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RESUMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

CORRESPONDIENTE AL CURSO 2010-2011 

Oferta Académica 

Grados 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Arquitectura 
Grado en Biotecnología (informado favorablemente por la ANECA, a falta de la 
Resolución del Consejo de Universidades) * El Grado en Biotecnología cuenta con el 
informe, de 4 de julio de 2011, de evaluación favorable de la ANECA, informe que es 
determinante para su verificación por el Consejo de Universidades e implantación en el 
curso 2011/2012, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 
Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 
Grado en Ciencias Económicas 
Grado en Ciencias Médicas Experimentales (se encuentra en fase de verificación y 
autorización administrativa para ser implantado el curso 2011-2012) 
Grado en Ciencias Políticas 
Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Derecho 
Grado en Economía y Finanzas (se encuentra en fase de verificación y autorización 
administrativa para ser implantado el curso 2011-2012) 
Grado en Educación Infantil 
Grado en Educación Primaria 
Grado en Enfermería 
Grado en Farmacia 
Grado en Fisioterapia 
Grado en Historia 
Grado en Historia del Arte 
Grado en Humanidades 
Grado en Ingeniería de la Edificación 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
Grado en Marketing y Gestión Comercial 
Grado en Medicina 
Grado en Nutrición Humana y Dietética 
Grado en Odontología 
Grado en Óptica, Optometría y Audiología 
Grado en Periodismo 
Grado en Psicología 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Licenciaturas 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
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Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Farmacia 
Licenciatura en Humanidades 
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado 
Licenciatura en Medicina 
Licenciatura en Odontología 
Licenciatura en Periodismo 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 
Duke University (Hispanic Studies) – En virtud del acuerdo suscrito con la Universidad 
de Duke (Carolina del Norte), esta institución norteamericana viene enviando un 
selecto grupo de estudiantes de primer ciclo a nuestra Universidad. Los créditos 
obtenidos son reconocidos por la Universidad de Duke, una de las primeras en el 
ranking académico norteamericano. Además, se organizan y facilitan intercambios 
entre estudiantes de las dos Universidades. 
 
Arquitectura 
 
Arquitectura 
Arquitectura Técnica 
 
Diplomaturas 
 
Diplomatura en Ciencias Empresariales 
Diplomatura en Enfermería 
Diplomatura en Fisioterapia 
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética 
Diplomatura en Óptica y Optometría 
Diplomatura en Podología 
Diplomatura en Turismo 
 
Ingenierías  
 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Informática y de Telecomunicación 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Telemática 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
 
Másteres (oficiales y propios impartidos en el curso 2010-2011) 
 
Máster en Periodismo-El Mundo (Máster Universitario en Edición y Producción 
Periodísticas)  
Máster Propio en Auditoría de Cuentas                                                                   
Máster Propio en Endodoncia y Restauradora Dental Avanzada  
Máster Propio en Fisioterapia en Pediatría 
Máster Propio en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar                                                    
Master Propio en Periodismo Deportivo CEU-MARCA 
Máster Universitario en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras 
Hospitalarias 
Master Universitario en Artes de la Comunicación Audiovisual  
Máster Universitario en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial 
Máster Universitario en Cirugía Oral Avanzada e Implantología 
Máster Universitario en Comunicación Corporativa 
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Máster Universitario en Comunicación e Información Social y Religiosa 
Máster Universitario en Comunicación Multimedia 
Máster Universitario en Derecho Internacional de los Negocios 
Máster Universitario en Dirección Cinematográfica 
Master Universitario en Diseño Gráfico de la Comunicación  
Máster Universitario en Dolor Orofacial y Disfunción Cráneo-Mandibular 
Máster Universitario en Electrofisiología Cardiaca, Diagnóstica y Terapéutica  
Master Universitario en Energías Renovables  
Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios 
Máster Universitario en Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte 
Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato 
Máster Universitario en Gestión Integrada de la Calidad, el Medioambiente y la 
Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Insolvencia Empresarial  
Master Universitario en Medicina Molecular: Daño Oxidativo y Bioprotección  
Máster Universitario en Periodismo Cultural 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Máster Universitario en Producción de Televisión 
Máster Universitario en Radio 
Máster Universitario en Relaciones Internacionales 
Master Universitario en Reporterismo e Investigación Periodística para la Televisión 
Máster Universitario en Unión Europea 
Máster Universitario en Urbanismo y Ordenación del Territorio 
Máster Universitario TELVA & YO DONA en Comunicación de Moda y Belleza 
 
