre razón y fe en los discursos de 
Benedicto XVI sobre el particular en Ratisbona, la Sapienza y en Francia. La dio el 
Capellán el 24 de abril miércoles a las 12 horas. 
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CÁTEDRA DE SOLIDARIDAD 

Los objetivos generales de la Cátedra de Solidaridad son: 

- Promover entre alumnos, profesores y PAS el voluntariado en la Universidad

- Formar a toda la comunidad universitaria a través de cursos y seminarios para que 
esa acción social no solo sea formativa para los individuos sino útil también para la 
sociedad

- Ser centro de orientación para alumnos y demás miembros de la comunidad 
universitaria donde ofrecer la información necesaria para ejercer alguna acción 
solidaria.

- General proyectos solidarios a través de alumnos, titulaciones o facultades.

- Realizar estudios en estrecha colaboración con otras instituciones en materias 
relacionadas con la acción social.

Durante el curso 2012/2013 la Cátedra de Solidaridad organizó la conferencia: 
“Transiciones hacia un liderazgo humanista” impartida por el Doctor en Sociología D. 
Cesar García-Rincón de Castro. Presidente de la ONG Homo Prosocius.

El Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana 
es un proyecto de la Universidad CEU Cardenal Herrera, a través de su Cátedra de 
la Solidaridad, las Cáritas Diocesanas de la Comunidad Valenciana y la Fundación 
FOESSA.

El principal objetivo del Observatorio es colaborar con la acción caritativa de la Iglesia 
a través de la investigación sobre Exclusión y Pobreza en la Comunidad Valenciana. 
De este modo la Universidad CEU Cardenal Herrera ayuda a las personas más 
desfavorecidas y pone su grano de arena en la mejora de la sociedad.

Desde el observatorio se ha trabajado en la investigación sobre la Pobreza y Privación 
a resultas de lo cual se ha realizado el informe “Pobreza y Privación en la Comunidad 
Valenciana y España” 

Entre el 16 y el 26 de Abril se desarrolló en la Universidad el Curso de Voluntariado que 
contó con la participación de 9 ONGs de la Comunidad Valenciana. 
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Desde el servicio de Deportes se ha buscado el fortalecimiento y la calidad de las 
actividades deportivas internas de nuestra universidad. 

Durante este curso 2012/13 el servicio de Deportes ha centrado sus esfuerzos en 
equilibrar la nueva línea de proyección que se empezó el curso anterior. objetivo que 
se cumplió con un aumento de participación, destacando el fuerte arraigo de las 
competiciones internas en el centro de Valencia. Hemos conseguido que los usuarios 
participen más y en más actividades. 

otra novedad es la organización de actividades lúdicas relacionadas con la naturaleza. 

también deseamos destacar la labor trasversal que este servicio está realizando en 
diferentes eventos y actos que se organizan tanto en la Universidad ceU cardenal 
Herrera como otras entidades de la Fundación ceU san Pablo, como el colegio ceU 
san Pablo. 

Dentro del servicio de Deportes y en coordinación con el departamento de internacional 
se ha abierto un nuevo de camino de actividades culturo-deportivas con nuestros 
alumnos de Internacional Fee.

A nivel individual indicar la actuación y éxitos de nuestros alumnos en diferentes 
competiciones autonómicas por lo que se propone como mejor deportista de 2013 a 
Alejandro sendín Magdalena.

el número de personas que han participado en las actividades programadas por 
el servicio de idiomas ofrece una cifra superior a las 1200, arrojando un dato muy 
significativo en el que se establece que diariamente hay más de 40 personas vinculadas 
a una actividad deportiva dentro de la Universidad. 
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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. A continuación se describe el funcionamiento y actividades 
destacadas del curso 2012/2013.

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 trescientas mil visitas al año) y de forma continuada también en su 
posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. la apuesta por las redes sociales 
sigue siendo prioritaria para conseguir así mayor y más real interacción con nuestros 
fans y seguidores, que siguen creciendo mes a mes en los canales corporativos. A su 
vez, y en 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 como la bolsa de 
alojamiento virtual de cara al estudiante de nuevo ingreso o el nuevo directorio de 
personal que multiplica nuestras entradas en las búsquedas online.

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 2012/2013 en la comunidad Valenciana se 
ha contactado con más de 120 centros educativos y el número de actividades realizadas 
en estos colegios e institutos  se ha incrementado en más de un 30% 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 dos 
cursos en la comunidad Valenciana de acercar este torneo Internacional de robótica y 
ciencia a los más jóvenes, y en su II edición han participado 21 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.
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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 inminente 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.

Ferias: Durante el curso se ha participado en diferentes Ferias de educación y formación, 
entre las que destacan Unitour 2013: Valencia, Murcia, Alicante, Zaragoza, las Palmas, 
tenerife, y Palma de Mallorca. Además también se ha colaborado junto con nuestras 
universidades hermanas en sus respectivas Ferias de educación: Aula y saló de 
l´ensenyament.

cursillos de orientación a los estudios Universitarios: son una serie de charlas de 
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.

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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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 a 
las solicitudes de admisión en función de su situación dentro del proceso. 
Durante el curso, y a fecha de 23 de septiembre de 2013, se han gestionado más de 
7.000 solicitudes de información (web, teléfono, visitas etc.), más de 3.000 solicitudes 
de admisión y se ha realizado el seguimiento sobre casi 2.000 entrevistas. Y en el caso 
de posgrado, se han atendido más de 3.800 solicitudes de información para todos 
nuestros másters 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, etc.), prensa (en las principales cabeceras de la Comunidad 
Valenciana), radio (tanto generalista  como radio fórmula) y acciones de exterior (vallas, 
autobuses, mobiliario urbano, etc.).
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serVIcIo De coMUNIcAcIÓN corPorAtIVA
1. en el Área de Prensa, comenzó su andadura la Unidad de comunicación científica 

destinada a la difusión de las noticias de investigación. Han sido divulgadas 41 notas 
de prensa que han sido reproducidas en 514 noticias publicadas tanto en medios 
generalistas como especializados.

 la presencia de  la Universidad en los medios de comunicación ha crecido este curso 
casi un 82% en relación al curso anterior. Un crecimiento similar al esfuerzo destinado 
a la generación de noticias que ha significado la emisión de 412 notas de prensa, dos 
por cada día de trabajo.

 en el Área de Protocolo y Actividades culturales, hemos contribuido a la organización 
de 436 actividades. entre todas ellas, tuvo especial trascendencia la Investidura 
como Doctor Honoris Causa del Dr. Valentín Fuster.

2. el Área de Prensa gestiona la comunicación con los medios de Valencia, elche 
y castellón. en el curso pasado se redactaron 77 convocatorias y 335 notas de 
prensa, se gestionaron 205 entrevistas, se atendieron 99 peticiones de los medios 
de comunicación y remitieron 74 artículos de opinión. todo este trabajo ha generado 
4.265 impactos en los medios.

la Unidad de comunicación científica se ha centrado en la divulgación del trabajo 
investigador de la UcH. Ha redactado 41 notas de prensa, gestionado 21 entrevistas a 
nuestros investigadores y activado el espacio de “Actualidad científica” de nuestra web 
con 104 noticias. Ha conseguido 514 impactos en su primer año de funcionamiento.

el Área de Protocolo y Actividades culturales ha prestado su apoyo a 436 actividades, 
un 33% más que en el curso anterior. Institucionalmente organizó además de los actos 
anuales -Apertura de curso y Festividad de la conversión de san Pablo-, la inauguración 
de las nuevas instalaciones de Veterinaria y del nuevo centro de elche, nueve actos 
de imposiciones de Becas para los graduados, siete para Posgraduados y celebró 4 
aniversarios de titulación. De todos ellos, la Investidura como Doctor Honoris Causa del 
Dr. Valentín Fuster, tuvo un especial significado para la comunidad universitaria y para la 
sociedad a la que servimos.
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secretArÍA geNerAl
la secretaría general está compuesta por once personas en Valencia, dos en castellón 
y cuatro en elche. De este 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, emisión de títulos 
e incorporación y revisión de notas. también asume la gestión de 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.

en el curso 2012/2013 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 
la de los alumnos internacionales. 

Han sido gestionadas un total de mil quinientas treinta becas del Mec y doscientas de 
la generalitat Valenciana. 

en el centro de castellón se han gestionado setecientas solicitudes de ingreso para la 
titulación de medicina. 

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 908 títulos de fin de estudios, 240 títulos propios, 297 títulos 
de másteres oficiales y 27 de doctorado. 
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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 2012/2013 se destacan las siguientes actividades en las 
que ha intervenido la Defensora Universitaria: 

- reunión del XV encuentro de Defensores Universitarios celebrado en la Universidad 
de Almería el 19,20 y 21 de septiembre de 2012. en esta reunión se realizaron varias 
sesiones de trabajo: 

- sesión de trabajo 1: “evaluación del rendimiento tras la implantación de grados y 
posgrados”.

- sesión de trabajo 2: “la defensoría universitaria como órgano necesario, tanto más 
en tiempos de crisis”.

- sesión de trabajo 3: “Análisis de los cambios legislativos que afectan a la 
universidad”.

- Asistencia a la V conferencia estatal de Defensores Universitarios (ceDU) en la 
Universidad de Almería. 

- reunión de la comisión consultiva del Defensor.

