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ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE 
GUADALAJARA 

MEMORIA DEL CURSO 2.004-2.005  

 

EQUIPO DIRECTIVO 

  

La Dirección de la Escuela Universitaria está llevada por D. José Mª 

Sánchez Jiménez (Director), D. José Luis Marcos Lorenzo y Dª Laura 

Rayón Rumayor (Subdirectores), y Dª Áurea Cascajero Garcés 

(Secretaria Académica).  

     

PROFESORADO 

  

En la Escuela Universitaria de Magisterio de Guadalajara imparten 

docencia cerca de un centenar de profesores, pertenecientes a los cuerpos 

de: Catedráticos de Universidad y de Escuela Universitaria, Titulares de 

Universidad y de Escuela Universitaria, Asociados y Ayudantes de 

Universidad y de Escuela Universitaria.    
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DEPARTAMENTOS 

  

El profesorado de la Escuela está integrado en 16 departamentos, 

relacionados a continuación con especificación de las áreas de 

conocimiento que incluyen: Biología Celular y Genética (con el 

área de conocimiento del mismo nombre), Ciencias de la 

Computación (Lenguaje y Sistemas informáticos), Didáctica 

(Dibujo, Didáctica de la Expresión Corporal, Didáctica de 

Expresión Musical, Didáctica de la Expresión Plástica, Didáctica y 

Organización Escolar), Filología (Lengua Española, Literatura y 

Lingüística General), Filología Moderna (Filología Francesa e 

Inglesa), Física (Didáctica de las Ciencias Experimentales), 

Fundamentos de Economía e Historia Económica (Sociología), 

Fundamentos del Derecho y Derecho Penal (Filosofía del Derecho 

Moral y Político), Geografía (Didáctica de las Ciencias Sociales), 

Geología (Estratigrafía, Geodinámica Externa y Paleontología), 

Historia I y Filosofía (Filosofía), Historia II (Historia Moderna e 

Historia Contemporánea), Matemáticas (Matemática Aplicada y 

Didáctica de las Matemáticas), Psicopedagogía y Educación 

Física (con las áreas de Psicología Evolutiva y de la Educación y 

Teoría e Historia de la Educación), Química-Física y Química 

Orgánica (con áreas de conocimiento de su nombre).  
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ALUMNADO 

  

El número total de alumnos matriculados, en este curso ha 

sido de 1.184. Dividiéndose en las siguientes especialidades:  

• 259 alumnos en Educación Infantil  

• 266 alumnos de Educación Primaria.  

• 255 alumnos de Educación Física  

• 192 alumnos de Educación Musical  

• 212 alumnos de Lengua Extranjera.  

 Desde que en el curso académico 1993-1994 se implantaron 

en esta Escuela Universitaria los nuevos planes de estudio con 

sus Titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Física, Educación Musical y Lengua Extranjera, se ha 

originado un considerable aumento de la demanda de 

preinscripción de alumnos y de la matrícula real correspondiente, 

pasando de 387 alumnos matriculados en el curso 1992-93 a una 

matrícula de 1.184 alumnos en el curso 2004-2005, superando la 

cifra del millar en los últimos cinco cursos.  

TITULADOS 

  

El número de alumnos que terminó sus estudios durante este 
curso ha sido de 205:  

• 61 diplomados en Educación Infantil  
• 22 diplomados en Educación Primaria.  
• 66 diplomados en Educación Física  
• 22 diplomados en Educación Musical  
• 34 diplomados en Lengua Extranjera.  
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PRÁCTICAS DOCENTES 

  

En todas las titulaciones de Maestro, el “Practicum” recibe 

una consideración relevante y se le asignan 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 y Cultura 

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. 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.  