Doctorados 
 
Facultad de Derecho 
 
Programas en extinción: 
El Derecho Concursal 
Hacia un Nuevo Derecho Público 
Cuestiones actuales de la Ciencia Jurídica (a impartir también en la Universidad de 
Sergio Arboleda, Colombia y en Guadalajara –México-) 
 
Programas EEES:  
El Derecho Concursal 
Unión Europea 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
La Empresa en una Economía Internacionalizada (a impartir también en las 
Universidades Sergio Arboleda y Medellín, Colombia) 
 
Facultad de Farmacia 
 
Programas en extinción: 
Biología y Patología Perinatales 
Química Médica en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Complutense de 
Madrid 
 
Programas EEES:  
Biología y Patología Perinatales 
Química Médica en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Complutense de 
Madrid 
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Avances en Ciencias Experimentales y de la Salud 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
Programas en extinción: 
Ciudad y Patrimonio. Recuperación y dinamización de tejidos y elementos urbanos 
 
Programas EEES:  
Energías Renovables 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
 
Programas en extinción: 
Análisis de los Medios de Comunicación Social y Sociedad del Conocimiento 
La España Democrática: Política, Economía y Sociedad 
Historia del Mundo Hispano 
 
Programas EEES:  
Análisis de la sociedad de la Información y Nuevas Formas de Comunicación 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Programas en extinción: 
La Empresa en una Economía Internacionalizada 
 

 
Nuevas enseñanzas  
 
Durante el curso 2010-2011, se ha continuado trabajando intensamente en la 
elaboración y tramitación de los nuevos planes de estudios de Grado y Postgrado 
adaptados a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que 
regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
Se encuentran en proceso de verificación y autorización administrativa 3 Grados 
(Grado en Biotecnología de la Facultad de Farmacia, con informe favorable de 
ANECA; Grado en Ciencias Médicas Experimentales, de la Facultad de Medicina y 
Grado en Economía y Finanzas, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales), además de 22  Másteres; 7 de ellos actualmente cuentan con informe 
favorable de la ANECA, por lo que se ha cursado ya la solicitud de implantación para 
el próximo curso académico 2011-2012.  
 
Se han aprobado y publicado varias disposiciones que autorizan la implantación y 
establecen el carácter oficial de numerosos títulos de Grado, Postgrado y Doctorado 
de la Universidad San Pablo-CEU y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación. 
 
 
Gobierno de la Universidad 
 
El Patronato de la Universidad CEU San Pablo, presidido por su Gran Canciller, 
celebró a lo largo del curso 2010-2011, 7 reuniones, habiéndose producido los 
siguientes cambios en la composición del mismo: 
 
Con efectos de 5 de febrero de 2011, toma posesión como Presidente del Patronato, 
D. Carlos Romero Caramelo (por ser elegido Presidente de la Asociación Católica de 
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Propagandistas); cesando por lo tanto en su cargo el anterior Presidente, D. Alfredo 
Dagnino Guerra. 
 
Con efectos de 7 de mayo de 2011, es elegido vicepresidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas D. Emilio Navarro Torres, y se incorpora como miembro 
nato del Patronato; cesando D. Julián Vara Bayón. 
 
Con fecha 14 de abril de 2011, cesa como Patrono D. Antonio Arcones Sánchez, por 
finalización de su mandato. 
 
Con fecha 2 de junio de 2011, cesa como Patrono D. Juan José Sanz Jarque, por 
finalización de su mandato. 
 
Con fecha 2 de julio de 2011 son elegidos, por el Consejo Nacional de la ACdP, como 
Patronos D. Luis Rodríguez Sáiz y D. Manuel Soroa y Suárez de Tangil (aún no han 
tomado posesión) 
 
Por su parte, el Pleno del Consejo de Gobierno celebró 10 sesiones y su Comisión 
Permanente, 18 (a fecha 6 de julio de 2011) 
 
 
Organización Académica 
 
Con gran satisfacción hemos podido ver publicadas nuestras Normas de Organización 
y Funcionamiento (NOF), adaptadas al nuevo marco normativo universitario, 
aprobadas por Decreto 31/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 136, de 10 
de junio).  
 