Durante el curso académico 2012-2013, ha habido un total de  24 casos  provenientes 
por diferentes vías. 12 consultas fueron  por vía email  (8 de alumnos  y 3 de profesores),  
11 consultas fueron en persona en el despacho (10 visitas de alumnos y 1 de profesor), 
y una por vía telefónica (alumno). 

la totalidad de las consultas fueron resueltas por via email, telefónica o en persona. 
en muchos de los casos se les informó del proceso a seguir para la resolución de sus 
reclamaciones y quejas, dado que no habían agotado todas las instancias previstas en 
la legislación y en las Normas de organización y Funcionamiento de la Universidad ceU 
cardenal Herrera.
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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. 
la memoria de el rotativo, radio ceu, ceu música y ceu media, cuyas actividades 
se desarrollan mayoritariamente en las instalaciones y con el material del cpab, será 
escrita por sus responsables correspondientes. el centro también acoge los ensayos 
de ceu teatro.

realización de los vídeos Helpcome:
coordinadas por el dr. santiago maestro, director del departamento comunicación 
audiovisual, publicidad y tecnología de la información se han realizado las distin-
tas obras audiovisuales establecidas en el convenio específico entre el centro de 
producción audiovisual bartolomé serra marqués (cpab) y la Facultad de ciencias 
de la salud con el centro superior de investigación en salud pública (csisp) a través 
de Helpcome (Área de salud Global). los vídeos abarcan distintos aspectos de la 
cooperación sanitaria, se han grabado en lugares como el Hospital General de valencia, 
el Hospital de alicante o en el propio plató 2 del cpab. en esta ubicación se preparó 
un programa a modo de tertulia en el que participaron mónica palerm del csisp como 
moderadora de la tertulia y como tertulianos el dr. enrique lluch y el dr. chirag sheth 
aportando su experiencia como profesores cooperantes. también participó la alumna 
de medicina rocío alcalá-santaella exponiendo su experiencia como estudiante coo-
perante.

realización de la competición Firts lego league:
el 24 de febrero 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 panta-
llas de lo que ocurría en las mesas de competición. para ello, fue necesario que el día 
23, 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 24, además de los dos trabajadores ya citados, del resto 
de técnicos del cpab, beatriz martínez, vicente prats, pablo González y silvia escura. 

vídeos de las exposiciones orales del “diccionario médico de Genética”:
dentro de la actividad “diccionario médico de Genética” enmarcada en los seminarios 
de la asignatura Genética, de segundo de Grado de medicina y coordinada por las 
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profesoras paula sánchez y verónica veses se realizó una de las sesiones en el cpab, 
junto a dos profesores del departamento de comunicación audiovisual, publicidad y 
tecnología de la información santiago maestro y Gemma sanchis y lorena lozano, 
coordinadora de ceu media en valencia.
todo el grupo de alumnos de segundo de medicina se desplazó hasta el plató 2 para 
grabar en una única sesión las exposiciones orales enmarcadas en la actividad. para 
ello se establecieron turnos y cada grupo, ataviado con la bata de laboratorio del ceu, 
se sentó en una mesa de informativos, y con el apoyo de un teleprompter realizó una 
exposición resumen de cinco minutos de una enfermedad genética, con una pantalla 
de fondo en la que iban apareciendo imágenes relevantes para ilustrar la presentación 
oral. 
la grabación consistió en una realización en falso directo con tres cámaras de estudio 
que permitían variar la escala de planos para dar mayor variedad visual a las exposi-
ciones. desde el control técnico se daban las órdenes de realización y se introducían 
desde la tituladora los mismos materiales de apoyo que aparecían en el plasma del 
plató. 
Ha sido necesaria la postproducción del material audiovisual obtenido para realizar 
pequeños ajustes y dar formato a las piezas finales.  
durante el curso 2012-2013 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 convi-
vencia entre las asignaturas prácticas de los títulos de Grado y de las licenciaturas y 
también por las demandas desde otras Facultades o servicios. 

actividades de las titulaciones de comunicación:
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. de la mañana hasta las 9h. de la noche. 
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 cerca de 4.000 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 6.000 partes de uso de materiales (cámaras fotográficas, de vídeo, 
micrófonos, trípodes, grabadoras…)

ce
nt

ro
 d

e 
pr

o
du

cc
ió

n 
au

di
o

vi
su

al
 

ba
rt

o
lo

m
é 

se
rr

a 
m

ar
Q

ué
s

140



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 las Jornadas de 
periodismo deportivo y la emisión en directo del programa deportes cope valencia, 
seminarios como Ficción sonora, cinematografía dslr, time lapses. 
también se utilizan medios del cpab para la preparación de materiales de actividades 
culturales (ej. mediarte o exposiciones fotográficas en el palacio de colomina) 
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 
Winner, el naranja below o la lluna para los alumnos de publicidad y rr.pp., asignatu-
ras 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.
también se grabaron declaraciones para su difusión internacional de aquellos alumnos 
de nuestra universidad que participaron en diferentes programas internacionales (ip).
el centro de producción ha continuado dado soporte al Programa Creadores, 
cuyo objetivo es fomentar la creación audiovisual y sonora de los alumnos de nuestra 
universidad para sus propios proyectos. este curso se han apoyado 18 proyectos de 
distinta envergadura y tipología entre grabaciones musicales, cortometrajes, videoclips, 
spots publicitarios y proyectos fotográficos, con el préstamo de material e instalacio-
nes. seis de estos proyectos aprobados eran de exalumnos, lo que permite mantener 
una imagen positiva de nuestra universidad entre nuestros egresados.
como en cada edición de Proyecta (certamen de creación audiovisual), en el centro 
de producción se han preparado todas las bobinas que han servido para la valoración 
del jurado y la proyección en pantalla de cine. la proyección de las piezas finalistas ha 
sido en alta definición. enmarcado en este certamen audiovisual se ha llevado a cabo el 
VI Maratón Proyecta-Panasonic en el que tres equipos lograron pasar a la fase final 
en la que pudieron grabar y editar su creación relacionada con el tema “¿tu tampoco 
pillas la WiFi?”

actividades de otras titulaciones:
se nos han solicitado cámaras para grabar talleres de asignaturas impartidas en dife-
rentes titulaciones, como es el caso de los profesores:
- Ángel García del departamento de producción y sanidad animal, salud pública 

veterinaria y ciencia y tecnología de los alimentos, para el proyecto arco.
- rafael Fayos del departamento de Humanidades
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en otras ocasiones las prácticas de distintas titulaciones se han realizado con los 
medios de los espacios del edificio:
-  actividad preparada para los alumnos de 1º de veterinaria en el plató 2 de televisión.
-  taller de fotografía para alumnos de veterinaria.
-  cuatro sesiones realizadas para la asignatura expresión oral impartida por el profesor 

alfonso sanfeliu.
-  se han realizado en los platós de televisión tres sesiones para el mba posgraduados 

impartidas por la dra. maría José González y dos sesiones organizadas para antiguos 
alumnos.

 se han cedido materiales para actividades organizadas por la universidad como:
-  conferencia de militares con afganistan de la titulación de derecho
-  vídeo postgrado eset
-  conferencia en colomina del servicio de comunicación corporativa/ marketing
 days.

actos u organizaciones vinculadas con la universidad:
en otras ocasiones el material se ha cedido para actos u organizaciones vinculados con 
la universidad como:
- Festival de final de curso del colegio ceu-san pablo
- conferencias del Festival la lluna
- colaboración con Gent X Gent
- mujeres periodistas del mediterraneo para la realización del congreso “comunicación 

política y políticas de comunicación”
- Grabación y edición de un vídeo corporativo para la asociación de padres de niños 

con cáncer (aspanion). en este proyecto han participado pepe solves, santiago 
maestro, tasio peris, lorena lozano y Gemma sanchis.

para empresas que tienen convenios con la universidad o exalumnos que han participa-
do del programa Ceu CreaEmprende se han alquilado espacios o materiales (tvbio, 
iX Jornada pmi, mindfulness, espectáculo manuel de Falla)
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actividades de promoción:
Grabación de las cuñas difundidas a través de spotify y emisoras de radio
el edificio tuvo sus puertas abiertas los días 15 de diciembre y 9 de marzo para los 
padres de alumnos o futuros alumnos que quisieran visitarlo. dentro de la visita se orga-
nizó una actividad y se proyectó el vídeo de promoción para los padres de los alumnos 
de primero (para las cinco titulaciones de la Facultad de Humanidades y ciencias de 
la comunicación)
el edificio es un elemento de imagen para todos aquellos que nos visitan, en el 
Welcome day erasmus nos visitan todos los alumnos incoming. 
en colaboración con el servicio de promoción universitaria se acoge a alumnos que se 
integran en las prácticas desarrolladas en el edificio durante una o varias jornadas en 
el “Programa Canguro”. 
se prepararon dos talleres diferentes (fotografía y sonido), para los alumnos de bachiller 
inscritos en el Campus Pre-Universitario, desarrollados el 24 de junio.
además, alumnos de diferentes colegios han visitado las instalaciones y han partici-
pado en talleres organizados para ellos de radio, doblaje, televisión y fotografía. los 
colegios para los que hemos preparado actividades este curso han sido: 
-  colegio lledó de castellón, 10 de diciembre

-  3º de la eso del ceu san pablo valencia, 11 de diciembre

-  ceu Jesús y maría de alicante, 14 de diciembre

-  ceu san pablo de murcia, 18 de diciembre

-  colegio banyeres, 19 de diciembre

-  2º bachiller ceu san pablo valencia, 7 de enero

- la salle de alcoy, 21 de febrero

-  british school de villareal, 21 de febrero

-  colegio Francisco llopis, 27 de marzo

-  4º de la eso ceu san pablo valencia, 10 de abril
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-  alumnos de bachillerato franceses y suecos de intercambio en el ceu san pablo de 
valencia, 11 de abril

-  colegio domus de Godella, 12 de abril

-  mas camarena, 15 de abril

- 1º bachiller ceu san pablo valencia, 16 abril

- colegio Julio verne, 19 de abril

- 2º de la eso del ceu san pablo valencia, 20 de junio
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EL ROTATIVO

En el curso 2012-2013 el periódico El Rotativo se modernizó notablemente.
Por una parte, se lanzó la versión digital del diario (http://medios.uchceu.es/elrotativo/), 
que está permitiendo que los alumnos se formen en la realidad tecnológica en la que 
se mueve el periodismo actual, y en la que se han publicado un total de 334 noticias, 
lo que equivale a tres noticias cada dos días en las 30 semanas del curso académico. 
Entre estas noticias destacan las siguientes: 
- Entrevista al futbolista del Real Madrid Nacho Fernández
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/05/10/nacho-fernandez-me-estan-dando-

muchas-oportunidades-en-el-madrid-y-no-pienso-en-irme-a-una-liga-extranjera/)
- Entrevista al periodista Josep Pedrerol
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/05/08/josep-pedrerol-nadie-nos-va-a-dar-

lecciones-de-periodismo/)
- Entrevista al cardiólogo y doctor Honoris Causa por nuestra Universidad Valentín Fus-

ter (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/05/06/valentin-fuster-en-espana-se-
esta-recortando-en-el-futuro-de-la-economia-que-es-la-ciencia-y-la-universidad/)

- Entrevista al humorista Carlos Latre
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/05/03/carlos-latre-el-humor-es-necesario-

para-desconectar-de-los-problemas-del-pais/)
- Entrevista al embajador Javier Rupérez
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/03/26/javier-ruiperez-analiza-el-panorama-

internacional-en-el-dies-academicus/)
- Entrevista al judoka Sugoi Uriarte, cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

(http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/02/22/sugoi-uriarte-hoy-en-dia-sigo-sin-
poder-ver-el-combate/)

- Entrevista al futbolista del Valencia CF Sergio Canales
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2013/02/15/sergio-canales-quiero-acabar-la-

temporada-siendo-titular/)
- Entrevista a Vicente Garrido, presidente del el Consell Jurídic Consultiu de la Gene-

ralitat - Valenciana 
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2012/11/28/no-tardaran-en-celebrarse-nuevas-

elecciones-en-cataluna/)
- Entrevista  a Eladio Seco, presidente de Manos Unidas Valencia
  (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2012/11/26/manos-unidas-necesita-mas-que-

nunca-voluntarios/)
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- Entrevista al tenista Juan Carlos Ferrero
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2012/11/15/el-objetivo-a-partir-de-ahora-sera-

disfrutar-del-tenis-de-mi-familia-y-amigos/)
- Entrevista a María José Catalá, consellera de Educación de la Comunitat
 (http://medios.uchceu.es/elrotativo/2012/12/20/no-entendemos-la-innovacion-sin-

la-autonomia-de-los-centros/).

