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Equipo de Dirección: Director: José Luis Marcos Lorenzo. Subdirectoras: Mª José Criado 
del Pozo y Gema Soledad Castillo García. Secretaria: Áurea Cascajero Garcés. 
 
Titulaciones que se imparten: Diplomaturas de Maestro en Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Musical, Educación Física y Lengua Extranjera. 
 
Dirección Postal: C/ Madrid, 1. 19001. Guadalajara. 
 
Teléfono: 949 20 97 31 (Conserjería) – 949 20 97 36 (Secretaría de Dirección) 
 
Fax: 949 20 97 69 
 
 
CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS  
 
• Simposio “Innovación en la Enseñanza de las Ciencias, hasta 1936” y Exposición-

homenaje al Prof. Modesto Bargalló Ardévol, celebrado en el mes de noviembre, 
coordinado por D. José Mª Sánchez Jiménez. Cátedra UNESCO de Educación Científica 
para América Latina y El Caribe. Universidad de Alcalá. 

• XV Simposio de “Enseñanza de la Geología”, celebrado del 7 al 12 de Julio y coordinado 
por la Dra. Dª Amelia Calonge García (Dpto. de Geología). 

• Seminario de “Innovación educativa”, coordinado por el Dr. D. Gonzalo Romero (Área 
de Didáctica y Organización - Dpto. de Didáctica). 

• XIV Jornadas sobre la Calidad de Centros, con el tema “La comunicación audiovisual 
desde una pedagogía crítica”, dirigidas por la Dras. Dª Carmen Alcaide Spirito (Área de 
la Expresión Plástica) y Dª Laura Rayón Rumayor, (Área de Didáctica y Organización 
Escolar), ambas del Dpto. de Didáctica. 

• Conferencia ”Posibilidades didácticas del kamishibai en el aula de infantil y primaria”, 
impartida por el Prof. D. Fernando Cid de Lucas de la Universidad de Extremadura, y 
organizada por Dª Carmen Alcaide Spirito, Directora del Dpto. de Didáctica. 

 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CULTURALES  

 
• Actos de la Festividad de San José de Calasanz (Viernes, 30 de noviembre de 2.007) 

o Lectura de la memoria del curso 2.006-07. 
o Entrega de los premios de XVI Concurso Literario. 
o Entrega de Diplomas Extraordinarios a los Graduados distinguidos en el Curso 

2.006-07. 
o Entrega de distinciones a los profesores jubilados. 
o Actuación del Coro de la E.U. de Magisterio. 
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• Conciertos 
o Actuaciones del Coro de la Escuela de Magisterio, dirigido por Dª Nieves 

Hernández Romero (Área de Música - Dpto. de Didáctica), con motivo de: 
- Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio, el 30 de 

noviembre de 2.007. 
- XVII Concurso de Villancicos “Ciudad de Guadalajara”, celebrado en 

el Teatro Buero Vallejo el 15 de diciembre de 2.007, con la 
colaboración del Prof. D. Víctor Llorente. 

- Graduación de Enfermería, promoción 2.005-2.008, celebrada el 20 de 
junio de 2.008 en el Hospital de Guadalajara. 

- Graduación de Magisterio, promoción 2005-2008 de la especialidad de 
Educación Musical, celebrada el 27 de junio de 2.008 en el Paraninfo- 
Iglesia de los Remedios. 

- Clausura del XV Simposio de Enseñanza de la Geología, celebrado el 
11 de julio de 2.008. 

o Concierto de piano a cargo de D. Gabriel Pautaos, celebrado en el Paraninfo-
Iglesia de los Remedios el 21 de Mayo de 2.008, organizado por Dª Carmen 
Alcaide Spirito. 

 
 

INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS 
 
• En el mes de Enero de 2008 se cerró la firma del CONVENIO DE  COLABORACIÓN 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD DE 
LA SERENA (CHILE), orientado al intercambio de alumnos para la realización de 
prácticas de enseñanza. Está coordinado por la Dra. Nieves Hernández Romero por la 
Universidad de Alcalá y por la Dra. Olivia Concha Molinari por la Universidsad de La 
Serena. Al amparo de este Convenio, en el curso 2007-08, se ha producido el intercambio 
de dos alumnas: América Baeza Moreira, estudiante de Pedagogía en Ed. Musical de la 
Universidad de La Serena, y Saray Carrasco Núñez, estudiante de Magisterio en Ed. 
Musical de la Universidad de Alcalá.  

