ESCUELA DE MAGISTERIO

ESCUELA DE MAGISTERIO (GUADALAJARA)
MEMORIA DEL CURSO 2.011-12.

1. Dirección y datos de contacto.
Dirección Postal: C/ Madrid, 1. 19001. Guadalajara.
Teléfono: (949) 20 97 31 (Conserjería) – (949) 20 97 36 (Secretaría Dirección)
Fax: (949) 20 97 69
Correo electrónico: escuela.magisterio@uah.es
Página Web: www.uah.es/magisterio

2. Equipo de Dirección.
Director: D. JOSÉ LUIS MARCOS LORENZO. Subdirectores: Dª GEMA
SOLEDAD CASTILLO GARCÍA, D. JUAN JOSÉ DÍAZ MATARRANZ y Dª Mª
CARMEN FERNÁNDEZ LÓPEZ. Secretaria: Dª ÁUREA CASCAJERO
GARCÉS.

3. Titulaciones que se imparten.
Grado en Magisterio de Educación Primaria y Grado en Magisterio de Educación
Infantil, con un total de 594 estudiantes, y las Diplomaturas de Maestro en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física y Lengua
Extranjera, con un total de 629 estudiantes, lo que hace un total de 1.224 alumnos que
reciben sus enseñanzas en este Centro.
Las Prácticas docentes:
En todas las titulaciones de Maestro, el “Prácticum” recibe una consideración
relevante; su desarrollo conlleva la realización de prácticas docentes en todas las áreas
vinculadas a las materias troncales y obligatorias.
En el curso académico que nos ocupa, los Centros colaboradores de Prácticas han sido
148, de ellos, 51 estaban ubicados en la provincia de Guadalajara y 97 en la provincia
de Madrid, siendo el total de Maestros colaboradores de 587. El número de alumnos de
la Escuela Universitaria de Magisterio que realizaron las prácticas fue de 598.
En la materia Prácticum correspondiente a las Diplomaturas de los planes antiguos, se
ha cursado la asignatura, denominadas Prácticum II, correspondientes al 3er curso de
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cada una de las titulaciones; su desarrollo se lleva a cabo en el 2º Cuatrimestre, durante
siete semanas.
Este curso se ha iniciado el nuevo Prácticum I de las titulaciones de Grado en
Magisterio de Educación Infantil y Primaria, que se realiza en 2º Curso de cada uno de
los grados, con una duración de cuatro 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 E.U. de Magisterio (este curso han
sido 62), Maestros-Tutores y Coordinadores de los Centros de Prácticas, y los alumnos
de nuestra Escuela. Este colectivo es coordinado por una Comisión de Prácticas, cuyos
miembros, en el curso académico 2.011-12 han sido los siguientes: D. JOSÉ LUIS
MARCOS LORENZO, Director de la Escuela, como Presidente, Dª Mª CARMEN
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Subdirectora 3ª de la Escuela, como Coordinadora, los
profesores D. MANUEL MEGÍAS ROSA, Dª LAURA RAYÓN RUMAYOR, Dª
AMELIA CALONGE GARCÍA, Dª Mª ÁNGELES MARTÍNEZ BERRUEZO, D.
JUAN CARLOS LAGO BORNSTEIN, el alumno D. HÉCTOR PASTOR
REFOLIO, y Dª ÁNGELES VIEJO GUIJARRO como miembro del PAS.

4. Congresos, Jornadas, Seminarios, Cursos y Conferencias:
4.1. “III Olimpiada de Geología” (24 de febrero), “Geolodía - Las Minas de
Hiendelaencina” (6 de Mayo) y “Conferencias, Talleres de Geología y Actividad de
Campo en el Parque Natural del Alto Tajo” (ciclo de actividades “Primaveras
culturales de la UAH”) (del 4 al 7 de octubre), todo ello coordinado por Dª
AMELIA CALONGE GARCÍA (Dpto. Geología).
4.2. “XVII Jornadas sobre la Calidad de Centros”, con el tema “Proyectos
cooperativos y solidarios en Centros de educación” (del 15 al 17 de marzo),
dirigidas por Dª CARMEN ALCAIDE SPIRITO y Dª YOLANDA MUÑOZ
MARTÍNEZ (Dpto. de Didáctica).
4.3. Ciclo de conferencias impartidas por D. JUAN LÓPEZ CLEMENTE,
Subinspector de Policía y Delegado Provincial de Participación Ciudadana, sobre
“Violencia de género” y “Riesgos en Internet” (13 de marzo), “Bandas juveniles”
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y “Violencia en las aulas” (16 de marzo), organizado por la Dirección de la Escuela
y el Departamento de Geografía; todas ellas se enmarcan en el “Plan director para la
mejora de la convivencia y de la seguridad escolar en centros docentes de
Guadalajara y provincia”, dependiente de la Subdelegación del Gobierno de
Guadalajara.
4.4. Curso de Didáctica musical “Quadrivium. Otra forma de impartir música”,
impartido por D. GABRIEL ALARCÓN HORTELANO y organizado por Dª
NIEVES HERNÁNDEZ ROMERO (Dpto. de Didáctica).