Durante este curso académico se ha aprobado nueva normativa y se ha adaptado la 
anterior en desarrollo de las nuevas Normas de Organización y Funcionamiento y del 
nuevo marco legal de enseñanza superior: Reglamento de Funcionamiento del 
Claustro de la Universidad San Pablo-CEU, Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos, Reglamento de las Categorías del Profesorado Permanente, 
Normas de Promoción del Profesorado y Normativa de Gestión de los Proyectos de 
Investigación. 
 
Se han iniciado los trámites ante la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Canarias 
para ejecutar el acuerdo de Patronato que autoriza el convenio de adscripción de 
ESCOEX, Escuela de Comercio Exterior y Marketing, dependiente de la Fundación 
Canaria Bravo Murillo a la Universidad San Pablo-CEU, para la impartición del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Marketing y Gestión 
Comercial. Se han iniciado actuaciones para la suscripción de un convenio de 
adscripción del Centro de Enseñanza Superior de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU a la Universidad San Pablo-CEU. 
 
En el presente curso académico se ha coordinado el proceso de mejora de la 
Secretaría del Campus de Montepríncipe, con la creación de la figura de Coordinadora 
del Campus cuyo nombramiento ha recaído en D.ª Ascensión Almagro López. Los 
criterios generales para la implantación del nuevo modelo han sido la especificación de 
todos los procesos normalizados a utilizar, la remodelación del espacio y la formación 
adicional del personal de la Secretaría Común. 
 
Concluido en años anteriores el proceso de normalización y adecuación a las 
exigencias de los nuevos planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de 
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Enseñanza Superior de los procedimientos administrativos, se ha trabajado durante 
este curso en el diseño de los nuevos certificados de grado y las apostillas 
correspondientes a los diversos planes de estudio.  
 
Asimismo, se han facilitado a las Secretarías Académicas protocolos de actuación que 
pretenden facilitar la tramitación de gestiones académicas y de la Universidad, como 
por ejemplo la Guía del Suplemento Europeo al Título (SET), la Guía para la 
tramitación de convenios, etc. 
 
Se han mantenido numerosas reuniones de la Comisión del Campus de Excelencia 
Internacional y el proyecto de las Universidades CEU se presentará en tiempo y forma. 
 
Se encuentra en proceso de consolidación el denominado “Portal de Calidad”, que 
será herramienta de comunicación y repositorio documental. Se trata de un sistema 
integrado de información y gestión documental con el fin de garantizar la calidad de 
nuestras enseñazas, de cara a la acreditación de las titulaciones.   
  
Se han tramitado desde el inicio de curso más de 400 convenios y acuerdos tanto para 
prácticas de alumnos, como para la colaboración y el desarrollo de la docencia y de 
los proyectos de investigación, con diversas instituciones de ámbito público y privado. 
 
El constante proceso de remisión de estadísticas universitarias a los distintos 
organismos públicos ha sido, durante este curso académico, especialmente 
complicado, debido a la necesidad de adaptación a nuevas bases informáticas de 
datos que han requerido del apoyo del servicio de nuevas tecnologías. El Ministerio de 
Educación también ha iniciado este año la implantación de un nuevo sistema de 
solicitud de Títulos Oficiales. 
 
El 28 de octubre de 2010 se celebró el primer Claustro de la Universidad San Pablo-
CEU, cauce de participación de los distintos estamentos de la Universidad, bajo la 
presidencia del Rector y con la presencia del Gran Canciller, en el que se expuso un 
proyecto de Universidad. Para la constitución formal de este primer Claustro fue 
precisa la aprobación del Reglamento de funcionamiento del mismo por el Patronato 
de 14 de julio, siendo el resultado total de claustrales de 110 miembros, entre natos y 
electos. 
 
Ha comenzado la tramitación del reconocimiento del Instituto CEU de Humanidades 
Ángel Ayala como Instituto Interuniversitario de Investigación y Docencia, mediante un 
acuerdo de Colaboración entre la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la 
Universidad Abat Oliba CEU, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad 
CEU San Pablo. 
 
