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

CORRESPONDIENTE AL CURSO 2013-2014 

Oferta Académica 

Grados 

Facultad de Derecho 
Derecho 
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 
Ciencias Políticas 
Grados simultáneos 
Ciencias Políticas + Periodismo 
Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario y Abogacía Internacional (Joint Bilingual 
Program with Fordham University) 
Derecho + Periodismo 
Derecho + Ciencias Políticas 
Derecho + Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 
Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas 
Derecho + ADE 
Derecho + Título Propio en Derecho Deportivo 
International Degrees 
Law + Business Administration (Boston University) 
European Law +  International Legal Profession Diploma  
Law (Joint Bilingual Program with Fordham University) 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Administración y Dirección de Empresas 
Economía (Mención en Negocios Internacionales o Mención en Finanzas) 
Marketing y Gestión Comercial 
Grados simultáneos 
ADE + Marketing y Gestión Comercial 
ADE + Derecho / Título Propio en Jurídico-Empresarial 
Marketing y Gestión Comercial + Publicidad y Relaciones Públicas 
ADE + Economía 
Farmacia + ADE 
ISI + ADE 
International Degrees 
Business Administration (Boston University) 
Business Administration + Law (Boston University) 
Business Administration + Marketing (Boston University) 
Advertising and Public Relations + Marketing (Boston University) 
Economics-Specialization in International Business/Finance (University of Chicago) 
Business Administration + Economics (Boston University) 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y Estudios de 
Magisterio 
Periodismo 
Comunicación Audiovisual 
Publicidad y Relaciones Públicas 
Comunicación Digital  
Humanidades 
Historia 

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/DERECHO-12.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
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Historia del Arte 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Primaria + Educación Infantil 
Maestro para Centro Bilingüe (plan de cualificación como maestro para colegios 
bilingües en ambos grados de Magisterio) 
Grados simultáneos 
Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas 
Historia + Historia del Arte 
Historia + Periodismo 
Humanidades + Comunicación Audiovisual 
Humanidades + Periodismo 
Humanidades + Publicidad y Relaciones Públicas 
Ciencias Políticas + Periodismo 
Derecho + Periodismo 
Periodismo + Comunicación Audiovisual 
Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas 
Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas 
Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Gestión Comercial 
Comunicación Digital + Periodismo 
Comunicación Digital + Comunicación Audiovisual 
Comunicación Digital + Publicidad y Relaciones Públicas 
International Degrees 
Journalism  
Audiovisual Communication 
Advertising and Public Relations  
Digital Communication 
Advertising and Public Relations + Marketing 
Journalism + Advertising and Public Relations  
Journalism + Audiovisual Communication 
Audiovisual Communication + Advertising and Public Relations 
Digital Communication + Journalism  
Digital Communication + Audiovisual Communication 
Digital Communication + Advertising and Public Relations  
 
Facultad de Farmacia 
Farmacia 
Biotecnología 
Nutrición Humana y Dietética 
Grados simultáneos 
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 
Farmacia + Óptica, Optometría y Audiología 
Farmacia + Biotecnología 
Farmacia + ADE 
Enfermería + Nutrición Humana y Dietética 
International Degrees 
Pharmacy (University of Chicago) 
Pharmacy + Biotechnology (University of Chicago) 
Biotechnology (University of Chicago) 
 
Escuela Politécnica Superior 
Arquitectura (Grado habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto según 
Orden ECI/3856/2007) 
Ingeniería de Sistemas de Información  
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/HUMANIDADES-10.pdf
http://www.uspceu.es/pages/oferta_academica/chicago/chicago.html
http://www.uspceu.es/pages/oferta_academica/chicago/chicago.html
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Grados simultáneos 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación + Biomedical Engineering 
Ingeniería de Sistemas de Información + ADE 
International Degrees 
Architecture  
Biomedical Engineering  
 
Facultad de Medicina 
Medicina 
Enfermería 
Fisioterapia 
Odontología 
Psicología 
Genética Biomédica (en proceso de oficialización por ANECA) 
 
CENP (centro ya desadscrito) 
Grado en Turismo (los alumnos que están terminando) 
 
Las Licenciaturas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingenierías y Diplomaturas están 
en proceso de extinción. 
 
Másteres   
Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
Máster Universitario en Comunicación Económica 
Máster Universitario en Gestión de Empresas Aéreas y Aeroportuarias 
Máster Universitario en Economía Cuantitativa * 
Máster en Periodismo-El Mundo. Máster Universitario en Edición, Producción y Nuevas 
Tecnologías Periodísticas 
Máster Universitario en Comunicación Corporativa 
Máster Universitario en Periodismo Cultural 
Máster Universitario Telva - Yo Dona en Comunicación de Moda y Belleza 
Máster Universitario en Radio 
Máster Universitario en Comunicación Multimedia 
Master Propio en Periodismo Deportivo CEU-MARCA 
Master Universitario en Diseño Gráfico de la 
Comunicación                                                          
Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 
Master Universitario en Reporterismo e Investigación Periodística para la Televisión 
Máster Universitario en Dirección Cinematográfica 
Máster Universitario en Producción de Televisión 
Máster Universitario en Relaciones Públicas y Organización de Eventos 
Master Universitario en Trade Marketing y Comercio Electrónico 
Máster Propio en Periodismo y Comunicación Educativa   
Máster Propio en Periodismo Social 
Máster Universitario en Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte 
Máster Universitario en Dolor Orofacial y Disfunción Craneomandibular 
Master Universitario en Medicina Molecular: Daño Oxidativo y Bioprotección 
Master Universitario en Enfermería de Anestesia                                                                 
Máster Universitario en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras 
Hospitalarias 
Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología 
Máster Propio en Endodoncia y Restauradora Dental Avanzada 
Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios 
Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en 