5. Actividades institucionales y culturales:
1. Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas por el Servicio de Orientación y
Promoción de la Universidad de Alcalá y coordinadas por el
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Dirección de la Escuela. Se celebraron los días 14 y 28 de febrero y 6, 13, y 27 de
marzo.
2. Actos en la Festividad de San José de Calasanz, Patrón de Magisterio (25 de
noviembre de 2.011), con la lectura de la memoria del curso 2.010-11, la entrega de
los premios de XVIII Concurso Literario, la entrega de Diplomas Extraordinarios a
los Graduados distinguidos en el Curso 2.010-11, la entrega de distinciones a los
profesores jubilados y la actuación del Coro de la Escuela.
3. Actuaciones del Coro de la Escuela de Magisterio, dirigido por Dª NIEVES
HERNÁNDEZ ROMERO (Dpto. de Didáctica): Fiesta del patrón de la Escuela
U. (26 de noviembre) y Acto de Graduación de Magisterio, promoción 2009-2012
(25 de junio de 2.011), en el Pabellón Multiusos de Guadalajara.
4. Participación en el Programa 4º ESO + Empresa, de la Comunidad de Madrid,
mediante la tutorización de una alumna del CC Calasanz de Alcalá de Henares por
el técnico de laboratorio, D. JESÚS GARCÍA-OLMO GARCÍA-ALCALÁ
(Prácticas realizadas desde el 26 al 29 de marzo de 2012).
5. “XXVIII Concurso Literario (narración corta) para alumnos de la Escuela de
Magisterio”, organizado por la Dirección de la Escuela y el profesor D. PEDRO
CARRERO ERAS.

6. Relaciones con entidades externas.
6.1 “Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUESÉNECA)”, coordinado por la Subdirectora de la Escuela, Dª GEMA S.
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CASTILLO GARCÍA. Las Universidades con las que existe convenio son:
Granada, Sevilla y Zaragoza (campus de Zaragoza y Huesca).
6.2 .“Convenio de intercambio, para estudiantes de Prácticum II, entre la
Universidad de Alcalá y la Universidad de Brighton”, coordinado por el
Profesor D. MANUEL MEGÍAS ROSA (Dpto. Filología Moderna), formando
parte del convenio hispano-británico de intercambio de estudiantes en prácticas
firmado entre la Universidad de Alcalá, Ministerio de Educación de España y la
TDA.
6.3 Programa de intercambio con la Universidad “Justo Sierra” (Méjico) para la
realización de las prácticas de Enseñanza, coordinado por Dª CARMEN
ALCAIDE SPIRITO (Dpto. Didáctica).
6.4 “Movilidad de estudiantes y profesorado dentro del Programa Sócrates”.
Coordinado por Dª CARMEN SANTAMARÍA GARCÍA (Dpto. Filología
Moderna). Al amparo del citado Programa, un total de catorce estudiantes de la
E.U. de Magisterio se han desplazado a las universidades extranjeras de: Viena
(Austria), Exeter (Reino Unido), Limerick (Irlanda), Carolina-Praga (República
Checa), Alemania, Estonia, Finlandia, Letonia, Noruega. Asimismo, hemos recibido
a dos estudiantes de la universidad de Viena (Austria), como también hemos
recibido a cinco profesores de las Universidades de Ankara (Turquía), Bruselas
(Bélgica) y Tartu (Estonia), y ha salido un profesor a las Universidad de Tartu
(Turquía).
6.5 “Contactos internacionales con posibilidad de intercambio con veintiuna
universidades”. Red Campus Europae, integrada por catorce universidades
europeas, cuyo listado se puede consultar en www.campuseuropae.org.
6.6 Otros convenios: University of Exeter (Reino Unido), University of Hedmark
(Noruega), Europese Hogeschool (Bélgica), Latvian Academy of Cultura (Letonia),
University of Maribor (Eslovenia), Charles University (República Checa), Dokuz
Eylül Üniversitesi (Turquía), Universidad de Yeditipe (Turquía) y Universidad de
Siena (Italia).

7. Otras situaciones a destacar:
1. Tutorías Personalizadas. Vienen funcionando desde los inicios y en el curso 20112012 han sido coordinadas por la Subdirectora 1ª de la Escuela, Dª GEMA
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SOLEDAD CASTILLO GARCÍA, con la participación de 21 tutores de la
Escuela.
2. Grados en Magisterio. Este curso han continuado la andadura que comenzaron en el
curso 2010-2011, los nuevos planes de estudio conducentes a la obtención de los
títulos de Grado en Magisterio de Educación Infantil y de Grado en Magisterio de
Educación Primaria. Han funcionado en su coordinación las Comisiones de
Calidad y de Docencia, y se han consolidado las nuevas figuras de Coordinación
Docente, como son los Coordinadores de Titulación, los Coordinadores de
Curso y los Coordinadores de Departamento.
3. Grados en Magisterio (modalidad semipresencial) y Cursos de Adaptación al
Grado. Con fecha 21 de junio de 2012, la ANECA emite informes FAVORABLES
ante las solicitudes presentadas por la Escuela de verificación de los Grados en
Magisterio de Ed. Infantil y Ed. Primaria, en sus modalidades semipresenciales, y de
los Cursos de Adaptación a los Grados en Magisterio.
4. Consejo de Gobierno de la Universidad. Por último, hacer constar que el Sr.
Director de la Escuela, D. JOSÉ LUIS MARCOS LORENZO, continúa como
miembro Titular del Consejo de Gobierno de la Universidad por el colectivo de
Decanos/as y Directores/as de Escuela, elegido en las elecciones parciales
celebradas en el mes de noviembre de 2011.
5. Equipo de Dirección de la Escuela. A petición del equipo rectoral, ante la iniciativa
de “Modificación de Centros y Departamentos” aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, el equipo de Dirección de la Escuela, cuyo cese se
debería haber producido el 16 de mayo de 2012, continuará en su puesto y no
iniciará el proceso de convocar elecciones a Director de la Escuela hasta que el
Consejo de Gobierno apruebe la propuesta definitiva de la organización de Centros
de la Universidad.