En la junta del Patronato celebrado en junio se aprobó el orden de jerarquía de los 
Vicerrectorados, atendiendo a la antigüedad en la creación de los mismos: 1) 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Postgrado, 2) Vicerrectorado de 
Profesorado, 3) Vicerrectorado de Alumnos, 4) Vicerrectorado de Investigación y 5) 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Asimismo, el Vicerrectorado Adjunto al 
Rector y de Profesorado ha pasado a ser Vicerrectorado de Profesorado 
 
 
Nombramientos  
 
Se han producido los siguientes nombramientos en el Gobierno de la Universidad: 
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D. Juan Carlos Domínguez Nafría, como Rector de la Universidad CEU San Pablo; D. 
Federico Martínez Roda, como Vicerrector de Profesorado; D. Javier Iturrioz del 
Campo, como Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado; D. Alfredo García 
Gárate, como Vicerrector de Alumnos; D.ª M.ª Coral Barbas Arribas, como Vicerrectora 
de Investigación; D. José Luis Piñar Mañas, como Vicerrector de Relaciones 
Internacionales y D. Alberto Díaz-Romeral Gómez, como Secretario General. Todos 
ellos con efectos del 28 de junio de 2011. 
 
En el Instituto de Estudios de la Familia, D. Elio Gallego García como Director y D.ª 
Carmen Sánchez Maíllo, como Secretaria. 
 
En la Facultad de Derecho, D. Carlos Pérez Fernández-Turégano, como Vicedecano. 
 
Y en la Facultad de Medicina: D.ª Judith Cacho Herrero, como Directora de 
Organización y Recursos Académicos y D. Francisco Javier Álvarez-Cienfuegos 
Suárez, como Director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas. 
 
 
Profesorado 
 
El número total de profesores que han impartido docencia en la Universidad ha sido de 
922. De ellos, 632 tienen dedicación a tiempo completo, 130 a media jornada y 160, a 
tiempo parcial. El número total de personal no docente ha sido de 252. 

 
El profesorado ha seguido promocionando, con el resultado de 2 Catedráticos, 7 
Profesores Agregados ,17 Profesores Adjuntos y 1 Profesor Adjunto de Enseñanzas 
Clínicas. 
 
Han alcanzado el grado de Doctor por la Universidad 31 personas (a 30 de junio de 
2011), de las cuales 8 son profesores de nuestra Universidad (tesis leídas a 30 de julio 
de 2011), y 279 profesores de la Universidad cuentan con acreditación de la ACAP o 
la ANECA. 
 
 
Alumnado 
 
Los alumnos matriculados han sido 10.437, entre Primer y Segundo Ciclo, Tercer 
Ciclo, Grados y Postgrados.  

El Centro de Orientación e información de Empleo (COIE), desde el 15 de septiembre 
de 2010 hasta el 15 de junio de 2011 ofreció 2.980 prácticas externas y curriculares y 
1.915 alumnos las realizaron. La tasa de inserción laboral se sitúa en el 98,4 % en el 
conjunto de la Universidad CEU San Pablo. 

Las Facultades de Derecho, Farmacia y la Escuela Politécnica alcanzan el 100 % de 
inserción Laboral, seguidas por la Facultad de Medicina con el 98,4 %, la de 
Económicas con el 98,4% y la de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, con el 
96,8 %.  

Una de las formas más efectivas para acceder al primer empleo ha sido el Centro de 
Empleo (COIE) de la Universidad, vía principal para el 21,8 % de los encuestados, por 
delante a sólo unas décimas se sitúan los contactos personales (25,6 %), 
tradicionalmente la primera forma de entrada al mercado laboral. 
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Actos Académicos 
 
El 16 de septiembre tuvo lugar el acto de Apertura oficial del Curso Académico 2010-
2011, cuya Lección Magistral fue dictada por el Dr. D. Pablo Campos Calvo-Sotelo, 
Profesor Agregado de Composición Arquitectónica de la Escuela Politécnica Superior. 
El acto estuvo presidido por el Ilmo. Sr. Director General de Universidades e 
Investigación de la Comunidad de Madrid, D. Jon Juaristi Linacero. 
 
El 28 de enero se conmemoró la festividad de Santo Tomás de Aquino, cuya Lección 
magistral fue impartida por el Dr. D. Emilio Herrera Castillón, Catedrático Emérito de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia. 
 