http://www.uspceu.com/pdf/oferta-academica/2011-12/EPS-10.pdf
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Oncología                                         
Máster Propio en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar 
Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría 
Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 
Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes 
Máster Universitario en Fisioterapia Invasiva 
Máster Universitario en Terapias no Farmacológicas en Demencias * 
Máster Universitario en Derecho Sanitario * 
Máster Universitario en Periodoncia Médico Quirúrgica * 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria * 
Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica * 
Máster Universitario en Enfermería Pediátrica y Neonatal * 
Máster Universitario en Medicina Regenerativa y Terapia Celular * 
Máster Universitario en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial 
Máster Universitario en Gestión Integrada de la Calidad, el Medioambiente y la 
Prevención de Riesgos Laborales 
Master Universitario en Energías 
Renovables                                                                        
Máster Propio en Garantía de la Calidad en Industrias del Sector Alimentario 
Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos por la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Universidad San Pablo-CEU 
Máster Universitario en Gastronomía, Nutrición y Empresa * 
Máster Universitario en Urbanismo y Ordenación del Territorio 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje 
Máster Universitario en Estudios Avanzados de Proyectos Arquitectónicos 
Máster Propio en Urban Interior Design  
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación * 
Máster Universitario en Derecho Internacional de los Negocios 
Máster Universitario en Unión Europea 
Máster Universitario en Relaciones Internacionales 
Máster Propio en Gestión de Crisis y Amenazas Emergentes en un Mundo Globalizado 
 
* Máster en Proceso de Oficialización 
 
 
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 Sergio 
Arboleda, Colombia y en la Universidad de Guadalajara, de México) 
Programas EEES  
Derecho Concursal 
Unión Europea 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Programas en extinción: 
La Empresa en una Economía Internacionalizada  
Análisis Económico y Economía Aplicada 
 
Facultad de Farmacia 
Programas en extinción: 
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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 
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 Medicina 
Programas EEES  
Medicina Molecular Aplicada. Daño Celular, Envejecimiento, Bioprotección y 
Oncogénesis 
 
Programas de doctorado de las 3 Universidades CEU para el curso 2014-2015: 
Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Salud 
Doctorado en Comunicación Social 
Doctorado en Derecho y Economía 
Doctorado en Medicina Traslacional 
 
 
Nuevas enseñanzas  
 
Durante el curso 2013-2014, se ha continuado trabajando intensamente en la 
elaboración y tramitación de los nuevos planes de estudios de Grados (Grado en 
Diseño que se impartirá en la Escuela Politécnica Superior y Grado en Genética de la 
Facultad de Medicina), Másteres (10 oficiales y 2 propios) y 4 Doctorados adaptados a 
lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y en el Real Decreto 99/2011, que regulan 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se han presentado 4 
modificaciones de Grados ante la ANECA. Se ha solicitado la renovación de la 
acreditación (proceso piloto) de un Máster: Máster Universitario en Insolvencia 
Empresarial. Se han pasado a la aplicación informática como requisito para la 
renovación de la acreditación 3 memorias antiguas de Másteres y se ha realizado 
seguimiento interno de todos los títulos de Grados y Másteres de la Universidad que 
están en activo y, por tercer año, se ha producido el seguimiento externo de 2 Grados y 
6 Másteres; seguimiento que es llevado a cabo por los órganos de evaluación, en 
nuestro caso ACAP, en cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios 
verificado por el Consejo de Universidades. Se han extinguido dos Grados y cuatro 
Másteres. 
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La Universidad ofrece, por primera vez, el nuevo grado simultáneo de Farmacia + ADE. 
Esta oferta académica es pionera en España y en ella se aúna formación especializada 
en el ámbito de la salud y habilidades para la gestión empresarial. El grado simultáneo 
en Farmacia y Administración y Dirección de Empresas, que tiene una duración de seis 
años, cuenta con asignaturas propias de cada titulación y con materias comunes. 
 
Este curso se ha iniciado un grupo del grado en Arquitectura, íntegramente en inglés, 
que reemplaza al título de Arquitecto en versión bilingüe. El programa de Arquitectura 
de la Escuela Politécnica Superior se encuentra en proceso de verificación por parte de 
NAAB, acreditación que se denomina Substantial Equivalency cuando se otorga a 
universidades que no se encuentran en los Estados Unidos. Tiene como objetivo 
principal que los alumnos titulados por la Escuela Politécnica Superior puedan 
inscribirse como arquitectos en los Estados Unidos, con los mismos derechos 
profesionales que los arquitectos norteamericanos. Para nuestra Universidad tiene un 
interés adicional, que es el de visibilizar nacional e internacionalmente su programa de 
Arquitectura y el de poder contar con un sello de calidad otorgado por una institución 
reconocida mundialmente.  
 
La Universidad también lanza, a partir del próximo curso académico, el grado bilingüe 
en Biotecnología con la Universidad de Chicago, así como el programa en Economics 
también con esta Universidad de Chicago, una de las punteras en el mundo.  
 
Se han aprobado y publicado varias disposiciones que autorizan la implantación y 
establecen el carácter oficial de títulos de Grado y Postgrado de la Universidad San 
Pablo-CEU y de Doctorado de la CEU Escuela Internacional de Doctorado, CEINDO, de 
las tres Universidades CEU, y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación. Se han publicado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, los planes de estudios de los títulos de 
Máster Universitario en el Boletín Oficial del Estado. 
 
El Comité Olímpico Español (COE) y la Universidad CEU San Pablo colaborarán en la 
organización y desarrollo del título propio en Derecho del Deporte, proyecto a implantar. 
El propósito de esta titulación será dotar de los conocimientos jurídicos específicos del 
ámbito del deporte. La colaboración entre el COE y la Universidad se ha formalizado 
mediante la firma de un convenio. Se ha firmado también un convenio con la 
universidad pública kazaja, Universidad Nacional Eurasiática ENU. 
 
 
Gobierno de la Universidad      
 
El Patronato de la Universidad San Pablo-CEU, presidido por su Gran Canciller, celebró 
a lo largo del curso 2013-2014 6 sesiones (hasta el 31 de julio), habiéndose producido 
los siguientes cambios en la composición del mismo: 
 
Con fecha 25 de octubre de 2013 son elegidos por la Asamblea Nacional de la ACdP 
como Patrono D. Andrés Muñoz Machado, tomando posesión de su cargo el 13 de 
diciembre de 2013. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2014 es reelegido por la Asamblea General Extraordinaria de 
la ACdP como Presidente D. Carlos Romero Caramelo, tomando posesión del cargo en 
el Consejo Nacional del día 24 de mayo de 2014. 
 
