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ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE GUADALAJARA 

 

MEMORIA DEL CURSO 2005-2006 

 

 

1.- 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. 

En este curso se ha producido un cambio en la Dirección de la Escuela U., cuyo 

equipo de Dirección, desde el pasado mes de Febrero, está compuesto por D. José Luis 

Marcos Lorenzo (Director), Dª Mª José Criado del Pozo y Dª Gema Soledad Castillo 

García (Subdirectoras), y Dª Áurea Cascajero Garcés (Secretaria Académica). 

 

2.- DEPARTAMENTOS. 

El profesorado de esta Escuela U. está integrado en 16 departamentos, 

relacionados a continuación con 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 y Música), 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 Educación Física, 

Psicología Evolutiva y de la Educación y Teoría e Historia de la Educación), Química-

Física y Química Orgánica (con áreas de conocimiento de sus mismos nombre).  
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5.- ALUMNADO. 

El número total de alumnos matriculados, en este curso ha sido de 1.257, 

distribuyéndose de la siguiente manera, según sus especialidades: 

- 265 alumnos en Educación Infantil 

- 287 alumnos de Educación Primaria. 

- 249 alumnos de Educación Física 

- 211 alumnos de Educación Musical 

- 245 alumnos de Lengua Extranjera. 

 

Desde que en el curso académico 1.993-1.994 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 en la demanda de preinscripción de alumnos, y de la 

matrícula real correspondiente, pasando de 387 alumnos matriculados en el curso 1.992-

93 a una matrícula de 1.257 alumnos en el curso 2005-2006, superándose la cifra del 

millar en los últimos diez años.  

  

6.- TITULADOS. 

El número de alumnos que terminó sus estudios durante este curso ha sido de 154: 

- 36 diplomados en Educación Infantil 

- 35 diplomados en Educación Primaria. 

- 26 diplomados en Educación Física 

- 24 diplomados en Educación Musical 

- 33 diplomados en Lengua Extranjera. 

 

7.- 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 
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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. 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 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. El número de alumnos de la Escuela 

Universitaria de Magisterio que realizaron las prácticas fue de 564. 

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 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. 

Dentro del programa de cooperación entre la Universidad de Alcalá y las 

Universidades: Nacional de Cuyo en Mendoza (Argentina), Pedagógica de Pinar del Río 

(Cuba) y La Serena (Chile), cuatro alumnos de esta Escuela Universitaria han cursado la 

materia del Prácticum II  en los mencionados  centros.  

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 
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una Comisión de Prácticas cuyos miembros son elegidos por la Junta de Centro. En el 

curso académico que nos 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, Dª Mª Ángeles Martínez Berruezo, D. 

Manuel Megías Rosa, Dª Laura Rayón Rumayor, Dª Pilar Rodríguez Silva, D. Manuel 

Segura Redondo, Dª Mª Puy Zugasti Arbizu y la alumna Dª Ana Megías.  

 

8.- 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. 

• Cursos Cero, impartidos en las materias de Matemáticas, Lengua Española y 

Lenguaje Musical. 

• El Convenio Sócrates, cuya coordinadora es Dª Carmen Santamaría García, del 

Departamento de Filología Moderna. En él, durante este curso académico, se 

ha producido determinada movilidad en los colectivos de profesores y alumnos.   

- Por el alumnado, ocho estudiantes de la Escuela Universitaria de Magisterio 

cursaron estudios en universidades extranjeras: tres en la Universidad de Exeter, 

Reino Unido, dos en la Universidad Carolina de Praga, uno a la Universidad de 

Maribor, Eslovenia, dos en la Universidad de Hedmark de Noruega. 

- Además, dos estudiantes de la Universidad de Technische Universitat 

Dresden de Alemania y una de la Universidad de Carolina de Praga, República 

Checa, cursaron estudios en la Universidad de Alcalá, dentro de nuestros 

convenios.  

- En cuanto al profesorado, dos profesores han visitado las Universidades de 

Carolina, Praga, República Checa y a la Academia Letona de Cultura, Riga, Letonia 

y un profesor de la Universidad de Carolina, Praga ha visitado la Escuela 

Universitaria de Magisterio. 

• Programas intensivos Sócrates. 
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La Escuela Universitaria de Magisterio ha enviado a  tres estudiantes para 

participar en el programa intensivo Erasmus-Sócrates "N-LARGE EUROPE: 

Open Doors To A Broader European Dimension"  celebrado en la primavera 

de 2006 en la Universidad de Minho (Portugal). 