El día 6 de octubre tuvo lugar el solemne Acto Académico en el que fue investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad, D. Joseph H. H. Weiler. La laudatio fue 
pronunciada por el Director del Instituto Universitario de Estudios Europeos, D. José 
M.ª Beneyto Pérez.  
 
El 2 de diciembre del pasado año se celebró la Imposición de la Medalla de Oro de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU a don Santiago Morga Carrascoso y don Juan 
José Sanz Jarque, Patronos de la Universidad, y a don José Luis Pérez de Ayala y 
López de Ayala, Rector Honorario de la Universidad CEU San Pablo. 
 
Se han celebrado, con brillantez, las distintas Festividades Patronales y los Actos de 
Graduación de alumnos de los diferentes Centros.  
 
La Universidad ha seguido adquiriendo reconocimiento y presencia pública con actos 
como el XII Congreso Católicos y Vida Pública, el VII Seminario del Observatorio de 
Víctimas del Terrorismo, el II Congreso de Juristas Católicos, la Ceremonia de entrega 
de los II Premios Internacionales “La puerta del recuerdo” o la conferencia-coloquio 
impartida por el Presidente del Bundestag alemán. El Gran Canciller acudió a la 
presentación de la Fundación Príncipe de Girona, presidida por SS. AA. los Príncipes 
de Asturias, fundación cuya finalidad es promover la formación de los jóvenes y 
atender a los problemas sociales. 
 
La Universidad está interviniendo activamente en la organización de la Jornada 
Mundial de la Juventud 2011 y ha tomado parte en diversas ferias, como AULA o la 
Semana de la Ciencia. El 2 de abril tuvo lugar la “Jornada de Puertas Abiertas”. 
 
El profesor de Historia del Pensamiento Económico, D. Pedro Schwartz, fue 
distinguido con el Premio de Economía Rey Juan Carlos en su XII edición. 
 
 
Investigación 
 
En el ámbito de la investigación, durante el curso 2010-2011 podemos destacar: 
 

- Becas FPI internas: se aprobó la concesión de 8 nuevas becas, que se suman 
a las 16 activas de convocatorias anteriores. Estas 24 becas han supuesto una 
inversión total de 300.034 €. 
 

- Proyectos internos y movilidades de investigación: con cargo a los fondos 
del Banco de Santander se ha financiado la primera anualidad de 3 nuevos 
proyectos internos precompetitivos y de 6 nuevos proyectos internos 
institucionales, y se han concedido 33 ayudas a la movilidad. 
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- Proyectos externos: se ha recibido la concesión oficial de ayudas para 

investigación por importe de 791.000 € al amparo de diferentes programas de 
convocatorias (Plan Nacional de I+D+i, Fondo de Investigación Sanitario, 
Dirección General de Investigación de la CAM, Dirección General de 
Investigación de la UE). Asimismo, se han presentado solicitudes de ayudas 
para proyectos de investigación por importe de 2.235.764 € para el próximo 
curso. 
 

- Cátedras: 
Cátedras Universidad-empresa: se han creado 2 nuevas Cátedras Universidad-
Empresa. 
Cátedra Universidad Empresa del Corazón y Gestión de Pacientes 
Cardiovasculares. 
Cátedra Universidad Empresa Burdinola de Medicina Molecular Aplicada. 

 
- Sexenios: se ha renovado el convenio de colaboración con la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, al amparo del que 20 
profesores de nuestra Universidad se han presentado a la convocatoria de 
evaluación de la actividad investigadora del año 2010, solicitando el 
reconocimiento de un total de 28 tramos de investigación. La CNEAI nos ha 
reconocido un total de 160 sexenios. 
 

- Doctorado: hemos contado con 254 alumnos matriculados en nuestros 
programas de doctorado en el plan de estudios en extinción (105 en el periodo 
de docencia y 149 en el periodo de investigación) y 44 en los programas EEES 
(17 alumnos en el periodo de formación y 27 en el de tutela académica), se han 
registrado 44 nuevos proyectos de tesis, se han defendido 31 tesis doctorales 
hasta el 30 de junio, aunque el número total será de 44, pues están previstas 
las defensas de 13 más para los meses de julio y septiembre. Los Programas 
de doctorado correspondientes al plan nuevo son 9. 
 