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno ha celebrado a lo largo del curso 18 
sesiones (hasta el 24 de julio) y el Consejo de Gobierno, 6 sesiones. 
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Organización Académica 
 
Se ha creado la Cátedra Extraordinaria “José Barea” de Estudios Económicos y 
Financieros entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para 
investigación, formación y difusión del conocimiento en las áreas de Economía Pública, 
Economía Social y Economía, Empresa y Emprendimiento. También la Fundación 
CTO, el Instituto para la Investigación de los Trastornos del Sueño y la Universidad han 
acordado crear la ‘Cátedra Fundación CTO de Medicina del Sueño’, para aunar 
esfuerzos en la investigación, gestión del conocimiento y divulgación científica de los 
trastornos del sueño.  
 
La Secretaría General ha elaborado una Guía para la protección de datos en la 
Universidad San Pablo-CEU. El Patronato ha aprobado la modificación de la Normativa 
reguladora del profesorado no permanente de la Universidad San Pablo-CEU.     
 
La Universidad está en proceso de revisión del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC) para alinearlo al Protocolo de Renovación de la Acreditación que realizará la 
Fundación para el Conocimiento Madridmasd, que ha sido designada como órgano de 
evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid desde el 29 de mayo 
de 2014. 
 
Como lleva haciendo desde 2009, la Universidad CEU San Pablo en ejercicio de su 
responsabilidad universitaria, envía todos los años microdatos al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, concretamente a través del Sistema Integrado de 
Información Universitaria (SIIU), el cual garantiza la validez y comparabilidad de los 
indicadores de todo el Sistema Universitario Español, actualmente se proporcionan 
datos relacionados con Rendimiento de alumnos, movilidad, becas y recursos humanos 
(PDI y PAS). 
 
Se han tramitado desde el inicio de curso más de 900 convenios y acuerdos, tanto para 
prácticas curriculares y extracurriculares 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. Es de destacar que, durante los dos últimos cursos, se ha 
multiplicado considerablemente el número de convenios firmados para prácticas en 
relación con cursos anteriores. 
 
En cuanto a la gestión administrativa interna, ha finalizado el proceso de reorganización 
de la llamada Secretaría única del Campus de Montepríncipe. 
 
 
Nombramientos  
 
Se han producido los siguientes nombramientos en el Gobierno de la Universidad: 
 
D. Andrés Gutiérrez Gómez, como Defensor Universitario, D. Francisco Javier Gutiérrez 
Mañero, como Vicerrector de Profesorado y D. Javier Iturrioz del Campo, como Director 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Pablo-CEU, por el Patronato de la 
Universidad de 4 y 6 de julio de 2013. D.ª Begoña Blasco Torrejón desempeña el cargo 
de Vicerrectora de Ordenación Académica y Postgrado en funciones, además de las 
competencias asignadas a ese Vicerrectorado, desde el 4 de julio de 2014. D. Jesús F.  
Cogollos García ha sido nombrado Vicesecretario General de la Universidad, con 
efectos de 1 de julio de 2014. 
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En la Facultad de Derecho, D.ª Ana Campuzano Laguillo, como Decana; D. Jesús 
Ayllón Díaz y D. Juan Pablo Maldonado Montoya, como Vicedecanos y D. Félix Beltrán 
de Heredia, como Secretario Académico, con efectos de 17 de julio de 2013. 
 
Como Directores de Departamento con efectos de 16 de diciembre de 2013 
(anteriormente habían sido nombrados con carácter provisional):  
 
D. Juan Manuel Blanch Nougués, Director del Departamento de Disciplinas Jurídicas 
Básicas y Derecho Privado y D. Jerónimo Maíllo González-Orús, de Derecho Público, 
en la Facultad de Derecho.  
 
D.ª Carmen Calderón Patier, de Economía; D. Antonio Franco Rodríguez-Lázaro, del 
Departamento Interfacultativo de Matemática Aplicada y Estadística y D. José Luis 
Mateu Gordon, de Economía de la Empresa, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
 
D.ª María Alcalá-Santaella Oria de Rueda, de Periodismo; D. José M.ª Legorburu 
Hortelano, de Comunicación Audiovisual y Publicidad y D. Luis Eugenio Togores 
Sánchez, de Humanidades, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación.  
 
D.ª Ana M.ª Ramos González, de Química y Bioquímica y D. Gregorio Varela Moreiras, 
de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud, en la Facultad de Farmacia. 
 
D. Nuno Henriques Gil, de Ciencias Médicas Básicas; D. José Barberán López, de 
Ciencias Médicas Clínicas; D. Luis Fernández Rosa, de Enfermería y Fisioterapia; D. 
Manuel Fernández Domínguez, de Odontología y D. Javier López Martínez, de 
Psicología y Pedagogía, en la Facultad de Medicina. 
 
D. Fernando del Ama Gonzalo, de Arquitectura y Diseño y D. José Manuel Vázquez 
Sierra, de Tecnologías de la Información, en la Escuela Politécnica Superior. 
 
D.ª M.ª del Mar Herrador Morales, como Directora de la Unidad de Estadística y Calidad 
Universitaria; D. Eduardo López Ramírez, como Responsable de Estadística 
Universitaria y D.ª Montserrat Cabello Muñoz, como Responsable de Calidad, con 
efectos de 21 de octubre de 2013.  
 
D. Orlando Rodríguez Martín, como Secretario Académico de la Escuela de Posgrado, 
con efectos de 21 de octubre de 2013.  
 
D.ª Marta Viana Arribas, como Secretaria Académica de la CEU Escuela Internacional 
de Doctorado (CEINDO), con efectos de 1 de febrero de 2014. 
 
D.ª Maria del Henar Alonso Mosquera, responsable de Marketing de la Universidad, con 
efectos de 1 de febrero de 2014. 
 