Por otra parte, la edición papel de El Rotativo también ha sido rediseñada por com-
pleto, desde su aspecto externo hasta los temas que se tratan en ella, con un diseño 
mucho más moderno a todo color y con contenidos más frescos que ponen énfasis 
en los logros de nuestra Universidad en solidaridad, innovación e internacionalización.
Por El Rotativo pasaron el curso 2012-2013 algo más de 100 alumnos de todos los 
cursos de Periodismo y algunos de otras titulaciones como Comunicación Audiovisual 
y Publicidad y Relaciones Públicas. 
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radio ceu valencia

Funcionamiento. el equipo de radio ceu valencia está constituido, cada tempora-
da, por aquellos alumnos de todos los cursos y facultades que, voluntaria y libremente, 
desean colaborar en la realización y producción de su programación. la coordinación-
dirección de este servicio universitario dedicado a la formación de nuestros alumnos y 
a la divulgación de la actividad universitaria propia recae en un profesor de periodismo 
al que, a partir de este curso, por recomendación de decanato de Humanidades y 
ciencias de la comunicación, se han sumado dos profesoras de radio con la finalidad 
de reforzar las áreas de programación y servicios informativos. a ellos se añaden los 
alumnos meritorios (uno esta temporada) y becarios (este curso cuatro con beca com-
pleta y dos con medias becas) que son los encargados del seguimiento directo de los 
equipos de alumnos y profesores colaboradores en los espacios aprobados para su 
emisión.
los programas de producción propia de radio ceu valencia se lanzan, en directo y 
en diferido, durante 20 horas y 25 minutos a la semana, de lunes a viernes y de 12 a 
16:05 horas. el resto del tiempo se ofrece a la audiencia la programación que sumi-
nistra el servicio contratado a eFe radio. en períodos de exámenes se suspende la 
programación propia para no dificultar el estudio del alumnado; así sucede, también, 
las vacaciones de verano en el mes de agosto. cada temporada se inicia, tras la orga-
nización y puesta en marcha de la nueva programación, aproximadamente a principios 
de noviembre tras un intensivo proceso de selección de alumnos becarios y formación 
básica de alumnos para la nueva programación.
actividad. radio ceu valencia ha seguido este curso con sus tradicionales activida-
des relacionadas con la formación permanente de nuestros alumnos, a través del taller 
de radio al que responde, y con la divulgación de la actividad formativo-investigadora 
de nuestra universidad ceu-cardenal Herrera, frentes que otorgan razón de ser a este 
servicio.
del curso 2012-2013 mencionamos expresamente, entre otros, los 29 espacios 
radiofónicos, informativos y de contenidos diversos, con los que se han cubierto las 
más de cuatro horas de programación propia de radio ceu, puesta a disposición de 
su audiencia a través del canal internet. de ellos destacamos la puesta en marcha, 
con muy buena aceptación, de mundovet realizado por profesores y alumnos de la 
Facultad de veterinaria de la ceu-ucH. también deseamos recoger la participación, 
junto con la aru (asociación de radios universitarias de españa) a la que pertene-
cemos, en la programación especial del día mundial de la radio con un espacio de 
nuestra emisora sobre ‘’radio y universidad’’ así como las programaciones especiales 
realizadas coincidiendo con la navidad, fiestas de Fallas y fin de curso.
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la organización y promoción del i taller de Ficción sonora impartido por laura romero 
valldecabres, especialista en arte radiofónico, formada en nuestra universidad que 
pudieron seguir una veintena de alumnos durante dos días del mes de junio.
la puesta en marcha, en colaboración con la delegación de alumnos de nuestra 
universidad, del i concurso de relatos radiofónicos radioceu cuenta-conta, que 
tuvo una significativa participación, también supone un hito digno de mención que se 
tiene la intención de repetir en próximas convocatorias.
desarrollo. Queremos mencionar en esta memoria la incorporación, por prime-
ra vez, de dos alumnos de grado de comunicación audiovisual que han seguido el 
‘practicum’ en radio ceu valencia cual si fuese una empresa constituida como tal; 
junto a meritorios, becarios y profesorado responsable, se han ocupado de distintas 
tareas relacionadas con las áreas de personal, programación y difusión de contenidos 
a través de las más conocidas redes sociales.
concluir señalando que esta temporada radio ceu valencia ha dejado la antigua 
dependencia de redacción que ocupaba en el edificio multimedia bartolomé serra 
marqués para ocupar un nuevo espacio, compartido con nuestro medio de comunica-
ción hermano “el rotativo”; igual que el anterior, este nuevo espacio de redacción mul-
timedia está situado en la primera planta de este edificio donde también se encuentran 
los estudios de radio ceu valencia.
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ceumedia televisión

desde ceumedia televisón en valencia se han dado difusión a 80 eventos y activida-
des realizadas en la universidad ceu cardenal Herrera en todas sus sedes, desde 
el seminario y alfara del patriarca hasta la eset, el palacio de colomina, castellón y 
elche. de las noticias que se han cubierto podemos destacar son: la inauguración de 
las nuevas instalaciones en elche, el idea ceu car en rotterdam, se han cubierto 
actividades como el marketing days, ceu emprende, international Weeks, aperturas 
de curso y san pablo.
además desde ceumedia hemos dado relevancia en reportajes a determinados temas 
de la universidad como la investigación o diferentes actividades en sus facultades. se 
han realizado reportajes sobre el idea ceu car en rotterdam, la actividad de la que 
participa toda la universidad un poco de mucHos en colaboración con aspanion 
(asociación valenciana de madres y padres de niños enfermos de cáncer), la facultad 
de veterinaria, el aula de simulación avanzada que forma parte de la titulación de 
enfermería, profesores y alumnos de fisioterapia que participan con el club avant de 
paratriatletas, alumnos de la titulación de farmacia que trabajan en varios proyectos de 
cooperación en sudamérica.
ceumedia en valencia se ha consolidado, progresado y ha tomado importancia como 
medio de comunicación institucional en la actividad de la sede mediterránea de ceu 
media. sigue creciendo en relevancia y en contenidos.
ceu media tiene su sede central en madrid, bajo la dirección de d. manuel albacete. 
la coordinadora en valencia es lorena lozano, que dirige la actividad de ceumedia 
en el centro de producción audiovisual y multimedia bartolomé serra de la ceu-ucH 
bajo los criterios y en coordinación con la dirección en madrid. 
para la realización de las producciones se ha contado con un grupo con 1 becario de 
ceu media alumno de 4º de grado en comunicación audiovisual y un exalumno de 
comunicación audiovisual.
durante este año se ha aumentado la producción en ceumedia valencia. 
en noticias de actualidad hemos cubierto 80 eventos, se han realizado 9 reportajes 
sobre actividades y facultades de la universidad ceu cardenal Herrera, se ha dado visi-
bilidad con 4 conectados los profesores de informática de la universidad, a profesores 
de la eset y de veterinaria en los 3 programas de opinión y a 2 profesores de la facul-
tad de humanidades y ciencias de la comunicación con Gente ceu. se ha recordado 
el primer proyecta y 2 programas realizados en 2005 en los estudios audiovisuales 
bartolomé serra. se han emitido 4 cortometrajes de ficción realizados por alumnos y 
exalumnos de la universidad y se han doblado al inglés para el servicio de relaciones 
internacionales 6 reportajes sobre actividades de la universidad para mejorar nuestra 
visibilidad internacional.
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CELEBRACIONES

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2012-2013 
El Acto de Apertura del curso se celebró el 26 de septiembre de 2012 en el Centro Cultural 
Blasco Ibañez 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 Apótol.
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 
2011-2012
La lección magistral corrió a cargo del Dr. D. José Vicente Pedraza Bochons, catedrático de 
la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, con el título “Justicia financiera y crisis 
económica”.
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 2012-2013.

El número de asistentes fue de 400, y el de Doctores revestidos 120.

ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2012-2013, EN CASTELLÓN  
El Acto de Apertura del curso en el Centro de Castellón se celebró el 23 de octubre de 2012 
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. Eladio Collado Boira, Director del Centro de Castellón y del Excmo. Sr. D. 
Juan Alfonso Bataller Vicente, Alcalde de Castellón. 
La lección magistral corrió a cargo del Dr. D. Fernando Serrano Pelegrí, Vicedecano de los 
Grados de Educación Infantil y Primaria, con el título “La metodología docente universitaria en 
el nuevo paradigma de la educación”.
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La Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera declaró la apertura del curso 2012-2013 
y clausuró el evento.
El número de asistentes fue de 100.

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CEU 
El acto de celebración de la Navidad tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012.
Tras la Eucaristía de Navidad en la Iglesia Seminario Metropolitano de Moncada, todos 
los miembros del personal de la Universidad CEU Cardenal Herrera pudieron asistir a un 
espectáculo de magia y humor a cargo de Rafael Ramírez del Servicio de Nuevas Tecnologías 
y a la entrega de premios de Belenes durante el cual se proyectó 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 12 de febrero de 2013 en 
el Aula Magna del Edificio Luis Campos Górriz. 
Previamente, tuvo lugar la eucaristía en la Iglesia del Seminario Metropolitano de Moncada, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Benavent, Obispo Auxiliar de Valencia.
En el Acto Académico se hizo entrega de las medallas doctorales a los profesores que leyeron 
su tesis en otra universidad durante el curso 2011-2012 y se celebró la investidura de los 
nuevos doctores por la Universidad CEU Cardenal Herrera del curso 2011-2012.
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 250, y el de doctores revestidos 110. Se hizo entrega de tres 
premios extraordinarios de doctorado, se invistieron seis doctores por otras universidades, y un 
total de diecisiete por la CEU-UCH.

SOLEMNE ACTO ACADÉMICO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS 
CAUSA DEL DR. D. VALENTÍN FUSTER DE CARULLA
El acto académico de investidura como Doctor Honoris Causa del Dr. D. Valentín Fuster de 
Carulla se celebró el 22 de marzo de 2013 en el Palacio de Congresos de Castellón. 
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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 Amiguet Esteban. 
La investidura del Doctor Honoris Causa Dr. D. Valentín Fuster de Carulla vino precedida, por la 
Laudatio de su Padrino el Dr. D. Juan Carlos Frías.
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.

