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Lectura del Resumen de la memoria del curso académico
Memoria 2012-13
“Sra. Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid,
Señora directora del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
por la Universidad Autónoma de Madrid, Hermano Visitador Auxiliar del
Sector Madrid, Presidente del Campus La Salle, Vicepresidente del
Campus La Salle, Dra. Labajo.

Hermano Visitador Titular del Distrito de España y Portugal de La Salle,
Hermanos, Personal Docente e Investigador, Personal de Administración
y Servicios, Alumnos.
Señoras y Señores
Con su permiso.

Un año más, y de acuerdo con la que ya es una antigua tradición
académica, la apertura del curso se convierte en el momento de rendir
cuentas ante la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto de la
actividad desarrollada en el seno de nuestra institución.
Difícilmente en unos minutos se puede resumir todo lo realizado en 365
días por la Comunidad Universitaria del Centro (PDI, PAS, Equipo de
Gobierno).
Como mandan los usos y costumbres le corresponde, a la secretaria
académica del Centro, hacer un resumen de la memoria académica del
curso finalizado, intentaré en sustitución de la misma, hacer un relato
sucinto de dicha Memoria que estará disponible para todo aquel que le
interese en su totalidad en la página Web.
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El curso 2012-13 comenzó oficialmente el 10 de octubre con el Acto de
Apertura en el cual el Prof. Dr. D. Ángel Gabilondo pronunció la lección
inaugural con el título: “La dimensión social de la universidad” y finalizó con
el acto de imposición de becas a 205 finalistas el 1 de junio.

La actividad académica en el Centro da comienzo con las Jornadas de
Acogida a los alumnos de 1º, que tienen lugar del 17 al 21 de septiembre,
a las cuales asisten 105 alumnos.
A continuación voy a realizar un resumen de los contenidos de la Memoria
Académica:
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
Se renuevan los siguientes cargos:
Coordinador Académico: D. Carlos Esteban Garcés, que sustituye a Dª
Mercedes Gómez del Pulgar.
Responsable de Pastoral: D. José Andrés Sánchez, que sustituye a D.
Esteban de Vega
Se crea el Equipo de Coordinación Académica formado por el
Vicepresidente, el Coordinador Académico, la directora de procesos y
calidad y la profesora del Departamento de Espacio Europeo de
Educación Superior, Dª Teresa González.

ESTUDIOS
 De GRADO se implantan al completo
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3 títulos de la facultad de Educación y CC Sociales y 1 título de la facultad
de Salud
 DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS. Se extinguen continuando el
Máster Licenciatura de Ciencias Religiosas y Catequéticas.
 Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica
En sus tres modalidades: para Estudiantes de Grado, para profesores de
primaria y para profesores de secundaria

 De POSGRADO. Algunos títulos de la UAM y otros propios
Títulos de experto: 4 (en el Área educación) 1 (en el Área de Salud)
Másteres: 6 (en el Área de Business)
 6 Programas de Desarrollo Profesional

En este apartado deseamos destacar los 2 másteres aprobados por la
ANECA:
 Máster en secundaria (Área de educación)
 Máster en Fisioterapia (Área de salud)
Todo lo realizado se debe, en buena medida, al esfuerzo, interés e ilusión
de toda la comunidad universitaria. Justo es por ello que me refiera en este
momento a la misma.
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
El personal docente e investigador, en sus diversos colectivos, asciende a
una cifra de 72. De ellos, hay

22 Doctores 12 de los cuales están

evaluados por una Agencia de Calidad.
En este curso la profesora Dª Nuria Hernández ha defendido el Trabajo de
Investigación Fin de Máster. Enhorabuena. Otros están preparándose para
obtener el doctorado. A ellos ¡ánimo!

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El Personal de Administración y Servicios del Campus La Salle está
formado por un total de 56 personas.
El reparto de este total se hace entre el Personal del Centro Superior, la
IGS y el Parque de Innovación.

ESTUDIANTES
En cuanto a nuestros estudiantes, en el curso 2012-2013 los matriculados
en Grados ascendieron a 1252; a ellos hay que sumar los 17 de la
Licenciatura de Ciencias Religiosas y Catequéticas, los 203 que cursaron
la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica, tanto de
Secundaria como de Primaria, los 527 alumnos de la IGS (394 de
Educación o Salud y 133 de Busines) y los 18 que cursaron el Programa
de Mayores (UMA). Lo que arroja un total de 1999 estudiantes.
Toda la actividad académica y formativa del Centro, como es natural, se
centró en ellos. Se han ido realizando muchas actividades, todas
significativas, de las que puedo resaltar únicamente algunas:
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 MOVILIDAD
La Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, ha gestionado la movilidad
de 65 estudiantes de los cuales:
16 han realizado estancias en otras universidades europeas por medio del
programa Erasmus. Dos de ellos por primera vez de la titulación de
Trabajo Social.
6 estudiantes han desarrollado estudios en universidades de América
Latina y Estados Unidos. Con becas CEAL.
5 han realizado estancias prácticas en colegios de Irlanda.
1 en la Univesidad La Salle Niteroi de Brasil por acuerdos La Salle.