D. Javier Sierra Sánchez, como Director de CEU Open University, la nueva plataforma 
virtual, centro o unidad de negocio, a través de la cual se ofrecerían títulos oficiales de 
las tres Universidades CEU en modalidad semipresencial. 
 
 
Profesorado 
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El número total de profesores que han impartido docencia en la Universidad ha sido de 
1.117. De ellos, 595 tienen dedicación a tiempo completo y media jornada y 522 a 
tiempo parcial. El número total de personal no docente ha sido de 186. 

 
El profesorado ha seguido promocionando, con el resultado de 1 Catedrático, 1 
Profesor Ordinario, 1 Titular, 4 Profesores Agregados, 2 Profesores Agregados de 
Enseñanzas Clínicas, 4 Profesores Adjuntos y 1 Titular de Escuela Universitaria. En 
total, 14. 
 
Han alcanzado el grado de Doctor por la Universidad 19 personas, de las cuales 10 son 
profesores de nuestra Universidad. 317 de nuestros profesores cuentan con 
acreditación de la ACAP o la ANECA.   
 
 
Alumnado 
 
Los alumnos matriculados han sido 11.267, en Grados, Postgrados y Doctorados. 
 
El Centro de Orientación e información de Empleo (COIE), desde septiembre de 
2013 ha ofrecido 3.521 prácticas académicas externas y 2.772 alumnos las han 
realizado (lo que supone un incremento del 8,37 % respecto al curso 2012-2013), de los 
3.099 alumnos demandantes. Estos datos suponen una tasa de ocupación del 78% 
(que indica el éxito de nuestros estudiantes en los procesos de selección en los que 
participan) y un excedente del 11% en el volumen de ofertas en comparación al número 
de alumnos demandantes) 
  
Asimismo, se ha adjudicado el 100% de las Becas Santander CEPYME CRUE 2014, de 
las que se han beneficiado un total de 27 alumnos de grado, por un importe total de 
41.400 euros. 
  
En lo referente a empleo, se ha realizado internamente un Estudio de Inserción 
Laboral a los egresados del curso 2011-2012 de los Grados-CAG y de los Másteres 
sometidos a seguimiento externo ACAP en 2014, del que se desprenden los siguientes 
datos: 
 

• Grados: la tasa de inserción laboral se sitúa en el 89,6 %. El 73,9 % realiza un 
trabajo directamente relacionado con sus estudios. El 65,2 % considera que sus 
estudios le han resultado de utilidad para conseguir y desarrollar su trabajo. La 
nota media de satisfacción con la formación recibida es de un 7,51 sobre 10. 
 

• Posgrados: la tasa de inserción laboral se sitúa en el 97,8 %. El 87,5 % realiza 
un trabajo directamente relacionado con sus estudios. El 85,2 % considera que 
sus estudios le han resultado de utilidad para conseguir y desarrollar su trabajo. 
La nota media de satisfacción con la formación recibida es de un 7,97 sobre 10. 

  
Se ha puesto en marcha el Plan Transversal de Empleabilidad, cuyo objetivo es 
proporcionar un total de 600 entrevistas de trabajo en las empresas, despachos e 
instituciones más representativas a los 100 mejores alumnos de la Universidad, 
seleccionados por los Decanatos en función de sus méritos. Además, se ha firmado un 
convenio de adhesión a la comunidad Trabajando.com de Universia para nutrir de 
ofertas de trabajo la bolsa de empleo del COIE, dirigida a los egresados de los cinco 
últimos años. 

  
En la faceta de emprendimiento, se ha gestionado el Club de Emprendedores de la 
Universidad, al que están adscritos un total de 118 alumnos y egresados; se han 
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tutorizado 16 proyectos empresariales; se han realizado acciones formativas de 
emprendimiento en las que han participado un total de 60 alumnos (Curso Iniciativa 
Emprendedora y Startup Mentor Program); hemos participado en actividades 
promovidas por CEU Emprende (viaje a Bruselas, BCN Thinking Challenge, curso de 
formación en emprendimiento para profesores); se ha llevado a cabo la dinamización de 
Seminarios, Jornadas y Congresos de Emprendimiento (Jornada Emprender a los 40, 
Jornada ASECAM, Congreso EIE “Las edades del emprendedor”), además de participar 
en la final nacional de Startup Programme con el proyecto GPMA & Co, de dos alumnos 
de Arquitectura de la EPS y colaborar en el premio Concilia de la Fundación Más 
Humano. 
 
 
Actos Académicos 
 
El 18 de septiembre de 2013 tuvo lugar el acto de Apertura oficial del Curso Académico 
2013-2014, cuya Lección Magistral fue dictada por el Dr. D. Justino Sinova Garrido, 
Catedrático Emérito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y 
Periodista. El curso fue inaugurado por el Ilmo. Sr. D. Federico Morán Abad, Secretario 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En dicho acto 
le fue impuesta la Medalla al Mérito de la Universidad al profesor Emérito de la Facultad 
de Derecho, D. Juan Antonio Sánchez García-Saúco, recientemente fallecido, por su 
vocación de servicio y por haber encarnado en su quehacer cotidiano los valores que 
propugna el CEU. 
 
El 13 de diciembre de 2013 tuvo lugar el Solemne Acto Académico de investidura como 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de D. Herman van Rompuy, Presidente del 
Consejo Europeo y al que asistieron numerosas personalidades como el Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, D. José Ignacio Wert o la Defensora del Pueblo, D.ª 
Soledad Becerril, entre otros. La laudatio fue pronunciada por D. Mariano Rajoy Brey, 
Presidente del Gobierno de España. 
 
El 17 de febrero de 2014 se celebró también la investidura como Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de D. Raimundo Bassols Jacas, cuya laudatio fue pronunciada por D. 
Marcelino Oreja Aguirre; en el mismo acto fueron investidos los nuevos doctores por la 
Universidad y le fue impuesta la Medalla al Mérito a D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, 
cuya laudatio fue pronunciada por D. Andrés M.ª Gutiérrez Gómez, Defensor 
Universitario. 
 