• Proyecto Comenius HOLA (Enfoque Holístico de Enseñanza de Lenguas para Niños) 
Octubre 2.007- Sptiembre 2.009, coordinado por la Universidad de Alcalá a través de la 
Dra. Dª Mª José Valiente y el Dr. D. Manuel Megías Rosa. 

• Proyecto Comenius PRI-SEC-Co (Continuidad entre Primaria y Secundaria en 
Enseñanza de Lenguas) Octubre 2.007-Septiembre 2.008, coordinado por la Universidad 
de Alcalá a través del Dr. D. Manuel Megías Rosa.  

• Participación de la Dra. Dª Carmen Santamaría, en representación de la Universidad de 
Alcalá, en dos Proyectos de Investigación Comenius 2.1 “Héroes en peligro: niños en la 
búsqueda de identidad” (Small heroes in emergency – Children searching for their 
identity), corodinado por la Universidad de Bruselas, con la participación de nueve países 
europeos. 

• Participación de la EUM en el Comité de formación del profesorado de la red Campus 
Europae, dirigido desde la Fundación de la Universidad de Luxemburgo, y nombramiento 
de la Profesora Carmen Santamaría como Vicepresidenta de la citada red. 

• Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del programa Sócrates: 
Desplazamiento de un total de dieciseis estudiantes y de un profesor de la Escuela 
Universitaria de Magisterio a las siguientes universidades extranjeras: 
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o Universidad de Viena, Austria 
o Universidad de Exeter, Reino Unido 
o Academia de Cultura Letona, Riga, Letonia 
o Universidad de Maribor, Eslovenia 
o Universidad Carolina, Praga, República Checa 
o Dokuz Eylül Üniversitesi, Turquía 
o Universidad de Siena, Italia. 

Asimismo, hemos recibido dos estudiantes y una profesora de la Universidad de Izmir 
(Turquía), a una profesora de la Universidad de Praga y a tres estudiantes dentro del 
convenio Campus Europae (dos de Hamburgo y una de Viena). 

• Convenios internacionales con 21 universidades: 
Red Campus Europae (integrada por 14 universidades europeas). 
(Listado en www.campuseuropae.org) 

o University of Lodz,  
o University of Hamburg 
o University of Limerick 
o University of Vienna 
o University of Luxembourg 
o University of Latvia 
o University of Vienna 
o University of Orebro 
o Vitautas Magnus University  
o University of Trento 
o University of Aveiro 
o University of Hamburg 
o University of Alcala 

• Otros convenios : 
o University of Exeter, Reino Unido 
o University of Hedmark, Noruega 
o Europese Hogeschool, Brussel, Bruselas, Bélgica 
o Latvian Academy of Culture, Riga, Letonia 
o University of Maribor, Eslovenia 
o Charles University, Praga, República Checa 
o Dokuz Eylül Üniversitesi, Turquía 
o Universidad de Yeditipe, Estambul, Turquía 
o Universidad de Siena, Italia. 

• Otros actos institucionales: 
o Participación de la Escuela a través de su Director, D. José Luis Marcos 

Lorenzo, en la V Asamblea de la Conferencia Nacional de Decanos y 
Directores de Magisterio y Educación, celebrada en Córdoba los días 7, 8 y 9 
de Noviembre de 2.007. 

o Participación de la Escuela en el proyecto de Investigación Teacher Education 
Study in Mathematics (TEDS-M España), estudio internacional sobre la 
Formación Inicial del Profesorado de Matemáticas, como parte de la muestra. 

o Nombramiento del Director de la Escuela como miembro de la Comisión de 
Seguimiento del Programa II (Desarrollo de las prácticas de los alumnos de la 
Universidad en centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla-
La Mancha), incluido en el Convenio de Cooperación firmado entre la 



 

 4

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Universidad de Alcalá.  

o Representación de la Escuela a través de la Directora del Dpto. de Didáctica, 
Dª Carmen Alcaide Spirito, en el Programa de Cooperación con Guinea 
Ecuatorial, con la realización de viajes de trabajo en Febrero y Julio de 2.008. 

o Representación de la Escuela a través de una estancia de la Directora del 
Departamento de Didáctica, Dª Carmen Alcaide Spirito, en el “Instituto 
Universitario de formación de maestros” de la Universidad Joseph Fourier de 
Grenoble (Francia), en el marco de la adaptación a los nuevos planes de 
estudio al EESS, en Mayo de 2.008. 