ENTREGA DE BECAS A LA EXCELENCIA Y RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA EN EL DÍA DEL ALUMNO 
La entrega de becas y premios del curso 2012-13, presidida por la Excma. Sra. Dña. Rosa 
Visiedo, Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, tuvo lugar el 24 de mayo de 2013 
en el Aula Magna del Edificio Luis Campos Górriz. 
Entrega de las becas otorgadas para este curso por la Universidad CEU Cardenal Herrera junto 
con otras instituciones. 
Becas Asociación Víctimas del  Terrorismo: 2 alumnos asistentes
Becas CONCAPA: 1 alumno asistente
Becas Ayuntamiento de Moncada: 2 alumnos asistentes
Becas Ayuntamiento Náquera: 1 alumno asistente
Becas Asociación Víctimas del  Terrorismo: 2 alumnos asistentes
Becas CONCAPA: 1 alumno asistente
Becas Ayuntamiento de Moncada: 2 alumnos asistentes
Becas Ayuntamiento Náquera: 1 alumno asistente
Entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Carrera del curso 2011-2012: 18 alumnos.

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
DE ELCHE
Las nuevas instalaciones del centro de Elche en la Plaza Reyes Católicos, fueron inauguradas 
el 12 de junio de 2013.
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Tras la bendición a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Murgui Soriano, Obispo de 
Orihuela-Alicante se llevó a cabo el acto académico.
El Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y Gran Canciller de la Universidad, 
Excmo. Sr. D. Carlos Romero Caramelo fue el encargado de dar la bienvenida al acto, tras la 
cual siguieron los discursos del Director del Centro de Elche, D. Francisco Sánchez Martínez, de 
la Excma. Sra. Dña. Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica de la Universidad y de la Excma. 
Sra. Dña. Mercedes Alonso García, Alcaldesa de Elche.
El acto finalizó con el descubrimiento de la placa conmemorativa.

ANIVERSARIOS DE TITULACIONES
10+1 Aniversario de Fisioterapia 
El 25 de junio de 2013 se celebró, en el Palacio de Colomina, el acto de conmemoración del 
10+1 Aniversario de Fisioterapia.
Al acto asistieron la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dña. Alicia López Castellano, 
la Vicedecana de la titulación de Fisioterapia Dña. Eva Segura Ortí, en él se rindió homenaje a 
los antiguos profesores de la titulación haciéndoles entrega de una placa. 
En el acto se contó con la participación de antiguos alumnos de la titulación. 

10º Aniversario de Odontología 
El décimo aniversario de la titulación de Odontología se celebró el 11 de julio de 2013 en el Aula 
Magna del Edificio Luis Campos Górriz. 
Al acto asistieron la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dña. Alicia López Castellano, 
la Vicedecana de la titulación de Odontología Dña. Cristina Ribes, en el acto participaron 
antiguos alumnos de la titulación.  

10+1 Aniversario de Enfermería
El 19 de julio de 2013 se celebró, en el Aula Magna del Edificio Luis Campos Górriz, el acto de 
conmemoración del 10+1 Aniversario de Enfermería.
Al acto asistieron la Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria, Dña. Mª José González 
Solaz, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dña. Alicia López Castellano, la 
Vicedecana de la titulación de Enfermería  Dña. Inmaculada Celda, en él se realizó la imposición 
de becas a los alumnos del Curso de Adaptación al Grado en Enfermería. 
En el acto se contó con la participación de antiguos alumnos de la titulación. 
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Durante este curso nos han visitado más de 400 personalidades de todos los ámbitos de la 
sociedad valenciana, española e internacional.

Entre todas ellas, por destacar algunas, podemos nombrar: 

Sr. D. Emilio Llopis, de Garrigos&Llopis Consultores Asociados

Sr. D. Xabier Mulet Baixauli, Presidente de Project Management Institute.

Sr. D. Agustín Soriano, Director de proyectos y planificación estratégica de Rosebud

Sr. D. Juan Manuel Dapcich, Director General de AUDITMEDIA

Sr. D. Chris McCormack, campeón del mundial International Triathlon Union

Sr. D. Thierry Weil, Director de Marketing de la FIFA

Sr. D. Rafael Miró Pascual, Director General de Industrial de la Conselleria de Economía, 
Industrial y Comercio de la Generalitat Valenciana

Hble. Sra. Dña. Mª José Catalá Verdet, Consellera de Educación, Formación y Empleo de la 
Generalitat Valenciana.

Sra. Dña. Beatriz Gascó, Directora General de Calidad Educativa de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo. 

Sr. D. Gregorio Varela Moreiras, Presidente de la Fundación española de Nutrición

Hble. Sr. D. Jorge Cabré Rico, Conseller de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana

Sra. Dña. Rosa Lladró, Presidenta de Lladró

Sr. D. Manuel Furió, Presidente de la Asociación de Medios Digitales de la Comunidad 
Valenciana

Sr. D. Hector González, Presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos 
APPV

Sr. D. Sebastión Mora Rosado, Secretario General de Cáritas Española

Sra. Dña. Mercedes Barbeito Díaz, Vicepresidenta de Manos Unidas España

Sr. D. Fernando del Rosario, Presidente de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana
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Sr. D. Domingo San Felipe Cristóbal, Director General de Total España

Sr. D. Juan Viesca, Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública. Generalitat Valenciana

Sr. D. Juan Giner Corell, Director General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Sra. Dña. Beatriz Artalejo, Presidenta de la Asociación Española de Farmacéuticos de la 
Industria AEFI

Sr. D. José Carlos Montilla, Presidente de la Comisión Nacional de Farmacia Industrial y 
Galénica

Sr. D. Enrique Ordieres, Presidente de Laboratorios CINFA

Sra. Dña. Teresa Guardiola, Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia

Dr. D. Kaspar Kovalenko, Faculty of Veterinary Medicine, Institute of Food and Environmental 
Hygiene, Latvia University of Agriculture

Sr. D. Giuliano Bettini, Veterinary Medical Sciences, Univeristy of Bologna, Italy

Excmo. Sr. D. Javier Rupérez Rubio, Cónsul General de Chicago

Sr. D. Manuel Toharia, Director Científico del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

Sr. D. Javier Moro Lapierre, Escritor y Premio Planeta de novela 2011

Sra. Dña. Beatriz Navarro Jiménez Asenjo, Directora de Marketing para España y Portugal de 
Starbucks

Sra. Dña. Araceli Morales Sánchez, Presidenta de la Sociedad Española de Implantología
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ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS

Durante el curso 2012-2013 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 acciones puestas en marcha destacan:

Durante este curso se han producido 159 nuevas altas y se han realizado sesiones informativas 
para explicar a los alumnos las actividades realizadas por la Asociación.

ACTIVIDADES 

Orientación y asesoramiento laboral.

Formativas

Speech Date: 2 ediciones (19 asistentes).

CEU Accede: 4 mañanas para mejorar tu empleabilidad. 2 ediciones (31 asistentes).

Celebración de Aniversarios:
10 Aniversario de Arquitectura y 25 Aniversario de Diseño.
40 Aniversario de Farmacia. 
10+1 Aniversario de Fisioterapia.
10+1 Aniversario de Enfermería.
10 Aniversario de Odontología.

OTRAS ACCIONES

Difusión de actividades culturales de la Universidad segmentadas por ámbitos de interés a 
Antiguos Alumnos. 

Difusión de las sesiones de Foro CEU Empresa y Marketing Day´s a través de los canales 
de comunicación específicos de la Agrupación de Antiguos Alumnos CEU.

Redacción de los contenidos de los soportes propios de la Agrupación de Antiguos 
Alumnos CEU: Revista Punto CEU y Newsletter mensual.



ACTIVIDADES CULTURALES 
JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS  
CURSOS DE VERANO
 
  
  



ACTIVIDADES





ACTIVIDADES CULTURALES





ACTIVIDADES CULTURALES

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL (PALACIO COLOMINA)

Durante el curso 2012-2013, en el Palacio de Colomina, sede de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU en Valencia, se han realizado las siguientes actividades:

- 10 Presentaciones de libro 

- 25 Jornadas docentes y culturales

- 3 Mesas Redondas

- 17 Conferencias,  dentro de las cuales cabe destacar, en el ámbito del Foro CEU 
Empresa, el encuentro sobre “Economía y Energía: limitación del petróleo como recurso, 
problemática de los países productores, substitución por energías alternativas las limpias 
y las renovables” a cargo de D. Domingo San Felipe, Presidente de la Cámara Franco-
Española de Comercio e Industria y Director General de TOTAL ESPAÑA 

- 3 Encuentros de Estudiantes entre los que destaca la realización del MARKSTRAT: 
Jornadas Internacionales de Competición de Marketing entre estudiantes de diferentes 
universidades europeas

- 10 Exposiciones entre las que destacan:

Exposición sobre la figura de D. MARCELINO OLAECHEA 
Exposición solidaria “CASAL DE LA PAU”
Exposición “BEATOS IN APOCALYPSIN”
Exposición de fotografía “LOS DOMINIOS DEL SEM” del profesor de comunicación 
audiovisual, JESÚS AMABLE GIL.
Exposición de trabajos sobre contenedores de arquitectura de los alumnos de la ESET
Exposición de fotografías de la alumna de periodismo ÁGUEDA LLORCA.

Exposición “mediarte” de trabajos de alumnos de Periodismo, Publicidad y RR.PP. y 
Comunicación Audiovisual.
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JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS ORGANIZADOS POR 
FACULTADES Y ESCUELA

FACULTAD DE DEREChO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS

Celebración de la “Jornada sobre el enfoque integral de las operaciones de paz: retos y 
desafíos del componente de derechos humanos, organizada conjuntamente con el Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN”. 4 diciembre 2012

Presentación de la Monografía “Reflexión y perspectivas de futuro de las fundaciones 
autónomas”, dirigido por Dr. D. Remigio beneyto berenguer, en el que han intervenido varios 
profesores y profesoras del Departamento de Derecho Público de  la Universidad CEU-
Cardenal herrera. En la presentación, que tuvo lugar en el Palacio de Colomina,  estuvo la 
Rectora de la Universidad CEU Cardenal herrera, el Sr. Arzobispo de Valencia, y el Vicerrector 
de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid Dr. D. José Luis 
Piñar Mañas, quien también intervenía en representación de la Asociación Española de 
Fundaciones. 7 de mayo de 2013. 

Edición y Presentación de la obra colectiva: Aznar, h., Marco, J. y Sancho, E. (coords.): La 
política del siglo XXI ¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant lo blanch, 2013, 238 págs. 
En la obra, editada por el Director del Departamento de Ciencias Políticas, han participado 8 
profesores de la CEU-UCh y otros 15 autores externos (entre ellos catedráticos y profesores 
de las Universidades de Valencia, Alicante y UNED, así como periodistas y miembros de 
ONG´s y partidos políticos valencianos), además de 3 IPs de Proyectos I+D+i Nacionales del 
Mineco de la CEU-UCh de las Titulaciones de Políticas (FFI2010-17670), Derecho (DER2009-
13752-C03-20) y Periodismo (CSO2011-29510-C03-02). El libro, resultado de un Curso 
organizado con el apoyo de la Consellería de Governació de la GVA, ha sido editado con el 
apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, el Instituto IDEA y la Facultad de Derecho, 
Empresa y CC. Políticas de la CEU-UCh, así como de AVAPOL (Asociación Valenciana de 
Politólogos). La presentación fue realizada por el Diputado Nacional de UPyD, Toni Cantó y 
tuvo lugar en el Palacio de Colomina. 