 Los Centros colaboradores de Prácticas han sido 127, 

aunque el ofrecimiento de los mismos ha sido mucho mayor; de 

ellos, 36 estaban ubicados en la provincia de Guadalajara y 91 en 

la provincia de Madrid, siendo el total de Maestros Colaboradores 

de 524 y el número de alumnos de la Escuela Universitaria de 

Magisterio que realizaron las prácticas de 564.  
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 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, y su desarrollo se 

lleva a cabo en 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 todos 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 

ocupa ha estado integrada por: D. José Mª Sánchez Jiménez, 

Director de la Escuela, como Presidente, Dª Laura Rayón 

Rumayor, Subdirectora 2ª de la Escuela, como Coordinadora y 

por los profesores: Dª Amelia Calonge García, Dª Mª José Criado 

del Pozo, Dª Carolina Jiménez González, Dª Pilar Rodríguez Silva 

y D. Manuel Segura Redondo, un alumno  y la Secretaria 

Administrativa Dª Esperanza Torres Colmenarejo.  
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  

En otras actividades académicas cabe destacar:  

• El Programa de Tutorías Personalizas, cuya coordinadora 

es Dª Mª José Criado del Pozo, del Dpto de Psicopedagogía 

y Educación Física.  

• Cursos Cero de Matemáticas, Lengua Española y 

Lenguaje Musical.  

• Participación de 4 alumnos de tercer año en los 

programas de Cooperación con Iberoamérica, que han 

realizado su período del Practicum II en las siguientes 

instituciones: Universidad Pedagógica de Pinar del Río 

(Cuba), Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza 

(Argentina) y en la Universidad de La Serena (Chile).  

• El Convenio Sócrates, cuya coordinadora es Dª Carmen 

Santamaría García, del Departamento de Filología Moderna. 

En él, durante este curso académico, seis estudiantes de la 

Escuela Universitaria de Magisterio cursaron estudios en 

universidades extranjeras: cuatro en la Universidad de 

Exeter, Reino Unido, y dos en la Universidad Carolina de 

Praga, República Checa. Además, dos estudiantes de la 

Universidad Carolina de Praga y uno de la Universidad de 

Exeter cursaron estudios en la Universidad de Alcalá, 

dentro de nuestros convenios.   

Además durante este curso se han firmado nuevos convenios 

para intercambio de estudiantes y profesores con las siguientes 

instituciones:  
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• UNIVERZA V MARIBORU, Eslovenia  

• LATVIJAS KULTURAS AKADEMIA, Letonia  

• HOGSKOLEN I HEDMARK, Noruega  

• EHSAL - EUROPESE HOGESCHOOL BRUSSEL, 

Bélgica  

• DOKUZ EYLUL UNIVERSITY DE IZMIR, Turquía  

• TECHNISCHE UNIVERSITÄT  DRESDEN, Alemania  

  

• Programas intensivos Sócrates.  

La Escuela Universitaria de Magisterio ha recibido a  32 

estudiantes de 9 universidades europeas dentro del programa 

intensivo Erasmus-Socrates "N-LARGE EUROPE: Open Doors To 

A Broader European Dimension" coordinado por la profesora Dª 

Renate Seebauer (Facultad de Pedagogía, Viena) y por Dª Carmen 

Santamaría, (coordinadora Sócrates de la Escuela U. de 

Magisterio de la Universidad de Alcalá) entre los días 30 de marzo 

y 16 de abril de 2005. En estos días, los estudiantes han trabajado 

sobre la identidad europea y sus respectivas identidades 

nacionales, la integración de los inmigrantes en Europa y la 

identidad de género en sus respectivos países.  Su estancia ha 

servido también para que visitaran diferentes colegios de 

Guadalajara (“Pedro Sanz Vázquez”, “Cardenal Mendoza” y 

“Ocejón”), integrándose con alumnos y profesores en distintas 

actividades para contribuir a la tolerancia y la comprensión entre 

hombres y mujeres de distintas culturas. El programa de 

actividades que han desarrollado se ha completado con su 

participación en el seminario “El Discurso en la Formación de la 

Identidad de Género”, (dirigido por Dª Carmen Santamaría) el 
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jueves 14 de abril en la Escuela de Magisterio de Guadalajara. 

Estos estudiantes proceden de los siguientes países y 

universidades:  

• Europese Hogeschool de Bruselas (Bélgica).  

• Masarykova Univerzita de Breno y Purkyne University in 

Ústí        nad Labem de Ustina (República Checa),  

• Technische Universität de Dresden (Alemania),  

• Tartu Ülikool (Estonia),  

• University Vesprem (Hungría),  

• Olsztynska Szola Wyzsza (Polonia).  