Se han celebrado, con gran 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 XV Congreso Católicos y Vida Pública y la II Conferencia Internacional sobre 
Protección de Datos e Innovación, organizada por la Cátedra Google de Privacidad, 
Sociedad e Innovación. 
 
La Universidad ha tomado parte en diversas ferias, como AULA o la Semana de la 
Ciencia. El 8 de marzo de 2014 tuvo lugar la “Jornada de Puertas Abiertas”. 
 
Voluntariado del CEU ha sido premiado con una Placa de Honor por la Fundación 
Desarrollo y Asistencia por el apoyo prestado a esta ONG desde hace diez años. Un 
antiguo alumno licenciado en Periodismo y Máster en Dirección Cinematográfica, 
Carlos Hernando ha sido nominado al Goya al mejor cortometraje por El violinista de 
Auschwitz. Los alumnos de Arquitectura presentaron a concurso cerca de doscientos 
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proyectos que expresaban sus ideas de espacio expositivo del proyecto olímpico para 
la Candidatura Madrid 2020. 
 
La Sociedad Mont Pèlerin, uno de los centros de pensamiento liberal más antiguos y 
prestigiosos del mundo, ha nombrado presidente para los próximos dos años al 
Profesor Pedro Schwartz, catedrático de la Universidad, el primer español en ocupar 
ese cargo. 
 
La Universidad ha sido sede de la European Law Moot Court Society. Esta entidad, que 
concede por primera vez dicho estatus a una universidad española, organiza un 
prestigioso certamen en el que estudiantes europeos y americanos discuten casos de 
Derecho Comunitario. 
 
Estudiantes, recientes antiguos alumnos y profesores de la Universidad CEU San Pablo 
han desarrollado la aplicación WIKIMOTION, disponible gratis en Appstore. Esta APP, 
desarrollada entre la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, conjuga la geolocalización con la emisión y recepción de 
información verbal, abriendo la era del “manos libres” en el mundo de las aplicaciones 
móviles. 
 
Nos han visitado también con motivo de diversos actos, el Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García Margallo, el Embajador de Cuba, el 
Embajador de Croacia, el Embajador de Ecuador, el Embajador de Japón con motivo 
del año dual España-Japón, el Embajador de Canadá en el V Seminario de la Cátedra 
Google y el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM, entre 
otras muchas personalidades. 
 
 
Investigación 
  
En el ámbito de la investigación, durante el curso 2013-2014 podemos destacar: 
  

1)   Doctorado:  
• Ha seguido aumentando el número de alumnos de doctorado: 514 

matriculados. 303 del plan antiguo y 211 de los programas nuevos. De estos 
últimos, 28 pertenecen al periodo de formación y 183 al de investigación. 

 
• La Escuela de Doctorado conjunta de las tres universidades CEU (CEINDO) 

ya ha comenzado su andadura, logrando la acreditación por parte de la 
ANECA de 4 programas de doctorado oficiales que comenzarán a impartirse 
el curso próximo: 

 
 Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Salud por la 

Universidad Cardenal Herrera-CEU y la Universidad San Pablo-CEU. 
 Programa de Doctorado en Comunicación Social por la Universidad 

Cardenal Herrera-CEU; la Universidad San Pablo-CEU y la Universitat 
Abat Oliba CEU.  

 Programa de Doctorado en Derecho y Economía por la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU; la Universidad San Pablo-CEU y la Universitat 
Abat Oliba CEU. 

 Programa de Doctorado en Medicina Traslacional por la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU; la Universidad San Pablo-CEU y la Universitat 
Abat Oliba CEU. 
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Asimismo, se han lanzado convocatorias conjuntas de ayudas de investigación 
(movilidades, proyectos precompetitivos, ayudas a la organización de congresos 
internacionales, entre otras) vinculadas a los programas de doctorado y se está 
reforzando la colaboración entre los investigadores de las 3 Universidades a 
través de jornadas específicas, como la organizada los días 10 y 11 de julio 
sobre Formación de Investigadores para el nuevo Doctorado, a la que 
asistirán 46 personas de las tres Universidades entre investigadores y miembros 
de los equipos decanales. 

 
2) Becas FPI internas: se han financiado 26 becas de Formación de Personal 

Investigador (8 nuevas y 18 activas de convocatorias anteriores) Esta inversión 
interna en personal investigador en formación ascendió a 318.816 euros. 

  
3) Becas externas: la financiación obtenida de programas públicos de recursos 

humanos (Becas FPI, becas FPU), asciende a 191.628 euros. Con las nuevas 2 
becas FPI del Ministerio de Economía y Competitividad, el total de becas FPI 
activas con adscripción a la Universidad asciende a 6 y otras 6 FPU activas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  
4) Proyectos internos con cargo a los fondos del Banco de Santander: se ha 

financiado la segunda anualidad de 6 proyectos internos precompetitivos, 
iniciados el curso anterior. 

  
5) Proyectos externos. Se han presentado a convocatorias competitivas 30 

solicitudes de proyectos, con un presupuesto global de 3.000.000 euros. Hasta 
la fecha han concedido 7 (5 del nuevo plan estatal, 1 europeo y 1 de empresa 
privada), obteniendo una financiación global de 571.695 euros.  

 
6) Movilidades de investigación con cargo a los fondos del Banco de Santander: 

se han concedido 21 ayudas a la movilidad investigadora por un importe de 
76.500 euros. 

 
7) Cátedras Universidad-Empresa: han seguido desarrollando su actividad 

investigadora 8 cátedras con patrocinio externo, 2 de ellas de nueva creación.  
 
 8) Sexenios: se ha renovado el convenio con la Comisión Nacional Evaluadora de 

la Actividad Investigadora, al amparo del cual se han sometido a evaluación 48 
nuevos tramos de investigación en la convocatoria del año 2013, de los cuales 
han sido concedidos 33, un 68,75% de los solicitados. 

  
 9) Patentes: ha aumentado el número de patentes concedidas, que ascienden a 

33 y se han presentado nuevas solicitudes: 2 de patentes nacionales y 2 
modelos de utilidad.  