Obtención del Proyecto de Investigación de Excelencia PROMETEO/2013/015, Comunidad 
Valenciana, 2013-2016: “Interconnections between Capital Structure and Asset Pricing”. 
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El profesor José Manuel de Lorenzo Segrelles participó activamente en el International 
Arbitration Congress organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de barcelona en octubre 
de 2012. Fue además jurado en la Competición Internacional de Arbitraje 2012 organizada 
por la American University-Washington College of Law, así como en la competición Moot 
Madrid 2013 organizada por la Universidad Carlos III.

Se destaca el nivel general de productividad investigadora del Departamento de CC. Políticas, 
Ética y Sociología, con 3 I+D+i, uno Nacional, otro Interno de Universidad y otro pendiente 
de obtener fondos; 19 Ponencias en Congresos y Seminarios nacionales e internacionales, 
21 capítulos de libro con ISbN y 6 libros completos.

Por nombramiento del Consell, la profesora María José Ferrer de San Segundo ha sido a lo 
largo de 2012 la Comisaria General de la Conmemoración en la Comunidad Valenciana del 
Bicentenario de la Constitución de 1812. Asimismo, la profesora Ferrer recibió en junio 2013 
la Medalla de la Generalitat Valenciana en reconocimiento a su labor como miembro de la 
Comisión de Codificación Civil Valenciana.

Además de conferenciante en diversos foros nacionales y extranjeros, el profesor Jorge Martí 
Moreno fue jurado de los Premios de Estudios Financieros 2013 (área de Derecho Civil y 
Mercantil) convocados por el Centro de Estudios Financieros.

Además de otros artículos y capítulos de libro, la profesora Isabel Rodríguez Martínez publicó 
en 2013 la monografía Régimen y transmisión de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero y créditos de carbono (Valencia, Tirant lo blanch, 365 pp.).



FACULTAD DE hUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PUbLICIDAD Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Uno de los valores más relevantes del Departamento son las actividades culturales generadas 
en colaboración con los vicedecanatos de las titulaciones de Comunicación Audiovisual 
y de Publicidad y Relaciones Públicas. El Certamen Universitario de Creación Audiovisual 
PROYECTA celebró este curso su novena edición, reuniendo a alumnos universitarios de 
diferentes países en torno a la creación de cortometrajes, documentales, spots y videoclips. 
Se presentaron más de un centenar de obras a concurso y se contó con el apoyo del IVAC, 
entre otras instituciones y empresas del sector. 

El Concurso WINNER DECIDE celebró su decimocuarta edición de realización de una 
campaña de comunicación para un cliente real por alumnos de último curso de Publicidad 
y Relaciones Públicas, con un jurado formado por profesores del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas, alumnos, la agencia McCann Erickson, la empresa anunciante (Muebles 
Gandía blasco) y representantes de la profesión. Se han llevado a cabo diversas jornadas, 
cursos y seminarios que mejoran la formación de los alumnos y ayudan a mantener contactos 
con el exterior. 

Otra de las acciones destacadas fue la celebración de MEDIARTE 1ª Muestra Creativa de 
fotografía, creación audiovisual y publicidad de estudiantes de la CEU UCh, que estuvo 
abierta al público general en el Palacio de Colomina, y accesible por la web de la Universidad. 
La exposición, acogida por el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria, partió 
de la iniciativa de varios profesores del Departamento y ha permitido que el trabajo de 
sus alumnos sea conocido más allá de su entorno académico, al tiempo que supone un 
reconocimiento a su esfuerzo y una muestra de su capacidad y calidad creativa.

Este curso ha proseguido la colaboración con CulturArts de la Generalitat Valenciana, fruto 
de un convenio marco y otros específicos que se concretan en diversas acciones: Universitat 
Roda, Universitat en Curt y la cesión de la sala de la Filmoteca para el Certamen Proyecta. 

En el área de Publicidad y RRPP destaca la importancia de los IPs, los programas intensivos 
paneuropeos: se ha participado en tres IPs dirigidos a alumnos del grado, uno más que 
el curso pasado: Ecommotive (tecnología aplicada en el sector de la automoción con un 
enfoque ecológico), EUTA (comunicación comercial) y Adventure; y en otro dentro del 
posgrado, el IP Marpe. A la labor de los grupos de investigación en los que participan los 
profesores del departamento y que permiten establecer vínculos con agentes sociales de JO
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gran valor, el curso pasado se ha sumado un nuevo proyecto de investigación “Un poco de 
Rock&Love: identificación de los recursos creativos empleados por las marcas para lograr la 
simpatía de los consumidores y establecimiento de un modelo teórico de la publicidad en la 
era digital”, que ha obtenido financiación externa. Dentro de este ámbito investigador varios 
profesores de nuestro departamento se han integrado en el proyecto Corporate Excellence, 
en el que participan distintas Universidades españolas y de América Latina, cuyo objetivo es 
desarrollar y llenar de contenido el modelo que se ofrece para la comunicación corporativa e 
institucional. Desde este curso el Departamento cuenta con una Catedrática, Isabel de Salas, 
hecho relevante por sus repercusiones académicas y de investigación.

Premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación en el área de Ciencias de la 
Comunicación al grupo de investigación GIDYC (Grupo de Investigación en Discapacidad 
y Comunicación) formado por los profesores: Josep Solves, Inmaculada Rius, María Teresa 
Mercado, Anunciación Ramírez, Àngels Álvarez y Sebastián Sánchez, por el libro: Desafíos 
y estrategias comunicativas de las enfermedades raras: la investigación médica como 
referente (2009-2010) (también editado en inglés), edición a cargo del Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBERER).

Observatorio de investigación en Medios Digitales. Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con la colaboración de la Uniò de 
Periodistes y la Asociación Valenciana de Medios Digitales. Comité organizador: Elvira García 
de Torres, Jesús Saiz Olmo, Bernardino Cebrián Enrique, Marta Mínguez Valero, Óscar Delgado 
Barrientos, Marga Ferrer, Pau Fuster, Silvana Ruiz Grau, Carlo Farucci Morales y Alba Poveda 
Camino.

Organización de Jornadas sobre cibermedios especializados bajo la dirección de Elvira 
García de Torres.

http://www.oimed.com/2013/02/i-jornada-de-cibermedios-especializados.html

La línea de investigación “Dificultades de Aprendizaje y Competencias” fue creada en Enero 
del 2012, en la Universidad CEU Cardenal Herrera en la Sede de Elche, está constituida por 
15 investigadores de las sedes de Elche, Valencia y Castellón, especialistas en el campo de 
las dificultades de aprendizaje, psicología evolutiva, metodología, didáctica, competencias, 
investigación, etc., de las sedes de Elche, Valencia y Castellón.

Día de la discapacidad: con motivo del día de la discapacidad se realizaron talleres de 
manualidades y cocina con la asociación de síndrome de Down “ARTES” de Elche. Además 
también se desarrolló una mesa redonda en torno a la temática “La inclusión educativa: 
perspectivas de futuro” participando diferentes profesionales del área.
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Taller de Escritura: debido a la detección por parte del profesorado de las dificultades que 
poseen los alumnos a la hora de la expresión escrita y oral, surgió la idea de organizar un taller 
de escritura desarrollado desde el mes de noviembre hasta diciembre.

Curso de actualización en salud mental e infanto- juvenil: durante los meses de marzo a junio 
se está celebrando este curso por parte de profesores de la casa así como profesionales de 
nuestro entorno. 

Participación en el 10º congreso internacional de estudiantes: un grupo de alumnos a raíz de 
trabajos desarrollados dentro de las asignaturas presentaron comunicaciones de sus estudios 
en dicho congreso. 

Exposición en el centro de bellas artes de Elche: Los alumnos de 3º de Infantil y Primaria 
expusieron sus trabajos de plástica para que la cultura ilicitana pudiera comprobar sus 
progresos.

Día del libro: con motivo de la celebración del día del libro los alumnos junto con sus profesores 
organizaron talleres de escritura, poesía, recitales literarios, etc.

Proyecto solidaridad educativa: algunos profesores junto con los alumnos de educación infantil 
y primaria y la parroquia de El Salvador de Elche han organizado un plan de apoyo educativo 
para niños/as de educación Primaria sin recursos. El objetivo era dar apoyo educativo a niños/
as con necesidades educativas especiales cuyas familias  no pudieran hacer frente a un apoyo 
privado. Dicho plan se ha realizado junto con Cáritas Interparroquial.

Taller de danza: los alumnos de 3º recibieron una masterclass de un profesional reconocido de 
la danza de la provincia.

Taller de análisis de juguetes: los alumnos visitaron un centro de juguetes analizando sus 
características, usos, etc.

Flash- mob: los alumnos de 3º organizaron un baile en el centro de congresos de Elche 
implicando a la sociedad ilicitana en este y dándose a conocer.

Campaña de juguetes solidarios: los alumnos se encargaron de realizar una recogida de 
juguetes y materiales escolares para el colegio Casablanca de Elche.

Jornadas de innovación docente: Diferentes profesionales del mundo educativo han expuesto 
a los alumnos sus estrategias o innovaciones docentes presentándoles diferentes realidades 
educativas a los alumnos.
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Jornadas de innovación Derecho-Educación: los alumnos de educación guiados por los 
profesores impartieron talleres de competencia comunicativa y lingüística a los alumnos de 
derecho, por su parte el profesorado de derecho formó a los alumnos de educación en temas 
legislativos como acoso escolar, uso de TIC, contratos laborales, etc.

Jornadas de innovación Salud-Educación: el profesorado y alumnado de último curso del grado 
de enfermería impartieron clases de primeros auxilios. para el alumnado del grado de educación 
infantil.

Sesión infantil: “Els contes de la muntanya”.

Curso: “La voz del docente”.

Proyecto: “Letras en la Nube: programa de refuerzo lector en red”.

Conferencia de Manos Unidas: “Metodología de la participación social: el trabajo con mujeres 
mineras en Bolivia”.

Jornada formativa en colaboración con AMEVOCAST: “Prevención e intervención ante el 
Acoso escolar”.

Jornada infantil: Proyecto Infantil “La ciudad” y Cuentacuentos infantiles.

Se celebró en Valencia, la segunda edición de First Lego League, donde participaban 22 
centros de distintos lugares de la Comunidad Valencia. Se trataba de una competición donde 
los propios alumnos montaban un robot mediante piezas de Lego.