- Patentes: ha seguido aumentando el número de solicitudes de patentes y de 
patentes concedidas: contamos con un total de 21 patentes concedidas y 4 
solicitudes de patentes en tramitación. Además, 2 de las patentes concedidas 
han sido licenciadas. 

 
 
Institutos 
 
El Instituto Universitario de Estudios Europeos ha desarrollado la VIII edición del 
Máster en Relaciones Internacionales, la XIX edición del Máster in International 
Business Law y la II edición del Máster Universitario en Unión Europea y Doctorado en 
Estudios Europeos, así como tres cursos de especialización. También ha desarrollado 
diversos proyectos de investigación financiados por entidades nacionales e 
internacionales con las Universidades de Leeds, Libre de Bruselas, Renmin y Shangai; 
la de Harvard o con la Comisión Europea. 
 
Se han editado diversas publicaciones como las “Memorias de Jean Monnet”, “La 
apuesta por el Mediterráneo. Un reto para el siglo XXI” o los tomos II y III del “Tratado 
de Derecho y Políticas de la Unión”. Se han publicado 15 documentos de trabajo en 
las distintas series. 
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Por último, se han celebrado seminarios y congresos internacionales y por octavo año 
consecutivo el Grupo de Reflexión, presidido por D. Marcelino Oreja, y en el que se 
han debatido cuestiones de actualidad sobre la Unión Europea.  
 
El Instituto de Estudios de la Democracia ha puesto en marcha el “Seminario de 
Teoría Política” y el de “Republicanismo cívico y democracia, teorías y prácticas 
políticas en el siglo XXI” y ha intentado acercarse a la realidad de la sociedad a través 
de Facebook y Twitter. El Aula Política ha analizado la situación de la Justicia en 
España. Se ha lanzado el nuevo Máster Propio en Liderazgo Político y Gestión Pública 
y el Centro de Estudios de la Transición Democrática Española (CETDE) ha finalizado 
proyectos de I+D+i con varias publicaciones, además de seguir con el programa de 
doctorado sobre la España actual. 
 
El Instituto de Estudios de la Familia durante el pasado curso realizó seminarios con 
profesores invitados como los celebrados con el profesor Higinio Marín o Alessandro 
Venturi. El proyecto Concilia-CEU presentó sus conclusiones y propuestas para una 
mejor conciliación de la vida familiar y laboral del personal del CEU tras la realización 
de las encuestas al profesorado y al PAS. Continúan los proyectos de investigación 
sobre “Acogimiento Familiar” y sobre “Ideología de Género”. Se han realizado 
publicaciones de obras conjuntas en los ámbitos de conducta familiar y social, 
violencia, ideología de género y educación.  El curso académico se cerró con la firma 
de un convenio con la consultoría familiar “Valora Family” para la formación de 
formadores de escuelas de padres. Está en proyecto la promoción de un Máster en 
educación Afectivo-Sexual para su comienzo en enero de 2012. 
 
 
Relaciones Internacionales  
 
La Oficina de Movilidad Internacional (OMI) ha consolidado su oferta de Programas de 
Movilidad internacional, tanto de acogida (in-coming) como de salida (out-going): 
 

• Alumnos internacionales recibidos (“incoming”): ............................... 392 

• Alumnos CEU en movilidad (“outgoing”): .......................................... 258 

• Profesorado “Movilidad Institucional” (“outgoing”): .............................. 11 

• Profesorado “Teaching Staff” (“outgoing”): .......................................... 19 

• Profesorado “Guest Professor” (“incoming”): ...................................... 11 

• Personal de Administración y Servicios “Staff Training” (“outgoing”): .... 7 

 
La Oficina de Promoción y Programas Internacionales (OPPI), durante el curso 2010-
2011 ha desarrollado las siguientes actividades: actualización y firma de nuevos 
convenios (Erasmus y Bilaterales), Plan de Acción anual, viajes institucionales de los 
Coordinadores de Relaciones Internacionales para la negociación de convenios, 
asistencia a Ferias Internacionales, gestión de Prácticas Internacionales o gestión de 
Programas Bilingües, especialmente los ya consolidados. 
 