 

Además, durante este curso, se ha firmado el convenio de adhesión a la red 

Campus Europae, integrada por 16 universidades europeas.  

 

9.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y UNIVERSITARIA 

• Dentro del programa de actos de la Semana Cultural con motivo de la festividad de 

San José de Calasanz, se celebraron las siguientes actividades: 

 

- Lunes, 21 de Noviembre:  

• Concierto de Guitarra, por David Escribano Iglesias y actuación del Coro 

Universitario de la Escuela Universitaria de Magisterio.  

 

- Martes, 22 de Noviembre: 

• Taller: “Marionetas japonesas para Educación Infantil y Primaria” por Fernando Cid 

(Organizado por el área de Expresión Plástica). 

 

- Miércoles, 23 de Noviembre: 

• Mesa redonda: Exposición de Prácticas de Profesorado en los Campamentos 

Sahararauis por profesores y alumnos de la EU de Magisterio de Cuenca” por 

Matilde Molina Ruiz, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

• Exposición de las obras seleccionadas de los concursos: 

- Artes plásticas para alumnos de la Escuela U. 

- Artes Plásticas para alumnos de Primaria. 

 

- Jueves, 24 de Noviembre: 

• Visita de alumnos de Primaria de Colegios colaboradores de Prácticum con talleres 

de: 
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- 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 la Dra. Cristina del Moral. 

 

- Viernes, 25 de Noviembre.  

• Misa en honor de San José de Calasanz. 

• Acto Académico.  

      - Lectura de la Memoria el curso 2.004-05. 

- 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 

2.004-05. 

- Actuación del Coro de la Escuela Universitaria de Magisterio, dirigido por la 

profesora Dª Nieves Hernández.  

 

Otras actividades: 

• CURSO SOBRE “EL DISCURSO EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO”, dirigido por Dª Carmen Santamaría, Dpto. de Filología Moderna,  y con 

la participación de los siguientes profesores de la E.U. : Dª Mª Rosa Cabellos, D. 

Antonio García Gómez y Dª Gema Soledad Castillo García (Filología Moderna), D. 

Alejandro Iborra (Psicopedagogía y Ed. Física), Dª Mª Dolores García Campos y Dª 

Nieves Hernández (Didáctica) que se celebró en esta Escuela U. el 30 de Marzo y 

el 1 de Junio de 2.006. 

• Edición del libro: De la Teoría a la práctica. Aportaciones a la enseñanza y 

aprendizaje de inglés, por el servicio de Publicaciones dela Universidad de Alcalá, 

escrito por D. Fernando Cerezal Sierra Departamento Filología Moderna y edición 

electrónica de la revista “Encuentro”, coordinador D. Manuel Megías Rosa. Dpto. 

de Filología Moderna. 

• XI JORNADAS SOBRE CALIDAD DE CENTROS: Celebradas en el Paraninfo de 

los Remedios. Organizadas por el área de Didáctica y Organización Escolar del 
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Dpto. de Didáctica, con la Dirección de D. Mario Martín Bris y la coordinación de D. 

Eladio Sebastián. 

• Participación de 2 alumnas de tercer año de Educación Infantil en el proyecto 

educativo que lleva a cabo la Universidad de Castilla-La Mancha en los 

campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia). Nuestro centro ha participado en 

el programa de ayuda al pueblo saharaui en colaboración con la EU de Magisterio 

de Cuenca. 

• Estancia de dos estudiantes en Aldeas Infantiles, SOS de San Vicente, El 

Salvador, dentro del Campus Social en Centroamérica 2.005, en el que han 

participado 24 estudiantes de la Universidad de Alcalá. 

• SEMINARIO sobre:”La motivación en los Centros Escolares: alternativas para la 

incentivación y enriquecimiento de las motivaciones del alumnado y el profesorado” 

el 14 de Octubre de 2.005. Coordinado por D. Carlos Ayala Flores y Dª Laura 

Rayón Rumayor (Dpto. de Didáctica)  

• CONCURSOS LITERARIO Y DE ARTES PLÁSTICAS, con motivo de la fiesta de 

San José de Calasanz, para alumnos de Primaria y para estudiantes y ex 

estudiantes de la  Universidad de Alcalá. 