Destaca la acción del OBSERVATORIO BEYOND THE LINE, que cuenta con doce años 
de existencia contribuyendo a la formación y cualificación de los futuros profesionales de 
la publicidad en las nuevas técnicas de comunicación empresarial. Entre sus acciones 
cabe reseñar el Premio al profesional Admirado, que distingue a profesionales de prestigio 
en el campo de la Publicidad y las RRPP. Este curso el premio fue para Mónica Deza, 
Vicepresidenta de Innovación de McCann Worldgroup. 

Este año el Observatorio Beyond the Line ha tenido presencia principalmente en actividades 
creativas y de relaciones públicas. Cabe destacar el proyecto realizado para la presencia 
del Observatorio en el Festival de La Lluna, el stand fue elaborado por los miembros del 
Observatorio bajo el concepto FRESH BAKED. 



Se elaboraron galletas de la fortuna con mensajes personalizados al mundo de la publicidad, 
así como magdalenas de colores que sin duda, dieron que hablar en el festival. A esta 
acción la acompañaba un video que se proyectó en la sala de conferencias, invitando a los 
asistentes a visitar el stand. Contamos con la ayuda de mobiliario de Gandía Blasco para 
completar el stand.

El Observatorio colaboró con el Naranja Below realizando los carteles y folletos anunciadores 
del concurso. 

Asimismo el Observatorio ha colaborado en eventos y jornadas organizadas por la titulación 
de Publicidad y Relaciones Públicas como:

- El Evento como Herramienta de Comunicación

- Jornadas de la Moda

El Observatorio estuvo en Alicante invitados por la Universidad de Alicante dentro de la I 
Jornada Día de Internet. Participamos y compartimos nuestra experiencia con los asistentes. 

Hemos seguido investigando, completando el diccionario, y aprendiendo unos de otros. 

La alumna Guadalupe Prieto realizó una investigación bajo el titulo “Agencias consolidadas vs 
Emprendedores” con entrevistas personales a profesionales del sector.

Por último cabe destacar las siguientes acciones en las que el Observatorio también ha 
tenido presencia: 

- Conferencia de Roberto Pons, director de marketing y comunicación del grupo de 
empresas GAC titulada “Marketing e innovación de producto en tiempos de crisis”, cuyo 
resumen realizó Guadalupe García Contell, Natalia Ors y Victoria Tortosa.

 http://www.uchceu.es/vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=42

- Conferencia de Beatriz Navarro, Directora de Marketing de Starbucks “Nuevas formas de 
crear marca”, dentro de las jornadas del Marketing Day del CEU. Carlos Miñana realizó el 
resumen.

-  http://www.uchceu.es/vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=49
- Carlos Miñana realizó el resumen de la actividad organizada por la Asociación de Empresas 

de Comunicación de la Comunidad Valenciana denominada Píldora Cumbre, cuyo tema 
fue  “Branded Content – El poder de la nueva publicidad”. http://www.uchceu.es/vida_
universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=47 JO
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- Diana Miquel y Rubén López hicieron el resumen de la actividad “La ruta para trabajar en 
el extranjero” llevada a cabo por Patricia Vicente Sáenz de Juano. http://www.uchceu.es/
vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=46

- Silvia Michael Zamorano y Ana Palmer Litvin acudieron a las conferencias sobre el 
Marketing en España y redactaron La radiografía del marketing en España.

- http://www.uchceu.es/vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=45
- El Inspirational Day del IAb (Madrid), fue seguido por Ana Calvo, Rubén Lopez y Víctor 

batllés, quienes dejaron un resumen en la web del Observatorio. http://www.uchceu.es/
vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=44

- Presencia en la conferencia organizada por el Colegio Oficial de Publicitarios a cargo de 
Luís Ardid Ramírez (socio director de Forja Mass) y Juan Antón de Salas (Social Media 
Manager del Villarreal Club de Futbol). La Memoria fue realizada por Diana Miquel.

- http://www.uchceu.es/vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=43
- Seguimiento del programa de Radio Cadena COPE realizado por el Club de Marketing 

de Valencia, cuyo resumen realizó Victor batllés. http://www.uchceu.es/vida_universitaria/
observatorio/estuvo.aspx?id=41

- Asistencia al IV Día A, organizado por el Club de Creativos, dejando en la web el resumen 
de lo que allí pasó.

- http://www.uchceu.es/vida_universitaria/observatorio/estuvo.aspx?id=40
- Asistencia a la conferencia organizada en el CEU sobre el Planner que realizó el ex alumno 

Guillermo Navarro, en esos momentos head of Connection Planning de la agencia Kitchen. 
- http://www.uchceu.es/vida_universitaria/observatorio/expertos.aspx?id=92#sthash.

eValhjeL.dpuf
- El espacio “Experiencias creativas” se enriqueció con nuevas aportaciones realizadas por 

el partner del Observatorio Jorge barber de la empresa Rafa Armero.
- Se entregó la placa de Observador Admirado a Mónica Deza, Vicepresidenta de Innovación 

de Mc Cann 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Durante el Curso Académico 2012-13, en la Facultad de Ciencias de la Salud han destacado 
las siguientes actividades:

- Honoris Causa del Dr. D Valentín Fuster.

- Celebraciones 10+1 Fisioterapia y Enfermería y 10 de Odontología.

- Los miércoles hablamos de Salud. Se trata de una actividad cultural trasversal a todas 
las titulaciones de la Facultad consistente en ponencias sobre temas de interés relacionados 
con la Salud. 

Concesión del proyecto “Estrategias de neuroprotección y reemplazo en el tratamiento de 
la retinosis pigmentaria” al equipo de la Dra. María Miranda Sanz, subvencionado por Mutua 
Madrileña, por importe de 16.600 euros.

Estancia de investigación de seis meses (de julio a diciembre de 2012) del Dr. Enric Poch en 
el Albert Einstein College of Medicine (Nueva York, Estados Unidos)

Celebración: 10+1 aniversario de la titulación de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal 
herrera.

Eventos: Alumnos y profesores de la Universidad CEU Cardenal herrera han participado en 
la V Feria de la Salud de Moncada 8 septiembre 2012.

Jornadas: I Jornada Oportunidades de Internacionalización en Enfermería, Nursing Studies 
dentro del programa Accede.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Actividad: Aula de Práctica Farmacéutica de la CEU-UCh.

Organismo: Universidad CEU Cardenal herrera

Autor de la aportación: Moreno Royo, Lucrecia
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Descripción de la actividad: Recrear un entorno profesional en el aula para el ejercicio de 
la atención farmacéutica con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

a)  La incorporación de pacientes y profesionales en la docencia de grado y licenciatura de 
farmacia.

b) Desarrollar el aprendizaje basado en problemas de farmacología con pacientes reales.
c) Construir redes de conocimiento entre pacientes, alumnos y farmacéuticos.

PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS

Actividad: 10º Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la 
Salud.

Fecha: 24-26 de abril de 2013.

Organismo: CEU-UCH

Descripción de la actividad: Este encuentro, reúne en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera a estudiantes de las titulaciones relacionadas con las ciencias experimentales y de la 
salud, con el objetivo de promover su interés por la ciencia y la investigación. El 10º Congreso 
de Estudiantes ha recibido 132 comunicaciones de más de 250 alumnos de las titulaciones 
de Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Medicina, Veterinaria y Magisterio, 
titulación que por primera vez ha presentado trabajos en este encuentro. El Congreso ha 
acogido también el III Concurso de Iniciación a la Investigación, en el que han participado 
40 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, de diferentes centros escolares de la 
Comunidad Valenciana, que han presentado 8 comunicaciones al Concurso.

Una de las actividades más destacadas del Departamento de Fisioterapia en la presente 
Memoria Académica es la concesión de varios Proyectos de Investigación dirigidos 
por alguno de los miembros del Departamento. Así, podemos destacar el Proyecto de 
Investigación que lleva por título “Calidad de la comunicación entre fisioterapeutas y usuarios 
de servicios sanitarios públicos de la Comunidad Valenciana”, cuyo IP es el Dr. D. Jaume 
Morera  y ha recibido informe favorable para su financiación a través de los fondos de la 
CEU UCH. Por otro lado, debemos resaltar también los Proyectos de Investigación “Study of 
Neural Connectivity, Functional Activation and Grey Matter Volume of the sensorimotor Network 
in Idiopathic scoliosis” y “Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS para el 
Dolor Lumbar Crónico”, cuyo IP es el Dr. Julio Doménech y han obtenido financiación externa 
por parte de la Scoliosis Research Society (USA) y el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de 
Economia y Competitividad), respectivamente.JO
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Por otro lado, deseamos destacar también la publicación de tres artículos científicos en 
diferentes revistas internacionales listadas en JCR con un índice de impacto (IF) importante. El 
primero de ellos es “Somatosensory cortectomy induces motor cortical hyperexcitability and 
scoliosis: an experimental study in developing rats”. J. Domenech, J.M. Tormos, C. barrios, A. 
Pascual-Leone. Spine J. (IF/2012 de 3.3).  El segundo artículo es “Influence of Kinesiophobia 
and Catastrophizing on Pain and Disability in Anterior Knee Pain Patients”. J. Domenech, V. 
Sanchis-Alfonso, b. Espejo-Tort. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. (IF/2012 de 2.6). El 
tercer artículo es “Psychometric properties and factor structure of the Spanish versión of the 
hC-PAIRS questionnaire”. Julio Doménech, Eva Segura-Ortí, Juan Francisco Lisón, begoña 
Espejo-Tort, Daniel Sánchez-Zuriaga. Eur Spine J. (IF/2012 de 2.1). 
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ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
- First Lego League. es un programa internacional que invita a los jóvenes a emocionarse y 

divertirse con la ciencia y la tecnología. Se trata de torneos con formato de evento deportivo 
dirigidos a chicos y chicas de entre 10 y 16 años que, guiados por un entrenador, deben 
resolver un desafío mediante proyectos de investigación y programación de robots.

 El objetivo último es promocionar los valores de la ciencia y la tecnología entre los jóvenes a 
través del desarrollo de las habilidades del trabajo en equipo, la innovación y la creatividad.

- Shell ecomaraton. Nuestro prototipo sigue en forma http://www.ideaceucar.es/2013/05/22/
resumen-shell-eco-marathon-2013/. En este año ha cambiado la energía propulsora, ha 
pasado de utilizar hidrógeno a eléctrico con apoyo solar. En esta nueva modalidad se ha 
conseguido un meritorio tercer puesto: resultados 

 http://s03.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/corporate/ecomarathon/
downloads/pdf/europe/final-results-sem-europe-2013-prototype-battery-electric.pdf 

 De esta forma el equipo ha conseguido un hito importante; construir un prototipo capaz de 
ser propulsado en varias modalidades y ser competitivo en todas ellas.