 
10) Nuestra Universidad participó en la XIII edición de la Semana de la Ciencia, en 

la que se organizaron 30 talleres, 14 mesas redondas y  conferencias, 2 
jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, 2 itinerarios didácticos, 1 
exposición y 1 representación teatral. 

 
11) Comité de Ética de Investigación: durante el presente curso académico se 

han sometido a evaluación 20 proyectos. 
 
12) Generación de noticias de investigación: colaboración con el gabinete de 

comunicación para incrementar la presencia de nuestras actividades de 
investigación en los medios. La repercusión en los medios hasta la fecha se ha 
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valorado en 113.856 euros, siendo el número de impactos 55 con una audiencia 
de 9.550.161.  

 
 
Institutos  
 
El Instituto Universitario de Estudios Europeos ha desarrollado seis proyectos de 
investigación, dos de ellos financiados por la Comisión Europea, los otros por el Banco 
Santander, Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad de Madrid y Ministerio de 
Economía y Competividad, Plan Nacional de I&D. Además, ha celebrado varios 
Congresos y Conferencias Internacionales, 5 seminarios, más de una quincena de 
conferencias y cinco Grupos de Reflexión presididos por D. Marcelino Oreja. 
  
Se han desarrollado los programas Máster de Relaciones Internacionales y Derecho 
Internacional de los Negocios (versión full time y executive), así como el curso superior 
de Arbitraje que permite obtener la acreditación a nivel de Miembro (MCIArb) del 
Chartered Institute of Arbitrators de Londres y un curso de formación completa sobre 
aspectos de la evaluación de intervenciones de cooperación para el desarrollo, 
organizados como parte del CECOD con la Fundación Codespa.  
  
Se han editado 25 documentos de trabajo, el informe Propuestas para el futuro de 
Europa: En camino hacia una Unión Económica y Política, el VI Tomo de la Colección 
de Tratado de Derecho y Políticas de la UE, se ha ampliado la colección raíces de 
Europa con El poder de los sin poder y otros escritos y se han publicado libros como El 
modelo europeo y Fostering Growth in Europe: reinforcing the internal market.  
 
El Instituto de Estudios de la Democracia ha continuado, a lo largo del curso 2013-
2014 con sus estudios e investigaciones en relación con la democracia y la sociedad 
española. Para ello, el Aula Política organizó un ciclo de debates, El futuro de la 
democracia y España, con la presencia de numerosos invitados relevantes como el 
presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoó; el ex director del Banco 
Central Europeo, D. Antonio Sáinz de Vicuña; el ex Presidente de la Comunidad de 
Madrid, D. Joaquín Leguina; el Catedrático de Derecho del Trabajo y ex Vicepresidente 
del Gobierno, D. Fernando Suárez González, entre otros. 
 
Asimismo, el equipo de investigación sobre democracia y envejecimiento activo finalizó 
el proyecto de investigación titulado Envejecimiento activo y democracia: Derechos, 
representación y participación a partir de los 65 años. Un estudio comparado, 
publicando sus resultados en una monografía y presentando sus conclusiones en la XIV 
Conferencia Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y 
Naciones, organizada por la Universidad de Viena, en julio de 2014. 
 
El Instituto de Estudios de la Familia ha celebrado las II Jornadas Balbuena de la 
Rosa El Estado como rival de la familia, ha participado en el I Congreso El Interés 
Superior del Niño. Acogimiento y Adopción, ha impartido la XV edición del Curso de 
Especialización de Posgrado en Derecho Matrimonial Canónico y la I edición del Curso 
de educación afectiva Sapientia cordis. Destacan las publicaciones: libros como Debate 
sobre el concepto de familia y Revolución sexual y nihilismo, numerosos artículos 
científicos y en prensa, comunicaciones y ponencias sobre la familia. En su afán 
investigador, ha presentado dos proyectos de investigación: al Programa Estatal de 
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía y 
Competitividad y a Ayudas a Grupos de Investigación Precompetitivos CEU-Banco 
Santander. En la actualidad son tres los becarios que están realizando su tesis doctoral.  
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Relaciones Internacionales   
 
Seguimos priorizando la internacionalización de la Universidad por lo que, con vistas a 
establecer nuevas relaciones con universidades extranjeras, el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales está participando en numerosas ferias y reuniones, en 
especial en las ferias internacionales NAFSA (National Association of Foreign Student 
Advisers) en San Diego USA y EAIE (European Association for International Education) 
en Estambul. 
 
Durante el curso 2013-2014, se han firmado 21 nuevos acuerdos bilaterales con 
Universidades fuera de la Comunidad Europea y 10 más están pendientes de firma. 
En referencia al número de estudiantes, el flujo se ha estabilizado. En este curso hemos 
recibido 427 estudiantes dentro del programa LLP-Erasmus y 65 desde las 
universidades con las que mantenemos convenios bilaterales. En total, 492 alumnos 
nos han elegido para llevar a cabo su movilidad internacional.  Por otro lado, hemos 
enviado 267 estudiantes a Europa en el marco del LLP-Erasmus. Adicionalmente a esta 
cantidad, 122 alumnos han decidido realizar un periodo de movilidad internacional a 
través de los acuerdos bilaterales y específicos que tenemos en curso. En total, 389 
estudiantes.  
 
Los programas bilingües con las Universidades de Boston, Chicago y Fordham 
University siguen consolidándose. 
 
Desde la primera convocatoria del Programa Boston en 2006-2007, han pasado 8 
promociones por Boston con más de 250 alumnos matriculados. De los cuales 143 
fueron diplomados y 105 están actualmente cursando el programa. Este programa ha 
generado unos beneficios de 386.178 euros en el curso actual. En marzo, 92 alumnos 
cursaron los 3 módulos impartidos en Madrid y 36 alumnos se irán de movilidad a 
Boston en agosto. 
 
Para impulsar la participación en los programas bilingües este año se han realizado, 
además de las jornadas informativas de abril y junio, una primera para padres en 
marzo, con la participación de 2 profesores de Boston y del equipo de Coordinadores 
de Programas Bilingües. 
 