Se han recibido:
33 estudiantes Erasmus de diferentes universidades europeas que han
realizado estudios pertenecientes a las diferentes titulaciones existentes
2 estudiantes de Universidades de La Salle Méjico gracias a los acuerdos
La Salle
Se han abierto 6 nuevos acuerdos con Universidades, esto supone que los
estudiantes del CSEU La Salle tienen acceso a 173 acuerdos con 146
Universidades del Mundo.

 CONCIERTOS con centros DE PRÁCTICAS
En el curso 2012-13, se tenía acuerdo con los suficientes Centros como
para asegurar unas prácticas de calidad; así, contábamos con:
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96 Centros para la realización de las prácticas de Magisterio, 47 para las
de Educación Social, 39 para Trabajo Social, 58 para Terapia Ocupacional
y 20 para Fisioterapia.

 DOCENCIA
En este sentido, y centrándonos ahora en la docencia, conviene anotar
que en el curso 2012-2013 se elaboraron las Guías Académicas para los
nuevos cursos de Grado. Asimismo, con el objetivo de favorecer la mejora
continua de las Titulaciones impartidas en nuestro Centro, se celebraron
las Jornadas de Seguimiento de las Titulaciones; a ello hay que sumar,
como pilar importante en la mejora de la calidad, la evaluación de la
docencia. Este curso siguiendo las indicaciones de la UAM se recoge la
opinión de modo on-line
En cuanto a la formación en relación con la docencia y con el fin de
modificar y unificar la metodología empleada en los Centros La Salle: los
profesores y profesoras han comenzado su formación mediante el curso
“Aprendizaje cooperativo”

 ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS ORGANIZADAS DESDE LAS
DISTINTAS ÁREAS:
 ÁREA DE EDUCACIÓN Y CC SOCIALES organiza
 II Jornadas de Cultura y Literatura Española para estudiantes de
Puerto Rico
 Videoconferencia con el Centro de Estudios Superiores Lasalianos
de Méjico titulada “Cuando la literatura se adapta al niño”
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 Mercadillo de Navidad, organizado con entidades sociales de
atención a personas con discapacidad: Centro Nuevo Horizonte,
Asociación x-Frágil de Madrid, Fundación Quintero Lumbreras,
Fundación Pardo-Valcarce
 Jornadas de orientación profesional dirigida a los estudiantes de
Magisterio.
 Jornada Abierta de Gestalt.
 Seminaire international projet Leonardo sur L’Education Inclusive.
 Videoconferencia con ULSA de Méjico con el título “Retos de la
educación escolar para el actual milenio: incertidumbres, ilusiones y
proyectos”
 Videoconferencia con el Centro de Estudios Superiores Lasalianos
de Méjico titulada “Experiencias de desarrollo lingüístico a través de
narración de relatos”
 Seminario de innovación en Educación Infantil y Educación Primaria
 Curso de herramientas TIC para profesores.
 ÁREA DE CC DE LA SALUD organiza
 Jornada Conmemorativa día Mundial de la Fisioterapia
 Conferencia Envejecimiento Activo
 Jornada Investigación Facultad CC de la Salud
 Curso de Desfibrilador
 Curso de formación en nuestras herramientas tecnológicas
 Taller-seminario de entrenamiento en valoración fisioterápica.
 Seminario de Neurología.
 Ciclo de Cine
 Jornada Fisioterapia en el Deporte.
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 Conferencia “Una pequeña historia: Fisioterapia y drenaje linfático
manual”
 I Congreso de investigación en Fisioterapia.
 Primera Jornada del ciclo de conferencias de Fisioterapia La Salle
Madrid/Brasil
 Curso de formación continuada introducción al drenaje linfático
manual. ECOPLAR

ÁREA DE CC de la RELIGIÓN
El IERMA, Instituto de Estudios Sobre Religiones y Mundo Actual, organiza
el 7º ciclo de conferencias, cambiando a formato seminario y que bajo el
título

“¿Influyen todavía las religiones en las sociedades? agrupó 7

conferencias.
Dentro de este Área el Equipo de Animación Pastoral del Centro
Universitario, ha organizado, entre otras acciones, las celebraciones de
Adviento, Navidad, Miércoles de Ceniza, S. Juan Bautista de la Salle.
También ha organizado una exposición de paneles informativos con
ofertas de colaboración con diversas ONGs y Entidades.
Así mismo preparó los funerales de seres queridos del personal del Centro
siendo especialmente triste el celebrado por el fallecimiento del alumno de
Terapia Ocupacional: D. Alberto Berruguete.
Deseo, especialmente destacar el funcionamiento de los grupos de
voluntariado, como:
- Voluntariado Hospitalario:
- Best Buddies:,
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- Proyectos de PROYDE para el Verano

Y para terminar, hago referencia a una dimensión del Centro importante
para que lo anteriormente expuesto funcione: los servicios.

 SERVICIOS
Cada uno de los Servicios, como siempre, ha realizado la labor que de
ellos depende con dedicación y amabilidad.

A todos y todas, a quienes han querido acompañarnos en la apertura
oficial del curso 2013-14, muchas gracias.