- IDEA CEU car primer puesto en las EC Races, un certamen en el que se reúnen los 
prototipos fruto de la investigación de 20 universidades europeas que han participado en 
citas como la Shell ECO Marathon (http://www.circuitvalencia.com/ver_noticia.html?cnt_
id=45622)(http://www.ideaceucar.es/2013/07/15/podium-de-la-ec-race/)

- SMLsystem. Solar Decathlon Europe. La UCh fue escogida, por segunda vez consecutiva 
en la competición Solar Decathlon Europe, presentado esta vez un nuevo proyecto la 
SMLsystem, evolución del anterior SMLhouse que participó en el 2010. Mejoramos los 
resultados obteniendo un séptimo puesto de 18 prototipos y obteniendo un segundo 
puesto en la prueba de balance de Energía Eléctrica. (http://www.sdeurope.org/equipos-
participantes-2/)

- SMLsystem se expone en Valencia. La SMLsystem se expone en la Explanada de Valencia, 
en la plaza de Zaragoza, del 9 al 24 de octubre. Todos los valencianos podrán conocer 
las innovaciones tecnológicas desarrolladas por estudiantes e investigadores de la CEU-
UCh para la SMLsystem, que permiten reducir a cero el consumo energético externo de 
la vivienda en variables como la iluminación, la climatización o el funcionamiento de los 
electrodomésticos y que le han permitido estar entre las mejores propuestas del concurso 
Solar Decathlon en Madrid en cuanto a su balance energético eléctrico. Ç

 http://www.uchceu.es/actividades-culturales/2012/exposiciones/exposicion-en--valencia-
de-la-casa-solar-smlsystem

- SMLsystem Jornadas Técnicas. hacia la Vivienda Eficiente. Soluciones y Tecnologías. 
16 octubre 2012. De nuestra capacidad para producir energía a menor coste, y también JO
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más limpia, dependerá la preservación de nuestro medio ambiente y nuestro desarrollo 
económico sostenible en el futuro. El ámbito de la energía está condicionando y 
protagonizará el crecimiento socioeconómico y el desarrollo científico y tecnológico a 
escala nacional e internacional en las próximas décadas. El consumo de energía, así como 
el uso eficiente de los recursos disponibles, tanto los que provienen de fuentes de energía 
renovables como convencionales, constituyen ya un sector profesional y de especialización 
en crecimiento.

  http://blog.uchceu.es/docu/index.php/2012/m-a-angels-ramon-llin-clausura-las-jornadas-
sobre-vivienda-eficiente-entorno-al-prototipo-de-casa-solar-autosuficiente-smlsystem-de-
la-ceu-uch/

De entre todas las realizadas, destacamos las siguientes exposiciones y conferencias:

SEP 24
Taller de Infraestructura verde urbana de Valencia 2012
Del 24 de septiembre al 5 de octubre

SEP 26
Exposición del concurso de arquitectura con contenedores marítimos
Jueves, 26 de septiembre de 2013

SEP 26
Conferencia Inaugural de Arquitectura con Michele Cannatá
Jueves, 26 de septiembre de 2013

NOV 8
Presentación: La arquitectura también fuera de las aulas
Jueves, 8 de noviembre de 2012

ENE 20
“Visitas de Arquitectura en Valencia 2003/2010” del Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia
Del 17 de enero al 17 de febrero

FEB 6
La casa Smith, ¿Opaca o Transparente?”
Lunes, 06 de febrero de 2012 JO
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FEB 6
Exposición de dibujo arquitectónico
Del 02 al 15 de febrero

FEB 9
Visita guiada a la exposición Modelos de ULM
Jueves, 09 de febrero de 2012

FEB 14
Seminario Básico de maquetación arquitectónica
Del Jueves 14 de febrero al 02 de mayo. Febrero: 14, 21, 28. Marzo: 7, 14, 21. Abril: 11,18, 
25. Mayo: 2

FEB 22
La visión artística en la arquitectura contemporánea
Miércoles, 22 de febrero de 2012

FEB 23
Territorio, proyecto, municipio
Jueves, 23 de febrero de 2012

FEB 23
Teoría y técnica de la luz. Introducción a la cultura de la iluminación.
Jueves, 23 de Febrero

MAR 1
Conferencia de Josep Llinás Carmona: “Obra Propia”
Jueves, 01 de marzo

MAR 8
Voladizos: la importancia de lo que no se ve
Jueves, 08 de marzo de 2012

MAR 12
Exposición “Habitar” de João Álvaro Rocha
Del 6 al 30 de Marzo de 2012
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MAR 14
Visita de Arquitectura como mecanismo docente. Oporto.
Del 14 al 21 de marzo de 2012

MAR 22
“Conferencia de João Álvaro Rocha”
Jueves, 22 de Marzo de 2012

MAR 22
Conferencia “La naturaleza en la ciudad”
Jueves, 22 de Marzo de 2012

MAR 24
Visita Guiada “La naturaleza en la ciudad”
Sábado, 24 de Marzo de 2012

MAR 30
IV Premio Innovación Placo
último día para entregar trabajos: Viernes, 30 de marzo

ABR 17
Exposición ‘Infraestructura Verde Urbana. Valencia 2012’ en el CTAV
Del 17 de abril al 16 de mayo de 2013

ABR 19
“Proyectos Recientes” de Carme Pinós
Jueves, 19 de Abril de 2012

ABR 23
Coffee&Talk. Situación Internacional del Diseño y la Industria del Mueble Valenciano
Martes, 23 de abril

ABR 25
Workshop: Construcción, Espacio, Luz.
Días 25 y 26 de Abril, 2 y 3 de Mayo de 2012
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MAY 11
Iván Colominas, la experiencia de un diseñador en Milán
Viernes, 11 de mayo

JUN 19
Exposición: “Construyendo con Kapla”
Del 7 de junio al 15 de julio de 2012

JUN 21
Celebración 25º Aniversario de Diseño y 10º Aniversario de Arquitectura
Viernes, 21 de junio

JUN 22
Taller de creación de objetos para la costumización infantil en FIMI
Sábado, 22 de junio

JUN 22
Mesa Redonda sobre Diseño y Moda Infantil en FIMI
Sábado, 22 de junio
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FACULTAD DE VETERINARIA

Comienzo del primer grupo de excelencia lingüística que recibirá la docencia del Grado de 
Veterinaria en francés y en español.

X CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE 
LA SALUD, del que cabe destacar alguno de los ponentes participantes como: Javier Moro 
(escritor y premio planeta 2011), Ana Lluch (Jefe de servicio de hematología y Oncología 
Médica del hospital Clínico Universitario de Valencia) Manuel Toharia (Director del Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia) Carlos belmonte, (Director del Instituto de 
Neurociencias UMh-CSIC de Alicante).

PRIMERA INTERNATIONAL VETERINARY WEEK, en la que profesores e investigadores de 
distintos países de Europa (Pisa, Letonia, bolonia, etc.) analizaron los últimos avances en 
patología clínica veterinaria y en el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos.

Cursos organizados para funcionarios de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Se organizaron dos cursos: Curso de Tecnología de la producción porcina y manejo de 
animales y Curso sobre Gestión en las explotaciones ganaderas.

Lectura de la primera tesis por compendio de publicaciones en la Universidad. Fruto de 
una intensa colaboración interdepartamental se ha defendido la primera tesis doctoral de 
la Universidad por compendio de publicaciones. Fue presentada por Xavier Valldecabres 
y estuvo dirigida por los profesores Juan Cuervo-Arango y Empar García Roselló del 
Departamento de Medicina y Cirugía Animal y por el profesor ángel García del Departamento 
de PASAPTA. La tesis, que estudia diversos aspectos de la fertilidad de las vacas lecheras, 
se compone de 4 artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto en el área 
de veterinaria. No sólo se trata de un trabajo destacable en lo científico, sino también en la 
aplicación que puede tener para mejorar la productividad de las explotaciones ganaderas.

Durante el curso 2011-2012, el Decano acompañado por 5 profesores y dos alumnos de la 
Facultad de Veterinaria, han participado en una misión humanitaria en el sur del Líbano con el 
fin de realizar la vacunación, desparasitado, realizar diagnósticos y asistir técnicamente a los 
ganaderos de la zona. La expedición ha estado acompañada y atendida en todo momento 
por la brigada Acorazada Guadarrama XII del Ejército español, que se encuentra en el Líbano 
en misión humanitaria bajo la bandera de la ONU. Esta misión ha sido pionera al incluir junto 
con la participación de profesores en la expedición, la participación de estudiantes.
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Como consecuencia de la inmersión en el proceso de internacionalización de la Universidad 
CEU Cardenal herrera, el grupo francés creado el curso 2011-2012 en la Facultad de 
Veterinaria, se ha consolidado al pasar a tener 49 alumnos matriculados para este curso 
2013-2014 que ahora se inicia. En la docencia de este grupo, colaboran junto con los 
profesores de la Facultad de Veterinaria, profesores de otras facultades que compatibilizan su 
docencia en francés y castellano. La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal 
herrera es la segunda facultad de Europa no francófona donde se imparte la titulación 
bilingüe en francés.
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CENTRO DE ELChE
El consultor internacional del Ministerio de Finanzas de Suiza y ex analista del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), José María bailén Abadía, analizó el papel que en la actualidad 
desempeña el FMI, en el I Seminario sobre Instituciones Económicas Internacionales, 
organizado y celebrado en el Centro de Elche el 8 de Enero de 2013.

El seminario “La banca ética en España. La experiencia de Fiare”, celebrado el 26 de 
Noviembre de 2012 acercó la realidad de la banca ética a través de la visión de expertos en la 
materia. El evento contó con la participación del vicedecano de Derecho, Empresa y Ciencias 
Políticas de la UCh, Antonio López álvarez, con la profesora Sara González y con el socio 
y cliente de Fiare, Juan Manuel Urbán, que compartió su experiencia con los estudiantes 
universitarios del CEU.

En la I Jornada Interdisciplinar “Derecho y Educación”, celebrada el 17 de Mayo de 2013 y 
organizada por los profesores álvaro Antón y Marta Ruiz, alumnos de Magisterio prepararon 
junto a sus profesores el taller “Cómo hablar en público con eficacia” para los alumnos de 
Derecho, en tanto que éstos, también en colaboración con sus profesores, han explicado a 
los de Educación cuestiones jurídicas que afectan a la labor profesional del maestro, en lo 
que para muchos suponía su primer acercamiento a una exposición de carácter público y 
científico.

Un grupo de profesores de Magisterio organizaron e impartieron, del 6 al 29 de noviembre 
de 2012, un Taller de Escritura dirigido a los alumnos de 1º y 2º del grado de Magisterio 
Infantil y Primaria, con el propósito de formar a los futuros maestros en el análisis, la 
producción textual y la metodologia de la composición escrita.