Por primera vez este año, se ofrece en la EPS un programa conjunto CEU-Boston 
University para City Planning & Urban Affairs. 
 
El Programa Chicago para Farmacia cuenta con 123 alumnos matriculados desde el 
inicio del mismo en 2007-2008. Este curso 2013-2014, registra 28 alumnos nuevos en 
Farmacia + Biotecnología. En julio, 32 alumnos participarán en los 2 módulos que 
impartirán en Madrid profesores de University of Chicago y 14 alumnas viajarán a 
Chicago para realizar el semestre de movilidad que marca el final del programa.   
 
Se ha firmado un nuevo acuerdo con University of Chicago para Biotecnología. El 
programa con la Universidad de Chicago ha generado unos beneficios de 105.886 
euros en el curso 2013-2014.  
 
El nuevo programa bilingüe, Chicago para Económicas cuenta con 11 alumnos de 
grado bilingüe de Economía con unos ingresos de 19.404 euros este año. Se intentó 
lanzar un programa “bypass” de un mes en Chicago este verano por el que varias 
personas se interesaron, pero no llegó a materializarse por el precio (9.000 euros) 
 
El Programa con Fordham University ha arrancado este año con 18 alumnos de 
Grado en Derecho + Título Propio Jurídico Comunitario (opción bilingüe) y generado 
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unos beneficios de 51.154 euros este año. El primer módulo impartido por profesores 
de Fordham en Madrid tuvo lugar con mucho éxito durante el mes de marzo y los 
profesores de Fordham fueron recibidos por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y el claustro de profesores de la Facultad de Derecho en su primera 
visita a la USP-CEU. Dos alumnos se preparan ahora para la primera movilidad a 
Fordham en enero de 2015. 
 
El Programa Ciencias sin Fronteras en el curso 2013-2014 trajo a la USP-CEU a 18 
becarios brasileños procedentes de distintas universidades brasileñas para cursar un 
año completo en la EPS y con una beca de 2.400 euros para el CEU.  
 
El Centro de Idiomas ha experimentado un crecimiento considerable en el número de 
inscripciones. El volumen de docentes matriculados se ha incrementado notablemente, 
pasando de 60 inscritos el pasado curso a 258 en el presente; 650 alumnos han 
recibido cursos de inglés, francés, alemán, chino, italiano, y español para extranjeros; y 
se han impartido cursos de idiomas a miembros del PAS, con una excelente acogida. 
Esta actividad ha generado unos ingresos de 145.129 euros. 
 
El número de candidatos para la obtención de diplomas de Instituciones Oficiales 
Internacionales asciende a 316. Esta cifra corresponde a los exámenes organizados 
por nuestra Universidad en nombre del Instituto Cervantes para la obtención del 
DELE, la Universidad de Cambridge (exámenes FCE y CAE), Cambridge Placement 
Test y TOEFL, generando unos ingresos de 4.700 euros. 

Por último, se mantienen las convocatorias TASC y TIP para los últimos alumnos de 
Licenciatura, la atención a alumnos en el Laboratorio a través de cursos multimedia y la 
colaboración con los Programas Bilingües, el Máster de Secundaria y los exámenes 
Erasmus de la Oficina Internacional.  

El Centro de Idiomas sigue manteniendo acuerdos con el Goethe Institut, el Instituto 
Italiano, la Casa do Brasil y está cerrando un acuerdo con el Institut Français para 
obtener descuentos en cursos y otros servicios 
 
La IX Summer University propone 18 cursos de verano entre los cuales destacan tres 
por su especial enfoque internacional y la participación de ponentes y profesores de 
universidades de renombre: Frontiers in Translational Medicine, The New Global 
Financial Architecture after the 2008 financial crisis (Oxford & Columbia Law School) y 
Planning for the post speculative city (Sevilla, Miño, Wroclaw y Gdansk). El curso de 
FRONTEX ha tenido muy buena acogida entre los alumnos. Se ha incluido en la web 
una aplicación de inscripción en inglés para los cursos de verano. 
 
Se ha rediseñado el programa de Study Abroad cambiando el nombre por otro que se 
ajuste más a la realidad de la oferta que se va a proponer a alumnos extranjeros, 
haciendo más énfasis en el contenido académico, creando 4 programas de 6 meses de 
duración en las áreas de comunicación, económicas y arquitectura, dotando a los 
cursos de español que se ofrecen en el programa de un objetivo: la obtención del título 
DELE e incluyendo un período de prácticas en empresas para que los alumnos puedan 
experimentar, además de la faceta académica del área elegida, la faceta profesional de 
la misma.  
 
Se ha comenzado a impulsar la Cooperación al Desarrollo desde el Vicerrectorado, 
con varias actividades e iniciativas como las I Jornadas de Cooperación al 
Desarrollo, celebradas conjuntamente con Voluntariado el 30 y 31 de enero, en las que 
se decidió la creación de una Plataforma de Cooperación al Desarrollo CEU, el 
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reconocimiento académico de prácticas, proyectos y actividades en cooperación y su 
difusión directa en Facultades. 
 
 
Servicios 
 
Los distintos servicios han seguido mejorando sus funciones: 
 
El Servicio de Actividades Culturales ha celebrado por tercer año el Curso de 
Historia de la Ópera, con un alto nivel académico y presencia notable de público. Los 
alumnos del Foro de Debate han participado en diversos torneos en Córdoba, 
Barcelona y Madrid. El Club Chesterton presentó dos libros: Chesterton de pie y la 
primera traducción al español de La utopía del capitalismo y otros ensayos, además de 
organizar el Congreso Internacional C.S. Lewis y J.R.R: Tolkien en el que intervinieron 
primeras figuras sobre ambos autores como Michael Ward, Colin Duriez, Jason 
Lepojärvi y Eduardo Segura. 
 