 
 

PRÁCTICAS DOCENTES 
 
En todas las titulaciones de Maestro, el “Practicum” recibe una consideración relevante, con 
una asignación de 32 créditos para el desarrollo de prácticas docentes relativas a todas las 
áreas vinculadas a las materias troncales, tanto comunes como de especialidad. La 
planificación del “Prácticum” es competencia de la Universidad de Alcalá, pero la 
realización de las prácticas de iniciación docente conlleva, además, la participación de 
Centros Educativos y de Maestros que se encarguen de su tutela. Por esta razón, se han 
establecido unos cauces de colaboración entre la Universidad de Alcalá y las Consejerías de 
Educación de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para que en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos se puedan realizar las 
prácticas en las mejores condiciones. Esto es así desde que ambas Comunidades adquirieron 
las competencias de Educación en materia no universitaria. En ambos casos los convenios de 
colaboración están controlados por dos Comisiones de Seguimiento en las que se encuentra 
representada la Escuela Universitaria de Magisterio a través de algunos de sus profesores. 
 
En el Curso Académico que nos ocupa, los Centros colaboradores de Prácticas han sido 163 
aunque el ofrecimiento de los mismos ha sido mucho mayor; de ellos, 50 estaban ubicados en 
la provincia de Guadalajara y 113 en la provincia de Madrid, siendo el total de Maestros 
colaboradores de 604  El número de alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio que 
realizaron las prácticas fue de 604. 
 
La materia Prácticum está desglosada en dos asignaturas denominadas Prácticum I y 
Prácticum II, correspondientes a los cursos 2º y 3º de cada una de las titulaciones; su 
desarrollo se lleva a cabo en el 2º Cuatrimestre, durante siete semanas. Las Prácticas de 
Enseñanza tienen por objeto, además de un acercamiento y conocimiento de los Centros de 
Prácticas, que el alumno vaya adquiriendo progresivamente una mayor responsabilidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula, y todo ello bajo la supervisión de un 
Maestro-Tutor. 
 
En el desarrollo de la materia Prácticum intervienen profesores de los Departamentos 
Universitarios con responsabilidad docente en la Escuela Universitaria de Magisterio, 
Maestros-Tutores y Coordinadores de los Centros de Prácticas, y los alumnos de nuestra 
Escuela Universitaria. Para coordinar este colectivo tan amplio, así como para diseñar, 
organizar y coordinar su evaluación, existe en la Escuela Universitaria una Comisión de 
Prácticas cuyos miembros son elegidos por la Junta de Centro. En el curso académico que nos 



 

 5

ocupa se ha producido un cambio, estando integrada por los siguientes miembros: D. José 
Luis Marcos Lorenzo, Director de la Escuela, como Presidente, Dª Mª José Criado del Pozo, 
Subdirectora 1ª de la Escuela, como Coordinadora, y los profesores Dª Carmen Alcaide, D. 
Manuel Megías Rosa, Dª Laura Rayón Rumayor, Dª Mª Teresa Fernández-Galiano Ruiz, D. 
Manuel Segura Redondo, Dª Mª Puy Zugasti Arbizu y el alumno D. Raúl Castro. 
 
Como continuación al trabajo del curso anterior, la Comisión de Prácticas  ha proseguido su 
actividad como grupo de trabajo, al amparo del Contrato-Programa 2007 que la Universidad 
de Alcalá tiene establecido con los diferentes centros para la mejora de sus titulaciones, 
diseñando una propuesta de innovación Didáctica referida al Prácticum (“El diseño y 
desarrollo de una propuesta didáctica en la materia troncal Practicum”), fundamentada en un 
modelo del profesor reflexivo, lo cual supone unos objetivos, metodología y evaluación 
diferentes. Esta investigación se ha llevado a la práctica, como experiencia piloto, en ocho 
Centros de prácticas de la ciudad de Guadalajara, con dieciséis de nuestros alumnos. 
 
 

OTRAS SITUACIONES A DESTACAR 
 
Durante el curso 2007-08 se ha instruido un expediente disciplinario incoado al alumno de 
esta Escuela, D. Javier García García, cerrándose en el mes de Julio de 2008 por el Instructor 
del mismo, el Profesor de la Universidad de Alcalá D. Esteban Mestre Delgado. 

 
  
 