La Oficina de Extensión Universitaria Internacional (OEUI) cuenta con el Centro de 
Idiomas, el cual ha pasado a ser este curso una unidad de ingreso, ya que los cursos 
ofrecidos están sometidos al pago de tasas, se ha convertido en Centro examinador 
oficial TOEFL ITP y ha sido nombrado Centro de exámenes DELE (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera) por el Instituto Cervantes. Ha ofrecido por primera 
vez clases intensivas de chino a alumnos y docentes. 
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La Summer University este año ha organizado 15 cursos, como los de Beijing, Londres 
o Moscú. Además, la Universidad cuenta con el Programa Study Abroad que permite a 
los alumnos procedentes de Universidades extranjeras, con las que no hay acuerdo de 
colaboración, realizar una estancia académica siguiendo cursos de Titulación o 
Doctorado en las diferentes Facultades y la Escuela Politécnica Superior.  
 
 
Servicios 
 
Los distintos servicios han seguido mejorando sus funciones: 
 
El Coro de la Universidad CEU San Pablo ha ofrecido más de veinte actuaciones. 
Por primera vez Actividades Culturales ha editado un volumen que recoge las 
conferencias del ciclo Cambiaron la Historia. Se ha continuado con los talleres 
musicales y el grupo Teatroz representó con notable éxito el musical Hello Dolly. Se 
han presentado 28 libros con gran asistencia de público y notoria trascendencia 
cultural.  
 
Al final del curso 2010 el fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad ha 
alcanzado la cifra de 198.984 monografías y 5.576 publicaciones periódicas en papel y 
electrónicas. Se han incorporado 6.620 obras al fondo bibliográfico, 5.995 como 
compra y 625 como donativo y se han organizado 174 sesiones de formación de 
usuarios. El Defensor Universitario ha seguido ejerciendo una función conciliadora y 
garante de los derechos y deberes de la comunidad universitaria.  
 
Pastoral ha llevado a cabo numerosas actividades litúrgicas y el Aula de 
Voluntariado ha seguido coordinando tareas para ayudar a personas necesitadas. 
 
El Archivo General ha incorporado nuevos fondos -además de los habituales de la 
Universidad y Fundación- procedentes del CES Luis Vives, Claudio Coello, Colegio 
Saint-Dominique, así como la donación del archivo personal de D. Luis Díez del Corral. 
Ha instalado un servidor para el nuevo gestor de archivos y el personal ha asistido a 
las jornadas anuales de la CAU. 
 
El Centro de Documentación Europea puso a disposición de alumnos y profesores 
12.500 monografías sobre integración europea, 100 publicaciones periódicas y 44 
electrónicas y fueron atendidas 1.538 consultas. Ha impartido grupos de trabajo a los 
alumnos de Derecho Comunitario, ha participado en la Jornada de Puertas Abiertas y 
en las presentaciones a los nuevos alumnos Erasmus. A lo largo de este curso, ha 
abierto un nuevo canal de comunicación con los usuarios por medio de Twitter y 
Facebook. 
 
El Servicio de Deportes ha organizado actividades en las que ha participado un total 
de 2.320 alumnos en las diferentes modalidades deportivas. 
  
El Gabinete Médico y el Gabinete Psicológico han prestado asistencia y orientación 
gratuita a los alumnos; Promoción Universitaria ha continuado su tarea de invitar a 
jóvenes a la educación superior; y la OTRI ha mantenido el apoyo a los investigadores 
de nuestra comunidad universitaria.  
 
Por su parte, el Departamento de Comunicación ha cubierto más de 160 actos, ha 
gestionado más de 450 entrevistas sobre la universidad y más de 2.500 noticias en 
prensa. Como todos los años, se ha realizado una amplia cobertura del XII Congreso 
Católicos y Vida Pública y se han apoyado informativamente los congresos de 
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Maestros, Juristas y Farmacéuticos Católicos. Entre los actos cubiertos cabe destacar 
la amplia cobertura informativa realizada en los II Premios “Puerta del Recuerdo”, con 
la asistencia de dos Ex Presidentes del Gobierno D. José María Aznar y D. Álvaro 
Uribe y la conferencia del Presidente del Bundestag alemán. 
 
 
Fallecimientos 
 
Fallecieron D. Leopoldo Estévez Sánchez y D.ª Elena Pradas Linares, ambos antiguos 
Profesores de la Facultad de Derecho. 
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