El grupo Teatroz representó la adaptación de la obra Atraco a las tres, en la que el 
diseño de escenario y el atrezzo fueron de una gran calidad, gracias a la colaboración 
del director de la compañía y de personal docente. Por primera vez se ha ofertado un 
curso de Gastronomía en las instalaciones del Restaurante Urkiola Mendi e impartido 
por su chef, Rogelio Barahona. El Coro de la Universidad CEU San Pablo y la Orquesta 
Sinfónica MUSIC´us, bajo la batuta de José María Álvarez Muñoz, han interpretado su 
concierto anual de gala el 26 de junio, cosechando un memorable éxito con el Gloria de 
Vivaldi y el Requiem de Mozart, en la Iglesia de San Jerónimo el Real, con motivo de la 
Graduación de la II Promoción del Máster de Abogacía de la Universidad.  
 
El Defensor Universitario ha desempeñado su cometido a lo largo de este curso, 
atendiendo las incidencias planteadas.  
 
En Pastoral se han organizado numerosas actividades, entre las que destacan la 
colaboración en el encuentro del Cardenal con los universitarios, en las confirmaciones 
(se han confirmado 6 alumnos de la Universidad), en la organización del Congreso 
iMisión, en abril en nuestra Universidad, para crear comunidad entre los católicos 
y celebrar juntos la fe, para reflexionar sobre la evangelización en Internet y contribuir 
en la formación de los participantes sobre técnicas, estrategias y doctrina a la hora de 
evangelizar en Internet y en las Redes Sociales. Se celebró una Convivencia de los 
universitarios en febrero, en los “Carmelitas Descalzos” de Toledo. Se ha organizado 
un Encuentro Misionero de Jóvenes para dar a conocer la misión de la Iglesia y 
motivar a cooperar en la evangelización y también un Acto homenaje a los Santos 
Papas Juan XXIII y Juan Pablo II que contó con nutrido público y significativos 
intervinientes. 
 
Voluntariado CEU ha colaborado con 90 organizaciones en favor de los que sufren, 
con 375 voluntarios; ha organizado actividades de formación y promoción de la 
solidaridad en todas las Facultades, con la participación de 1.200 personas; también ha 
apoyado en la  planificación y puesta en marcha de varios proyectos en países del 
tercer mundo, colaborando en diversas iniciativas de desarrollo en educación, sanidad, 
investigación y cultura. 
 
El Centro de Documentación Europea puso a disposición de alumnos y profesores 
13.200 monografías sobre integración europea, 23 publicaciones periódicas y 5 
electrónicas. Como novedad, ha celebrado el Día de Europa organizando la 1.ª edición 
del Concurso de Microrrelatos 9 de mayo, Día de Europa, con una gran acogida entre 
los alumnos de las distintas Facultades y Escuela. Los ganadores fueron Rafael 
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Ramírez Eudave de 4.º Grado en Arquitectura, Rocío Olivares Alarcón de 4.º Grado en 
Derecho y Políticas y Javier Garrido Gallego, de 2.º Grado en Medicina.  
 
El Servicio de Deportes ha organizado actividades en las que han participado 2.450 
alumnos, lo que supone un pequeño descenso en relación con el curso anterior, en las 
diferentes modalidades deportivas: escuelas, competiciones internas, de equipo, 
individuales y naturaleza. Los resultados más destacados se han obtenido en golf: 
Silvia Bañón, alumna de 2.º curso de ADE y Marketing y Campeona de España 
Universitaria, ha obtenido la medalla de bronce en la competición individual femenina y 
el oro por equipos en el Campeonato del Mundo Universitario de Golf celebrado en 
Suiza. 
  
El Gabinete Médico ha prestado asistencia y el Gabinete Psicológico ha orientado a 
los alumnos y ha atendido problemas referidos al ámbito del estudio, de las relaciones 
interpersonales y de la adaptación; 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, la Dirección de Comunicación y el Gabinete de Prensa han 
consolidado la Red online de Expertos-CEU, con la inscripción de más de 200 
profesores de la Universidad. Se han gestionado 370 contenidos distintos y enviado 
más de 300 convocatorias y notas de prensa. Los medios de comunicación han 
publicado cerca de 2.500 noticias en prensa escrita, 6.650 noticias online y más de 400 
en radio y televisión relacionadas con la Universidad. Además, ha dado cobertura 
informativa a los actos organizados por la Universidad, ha colaborado con la revista de 
Antiguos Alumnos Punto.CEU, ha publicado contenidos para la web de la Universidad y 
para el Portal Personal y enviado cada mañana el dossier de prensa online con todas 
las informaciones relacionadas con la Universidad. 
 
Ha continuado la colaboración con la agencia Europa Press. Las informaciones más 
relevantes se han incluido en el Servicio Nacional de Europa Press, que reciben la 
práctica totalidad de los medios de comunicación españoles. Con el diario La Razón se 
ha gestionado la participación de directivos/expertos CEU en mesas redondas sobre 
temas educativos. Se han fortalecido las relaciones con el diario ABC que ha publicado 
una columna quincenal de expertos CEU sobre temas relacionados con la familia. Se 
mantiene una relación estrecha con otros medios, destacando el Grupo Vocento, 
Unidad Editorial, COPE, Grupo Planeta, Agencia EFE, Cinco Días o Telemadrid. 
 
 
Fallecimientos 
 
Fallecieron los profesores D. Eduardo García de Enterría y D. Vicente Palacio Atard, 
ambos Doctores Honoris Causa por esta Universidad, el profesor Emérito de la 
Facultad de Derecho, D. Juan Antonio Sánchez García-Saúco, anteriormente citado; D. 
Enrique Martín López, Director Honorífico del Instituto CEU de Estudios de la Familia y 
profesor Emérito de la Facultad de Medicina; el Capellán del Campus de Montepríncipe, 
Padre Pedro Cura Lluviá y D.ª Elena Penín López-Terradas, del Área de Becas y 
Ayudas al Estudio; también D. Pedro Ruiz de Canales que fue profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y D.ª Elena Ortiz García, que fue profesora de 
la Escuela Politécnica Superior. El 5 de agosto falleció el alumno de 4.º de Psicología, 
D. Cristian Javier Quindos Fortes y el día 7 de septiembre de 2014 ha fallecido también 
el Profesor José Barea. 
 
 
 