• Universitatea  Stefan cel Mare de Suceava (Rumanía) y  

• Dokuz Eylul University de Izmir (Turquía).  

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y 
UNIVERSITARIA 

  

PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA CULTURAL  

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 

  

Lunes, 22 de Noviembre:  

•  Recital de piano, Greta Aliaj (Patrocinado por el Dpto. 

de Didáctica).  

•  Exposición de las obras seleccionadas del Concurso de 

Artes Plásticas (“Artes plásticas para alumnos y ex alumnos 

de la E.U. de Magisterio” y “Artes plásticas para alumnos de 

Primaria”).  
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Martes, 23 de Noviembre:  

•  Visita de alumnos de Primaria de Colegios 

colaboradores de Prácticum con talleres de:  

• Cuenta cuentos a cargo de Dª Estrella Ortiz, de la 

Biblioteca Publica de Guadalajara y organizado 

por la Dra. Eulalia Castellote.  

• Pega el color a cargo de D. Emilio Barnechea, 

profesor Facultad de Bellas Artes de la U.C.M. 

Organizado por el área de Dibujo.  

•  Reunión de los jurados para el fallo de los concursos.  

Miércoles, 24 de Noviembre:  

• Conferencia a cargo de D. Emilio Sola de la Universidad 

de Alcalá sobre “Cervantes y el Islam”  

• Taller sobre “Actividades Plásticas” dirigido por Dª 

Carmen Alcaide de la Universidad de Alcalá.  

• Concierto de la Joven Orquesta de Cuenca. Director D. 

Jesús M. Arribas Redondo.  

Jueves, 25 de Noviembre:  

• Mesa de debate “La titulación de Maestro en el espacio 

europeo” presidida por la Dra. Purificación Moscoso, 

Vicerrectora de Armonización y Planificación Europea de la 

Universidad de Alcalá.  

• Taller de “Juguetes chinos y japoneses” a cargo de D. 
Fernando Cid Lucas y organizado por la Delegación de 
Alumnos  
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Viernes, 26 de Noviembre:  

•  Misa en honor de San José de Calasanz.  

• Acto Académico.  

• Lectura de la Memoria el curso 2003-04.  

• Entrega de los premios de los Concursos 

Literarios.  

• Entrega de los premios de los Concursos de 

Artes Plásticas.  

• Entrega de Diploma Extraordinario a los 

graduados distinguidos en el curso 2003-04.  

• Entrega de la Insignia de la Universidad de Alcalá 

en su modalidad de Oro a D. Rafael Bosch Asensi, 

con motivo de su jubilación.  

• Presentación y actuación del Coro de la escuela 

Universitaria de Magisterio, dirigido por la 

profesora Dª Nieves Hernández.  

   

 

I SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE DISEÑO, EVALUACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS REUTILIZABLES. 

(SPDECE 2004)  

  

• Celebrado el 20, 21 y 22 de Octubre de 2004 en la Iglesia de 

los Remedios de la E.U. de Magisterio, dirigido por Dª Pilar 

Lacasa y D. Miguel Ángel Sicilia.  
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CONCURSO LITERARIO DE NARRATIVA BREVE Y DE  

ARTES PLÁSTICAS 

  

Convocados por la Dirección de la EU con motivo de la fiesta de San José 

de Calasanz, organizados respectivamente por D. Pedro Carrero Eras 

(Dpto. de Filología) y Dª Cristina Moral Turiel (Dpto. de Didáctica), para 

alumnos y ex alumnos de Magisterio 

  

CONCURSO LITERARIO  

Y DE  ARTES PLÁSTICAS  

  

  Convocados por vez primera por la Dirección de la EU, para 

alumnos de Educación Primaria de los Colegios Colaboradores 

del Practicum y cuyo tema era El Quijote con motivo de la 

celebración del 4º centenario de su edición. 

  

   

RECITAL DE VIOLONCHELO  

  

A cargo de Dª Laura Oliver de la Guerra el 13 de Diciembre de 
2004 en la Iglesia de los Remedios, organizado por el 
Departamento de Didáctica.  
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TALLER: ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS   

  

Celebrado en el Laboratorio de Química-Física de la Escuela U. 