Alumnos de Enfermería de 3º de grado impartieron técnicas básicas de primeros auxilios para 
actuar en caso de accidentes domésticos, indicaciones para evitar riesgos cardiovasculares e 
infartos de miocardio o pautas de alimentación y de ejercicios físicos a las personas mayores 
de 65 años de Elche con motivo del Día del Mayor, que se celebró el 1 de octubre de 2012. 
Esta actividad es pionera en la formación universitaria de los estudiantes de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana.

Alumnos de diferentes cursos del grado de Fisioterapia en Elche participaron activamente en 
diferentes competiciones deportivas, realizando masajes y tratamientos de recuperación a 
los deportistas. Entre las pruebas a las que asistieron se encuentra la Transilicitana, el 3 de 
marzo de 2013, la Carrera Popular contra el Cáncer, la Carrera Solidaria a favor de Cáritas, 
el 5 de mayo de 2013, y la Media Maratón de Elche.

El Centro de Elche de la Universidad CEU Cardenal herrera y Cáritas Diocesana de Elche 
pusieron en marcha, de marzo a junio de 2013, un proyecto piloto por el que profesores y 
alumnos del grado de Magisterio imparten clases de apoyo a alumnos de familias necesitadas 
de Elche. JO
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CENTRO DE CASTELLÓN 

El 22 de Marzo de 2012, el Palacio de Congresos de Castellón acogió la investidura como 
Doctor honoris Causa por la Universidad CEU Cardenal herrera de Valentín Fuster, director 
del Instituto Cardiovascular del Mount Sinai Medical Center de Nueva York y director general 
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid. El responsable 
de la laudatio fue Juan Carlos Frías, coordinador del Grado de Medicina de la CEU-UCh, que 
trabajó durante tres años con el doctor Fuster en Monte Sinaí.

El 21 de Febrero en el Centro de Castellón los alumnos de magisterio celebraron la festividad 
de su patrón, realizaron numerosas actividades con los alumnos y grabaron un lipdub que 
se proyectó en una gala benéfica y cuya recaudación fue destinada al proyecto educativo 
Sambori que gestiona Cáritas Interparroquial.

El día 19 de Abril del pasado Curso (2012-2013), tuvo lugar una Jornada dedicada a 
reflexionar sobre la obra del médico, humanista y filósofo Pedro Laín Entralgo. La Jornada 
se realizó en el hospital General de Castellón y contó con la asistencia y participación 
de alumnos de la facultad de medicina y médicos interesados por la figura de Laín. Las 
ponencias corrieron a cargo de diversos profesores del ámbito de la historia, la biología, la 
filosofía, la antropología, etc., todos ellos doctores en sus respectivas áreas. La jornada contó 
también con la participación del vicedirector del hospital y nuestra decana de Ciencias de la 
salud. La organización corrió a cargo de la facultad de medicina, el Instituto de humanidades 
ángel Ayala, y el profesor del departamento de humanidades Jaime Vilarroig; además de 
contar con la colaboración de la facultad de medicina de la universidad hermana CEU San 
Pablo, en Madrid.

Los futuros enfermeros de la CEU-UCh en Castellón realizaron simulaciones de asistencia 
sanitaria en emergencias extrahospitalarias dentro de un taller  impartido por bomberos y 
técnicos en Emergencias y organizado por el coordinador de Enfermería del Centro, Nicolás 
Sojo. 
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Los cursos de verano organizados por el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria 
en el curso académico 2012/2013 han sido los siguientes: 

- Curso intensivo de inglés preparación al examen PET de Cambridge/Nivel b1. Centro de 
Castellón.

- Curso intensivo de inglés preparación al examen PET de Cambridge/Nivel b1. Centro de 
Elche.

- Curso intensivo de inglés en el Campus de Valencia. Preparación al examen PET de 
Cambridge/Nivel b1.

- Curso intensivo de inglés Campus de Valencia. Preparación al examen FCE de Cambridge/
Nivel b2.

- Llengua i Comunicació de la ciencia als mitjans. 

 Oferir recursos per a comunicar continguts (per part de l’alumnat tant de Salut com 
d’humanitats) i per parlar en públic.

- OFF Design 2013

- Tú eres el primer eslabón de la cadena de socorro: ¡Fórmate en Primeros Auxilios!

- Curso-Taller de drenaje linfático manual.

- Enfermería en servicios especiales: Nuevas técnicas y procedimientos. Instruir a los 
alumnos en nuevas técnicas/procedimientos para que adquieran conocimientos teóricos 
y habilidades prácticas de las materias impartidas.

- Viaje de estudio a Roma. Miradas nuevas sobre piedras cansadas.



PALACIO DE COLOMINA
 
  
  



PALACIO DE COLOMINA





PALACIO DE COLOMINA





PALACIO DE COLOMINA

Enseñanzas impartidas:

Máster Universitario en Dirección y Gestión de empresas MBA, Part Time 
Máster Universitario en Dirección y Gestión de empresas MBA, Full Time
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios
Máster en Software de Gestión Empresarial SAP ERP
Título de Experto en Gestión Patrimonial y Banca Privada
Aulas Universitarias de la Experiencia AUEX (1er, 2º y 3er curso)

El Centro acogió a un total de 168 alumnos de los que 30 cursaron estudios de Máster 
oficiales. Este conjunto de alumnos ha recibido enseñanzas de 240 profesores, 20 de 
nuestras Facultades y Escuela, y 220 de la Escuela de Negocios. El personal no docente 
estuvo constituido por 4 personas.

El pasado 29 de enero se otorgó en acto público y con la presencia de distintos Consellers 
y medios, el Premio a la Mejor Escuela de Negocios de la Comunidad Valencia por parte la 
Revista Economía 3.

Cabe destacar la oficialización del MBA, título que venía impartiéndose como propio en 
sus versiones Full time y Part time desde 1993-1994 y que tras el oportuno proceso de 
verificación fue autorizado y verificado por la ANECA. 

Se han propuesto como parte de la oferta para el próximo curso 2013-2014 nuevos 
títulos en el área de gestión empresarial tales como Experto en PMP (Project management 
Professional), Experto en Dirección de Empresa Familiar, Marketing Management y Ventas 
(blended), Experto en Seguridad Privada.

En materia de colaboraciones, conviene mencionar las llevadas a cabo con instituciones para 
la realización de actividades de diversa índole, entre otros, DIRCOM (Asociación Directores de 
Comunicación Valencia), el Club de Marketing de Valencia, CEEI (Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras-Valencia) y el Project Management Institute-PMI Capítulo Valencia,  con quien, tras 
suscribir convenio de colaboración en el mes de septiembre, celebró su XIX congreso anual en 
Noviembre así como otras actividades con carácter periódico. 

A lo largo del año se han formalizado convenios de colaboración en actividades formativas y 
realización de prácticas con distintas entidades y organismos para alumnos de postgrado de 
la Escuela (Kemmerich Iberica, FGV, Feria Valencia, Grupo Ubesol,…).  
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Se renovó convenio con la multinacional de Software SAP para la impartición de la segunda 
edición del Máster en Software de Gestión Empresarial SAP-ERP, con la Consellería de 
Cultura – Dirección General de Patrimonio para la impartición del Master Universitario en 
Gestión Cultural y con la Dirección general de Universidades para el apoyo a la impartición 
de las aulas Universitarias de la Experiencia, dedicadas al colectivo de mayores de 55 años. 

Gracias al apoyo de la Obra Social de Caja de Ahorros de Mediterráneo se convocó la 
segunda edición del curso sobre Cómo Elaborar Planes de Negocio Viables en la que 
participaron 35 emprendedores, el proyecto ganador, además de haber percibido el premio 
de 5.000 euros otorgado por la Obra Social Caja Mediterráneo ha sido seleccionado entre 
más de 4.400 proyectos como finalista del proyecto Lanzadera para emprendedores de Juan 
Roig.

En el apartado de internacionalización, nuestros alumnos han participado por primera vez 
en la competición europea de Marketing Estratégico (Markstrat) celebrada en el mes de 
abril en las instalaciones de la Escuela. Del mismo modo, y por segundo año consecutivo, 
han podido integrarse en el Intensive Programe Marpe sobre Lobbying  junto a estudiantes 
de otras universidades europeas. Durante el mes de mayo (20-23) se celebró en nuestra 
instalaciones la International Week Businnes School Valencia; alumnos y antiguos alumnos 
tuvieron la oportunidad de conocer la visión sobre los nuevos retos de la economía global la 
mano de ponentes de Universidades de todo el mundo.

Con el afán de promover y consolidar la iniciativa emprendedora de nuestros alumnos, dentro 
del marco CEU Emprende, dos alumnos de MBA tuvieron la oportunidad de desplazarse a 
Bruselas para descubrir las iniciativas europeas en este sentido y compartir unos días con 
alumnos de otros centros CEU.

Como en años anteriores, la Escuela ha abierto sus puertas al colectivo de Antiguos Alumnos 
y a la sociedad Valenciana en general; dentro del marco Foro CEU Empresa contó, entre 
otros, con la Presidenta de Siemens, Dña Rosa García y el Presidente de Freixenet. Dentro 
del Foro Marketing Days hubo ponentes de la talla de la Directora de Marketing de Starbucks. 
El Palacio acogió en los meses de abril y mayo las V Jornadas de Comunicación de Moda en 
colaboración con la Fundación Coso y Aitex.

Las instalaciones del Palacio Colomina han acogido actividades de tipo sociocultural 
organizadas en colaboración con otras instituciones:

Exposición “Don Marcelino Olaechea, 40 años después”, en colaboración con el Cabildo de 
la Catedral de Valencia y el Instituto de Humanidades Angel Ayala.
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Exposición “Igers love Casal de la Pau”, organizada con fines benéficos en colaboración el 
Casal de la Pau a favor de la reinserción de presos.

Exposición “Beatos en Apocalipsyn”, en colaboración con Unesco Región Mediterráneo y la 
Fundación Roma. Durante la exposición, y como parte de la didáctica de la misma, se ha 
contado la visita guiada  de institutitos de Valencia.

- Exposición “Los dominios del Sen, un recorrido por el sureste asiático”, a cargo del profesor 
D. Jesús Amable

- Con el afán de abrir las instalaciones a alumnos y antiguos alumnos a lo largo del mes de 
Julio contaremos con la Exposición fotográfica “Texturas”, de la alumna de Periodismo Dña. 
Águeda Llorca, con la que se cerrará la temporada de exposiciones en este curso.

En el apartado de Conferencias, en colaboración con la ACDP, se organizó el Ciclo en 
conmemoración del 50 aniversario del Concilio Vaticano II. 

El 5 de julio tuvo lugar el solemne Acto de Imposición de Becas a los alumnos de los 
programas Máster. El evento se desarrolló bajo la Presidencia de la Vicerrectora de Alumnos 
y Extensión Universitaria.





207IN MEMORIAM

D. ANTONIO JOSÉ GÓMEZ BRAU

Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería)

anamolins
Tachado