• CURSO DE VERANO SOBRE  “Literatura y guerra Civil Española”, celebrado del 3 

al 5 de Julio de 2.006, en la Iglesia de Los Remedios y dirigido por D. Pedro 

Carrero Eras y D. Antonio del Rey, Briones del Departamento de Filología. 

• Participación en la Semana Barroca “Tras la Estela Cervantina” del 3 al 7 de Abril, 

organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la del 

Conservatoria Provincial de Música, la Escuela de Hostelería y Turismo y la 

Escuela de Arte de Guadalajara, además de la Universidad de Alcalá a través de la 

Escuela de Magisterio. La coordinadora de los actos en nuestra Escuela U. fue Dª 

Mª Carmen Fernández López (Dpto. de Filología). El calendario fue el siguiente: 

- Lunes 3 de abril 

Charlas-coloquio en la Iglesia de los Remedios a cargo de D. Ángel Mª Alcalá del 

Olmo Pérez, “Una apuesta por la matemática, para el desarrollo”. D. Manuel Pérez 

Jiménez, “Pliegos de cordel, la otra estela literaria” y Dª Inmaculada Cabellos Olivares, Dª 

Ana Belén Andrés Guerrero y Dª Arántzazu García Escobar (alumnas de Educación 



 8 

Infantil), “El caballero andante. La elaboración de una unidad didáctica para Educación 

Infantil”. 

-  Miércoles 5 de abril 

Charlas-coloquio en la Iglesia de los Remedios a cargo de Dª Eulalia Castellote 

Herrero, “La fiesta en el Quijote”.y D. Manuel Megías Rosa, “Cervantes y Shakespeare: 

dos genios cara a cara”. 

-  Lunes 3 y 5 de abril 

Actuación del coro de la Escuela de Magisterio bajo la dirección de la profesora 

Nieves Hernández Romero. 

-  Jueves 6 de abril 

Representación en el Teatro Moderno de Guadalajara de cinco piezas teatrales de 

los siglos XVI y XVII por alumnos de Teatro en la Escuela, bajo la dirección del profesor 

D. José Ignacio Rodríguez Val. 

Durante toda la semana en la Iglesia de los Remedios se expusieron materiales 

didácticos para el aula de Infantil y Primaria elaborados por los alumnos del Taller de 

lengua oral y escrita bajo la dirección de la profesora Dª Mª Carmen Fernández López. 

• CONCIERTO DE ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL, 

22 de Diciembre, coordinado por la profesora Dª Nieves Hernández Romero. 

• ACTUACIONES DEL CORO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA 

DE MAGISTERIO dirigido por Dª Nieves Hernández, miembro del área de Música 

en el Departamento de Didáctica. 

- El 21 y 25 de Noviembre de 2.005, dentro de los actos de la Semana 

Cultural de la E. U. Magisterio y de la festividad de San José de Calasanz. 

- Concierto de Navidad. Iglesia-Paraninfo Los Remedios, 22 Diciembre. 

- Participación en los actos de la Semana Barroca “Tras la Estela Cervantina” 

el 3 y 5 abril 2006. 

- Participación el 16 junio 2006 en la VII Maratón de Música. Palacio del 

Infantado. Guadalajara  

- El 23 junio 2006. Acto de la Promoción 2003-06 E. U. Enfermería SESCAM. 

Guadalajara.  
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10.- BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la E.U. de Magisterio tiene una superficie de 2.143 m2. 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 300 días al año y 91 horas a la semana. Llevándose a cabo 

un total de 289.801 entradas a Biblioteca, 7.239 préstamos, 17.369 consultas en Sala de 

Libros y 1.066 consultas en Sala de Revistas.      

El fondo bibliográfico de la E. U. de Magisterio está formado por más de 30.500 

volúmenes (materiales especiales, manuales, monografías, etc.), de los cuales más de 

4.000 están sin automatizar y 530 revistas especializadas, de las cuales 147 son 

suscripciones periódicas vivas. En el pasado curso se han adquirido un total de 990 

volúmenes. 

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 de profesores, con 9 asistentes.  

En la página web de la Biblioteca aparece actualizada toda la Bibliografía 

recomendada para las cinco titulaciones de Magisterio, recogida de la oferta docente 

publicada en la página web de la Escuela U. de Magisterio, dentro de los apartados 

“Bibliografía Recomendada”. 

Guadalajara, 28 de Julio de 2.006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Áurea Cascajero Garcés                VºBº José Luis Marcos Lorenzo 
Secretaria Académica E.U. Magisterio    Director E.U. Magisterio 