Organizado por D. José Mª Sánchez Jiménez e impartido por el 

grupo “Avicena”, colaborador de la Cátedra UNESCO de 

Educación Científica.  

  

SEMINARIO SOBRE "FORMACIÓN INICIAL DEL MAESTRO EN 
CIENCIAS"  

  

• Celebrado el 22 y 23 de febrero de 2005 en la Sala de 

Grados de la E.U. de Magisterio, dirigido por D, José Mª 

Sánchez Jiménez del Dpto. de Química Física de la UA. y 

Coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación Científica 

para América Latina y El Caribe y con la participación de 

profesorado de diversos niveles de Latinoamérica, 

Inglaterra y España.  

  

CONCURSO SOBRE EL DISCURSO EN LA FORMACIÓN DE LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO.   

  

Dirigido por Dª Carmen Santamaría, Dpto. de Filología Moderna,  del 14 

de abril al 16 de Mayo de 2005.   
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XI JORNADAS SOBRE  

CALIDAD DE CENTROS: “Los informes de Magisterio ¿Y después 
qué?”.   

  

Celebradas los días 5, 7 y 8 de Abril de 2005 en el Paraninfo de los 

Remedios. Organizadas por el área de Didáctica y Organización Escolar 

del Dpto. de Didáctica, con la dirección de D. Mario Martín Bris y la 

coordinación de D. Eladio Sebastián.   

  

CURSO DE VERANO SOBRE  “La Literatura hispánica contemporánea 
y la huella de Cervantes”.  

  

Celebrado del 4 al 7 de Julio de 2005, en la Iglesia de Los 

Remedios y dirigido por D. Pedro Carrero Eras y D. Antonio del 

Rey Briones del Departamento de Filología.    

  

CURSO DE VERANO SOBRE  “Como mejorar la comunicación 
interpersonal: una nueva manera de relacionarse con los demás”.  

  

Celebrado del 4 al 6 de Julio de 2005, en el Aula Magna y dirigido por Dª 

Mª José Criado del Pozo del Departamento de Psicopedagogía y 

Educación Física.   
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ACTUACIONES DEL CORO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO  

  

  

Dirigido por Dª Nieves Hernández, del área de Didáctica de la Expresión 

Musical del Departamento de Didáctica. El 26 de Noviembre de 2004, 

dentro de los actos de la festividad de San José de Calasanz, donde tuvo 

lugar su presentación oficial, en la Semana Cultura (dentro de las visitas 

realizadas por los Colegios, el Concierto de Navidad, celebrado el 22 de 

Diciembre, todas ellas dentro de la Universidad y además su 

participación en el Maratón de Música organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Guadalajara, el 17 de Junio de 2.005.onvocados por la 

Dirección de la EU con motivo de la fiesta de San José de Calasanz. 
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BIBLIOTECA 

  

El fondo bibliográfico de la E. U. de Magisterio está formado por más de 
29.000 volúmenes (materiales especiales, manuales, monografías, etc.), 
de los cuales más de 4.000 están sin automatizar y 530 revistas 
especializadas, de las cuales 146 son suscripciones abiertas. En el 
pasado curso se han adquirido un total de 1.193 nuevas monografías, 
procedentes 666, de ellas, de compra y 527, de donación.  

La Biblioteca de la escuela U. de Magisterio ha tenido 303 días de apertura 
anual y 89 horas de apertura semanales.  

En ella, existen un total de 310 puestos de lectura distribuidos de la 
siguiente forma: 252 en las salas de lectura, 9 en la Mediateca, 9 en el 
Aula de Estudio y 40 en el Aula de Recursos.  

Ha abierto un total de 303 días al año y 89 horas a la semana. Llevándose 
a cabo un total de 247.371 entradas a Biblioteca, 7.321 préstamos, 24.186 
consultas en Sala de Libros y 1.722 consultas en Sala de Revistas.  

La Biblioteca además ha realizado una serie de actividades encaminadas 
a la formación de usuarios: 5 sesiones para los alumnos de primero en 
las que participaron 214 y 2 sesiones para la actualización profesores  
con   21 asistentes.  

 


