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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 

Acto de Graduación 2014 

La UCJC finaliza un nuevo curso académico marcado por la  evolución. Ha incorporado dos 

nuevos decanos, el profesor Luis Feduchi, como director de la Escuela de Arquitectura y Tecnología, 

y el doctor José Luis Curbelo como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas; ha 

nombrado Doctor Honoris Causa a Steve Bosnia, co-fundador de Apple. Bajo los pilares de 

independencia, excelencia e innovación, la UCJC se esfuerza cada año para formar universitarios 

globales, jóvenes preparados profesionalmente,  a través de un modelo de enseñanza basado en la 

participación, adquisición de experiencia práctica, la internacionalización y la tecnología. 

La UCJC ha vuelto a renovar su compromiso con la calidad y mejora continua de todos sus 

servicios, obteniendo la marca que reconoce el compromiso con la excelencia de las mejores 

empresas madrileñas: «Madrid excelente», y el reconocimiento de las normas ISO 9001 que 

especifican los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. La Agencia de Calidad, 

Acreditación y Prospectiva de la Comunidad de Madrid ha realizado el segundo seguimiento de  

las 15 titulaciones de Grado y Máster de la UCJC, implantadas en los cursos 2010-2011, siendo 

éstas valoradas satisfactoriamente. 

Comprometidos con la aplicación de los avances de las nuevas formulas de la enseñanza, el 

Departamento  de Tecnología Educativa ha ampliado la oferta formativa con talleres y cursos a 

medida; ha comenzado el desarrollo del curso cero, por vez primera, en el campus virtual; ha 

participado en el E-learning Fórum de Madrid 2013 y está trabajando con la nueva entidad de 

educación on line «Cela Open Institute». 

En el apartado deportivo, la UCJC ha conseguido 12 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce 

en los últimos campeonatos nacionales, lo que le ha llevado a ocupar  la tercera posición del 

medallero absoluto de los campeonatos de España universitarios. Actualmente cerca de 250 

deportistas federados estudian en nuestra universidad, de los cuales 25 son deportistas de alto 

rendimiento. Concienciados de la importancia que tiene el deporte en la educación, la UCJC ha 

concedido en becas deportivas cerca de un millón de euros. Cuenta con un centro de alto 

rendimiento en natación, y más de 250 alumnos participan en diferentes competiciones 

universitarias, hechos que sumados a muchos otros han propiciado que nuestra Universidad cuente 

con el premio nacional del deporte Joaquín Blume y el premio Comité Olímpico por su apoyo al 

deporte y al olimpismo 

Más de 180 alumnos internacionales de Grado y cerca de 200 de Postgrado, procedentes de 

Europa y Latinoamérica, han acudido a cursar sus estudios a nuestras aulas; además, este curso se 

ha creado el Instituto de Idiomas, que tiene como objetivo primordial la conversión de la UCJC en 

una Universidad con una proyección hacia el aprendizaje de idiomas, tanto a nivel académico 

como para fomentar una mayor empleabilidad. 

La Universidad ha creado el CIGMAP, Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, 

con un patronato formado por los ex presidentes Enrique Iglesias, Óscar Arias, Ernesto Samper, 

Leonel Fernández, Vicente Fox y Julio María Sanguinetti y con un Consejo Asesor dirigido por la ex 
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Ministra, Trinidad Jiménez. Se ha convertido ya en el primer centro universitario de estas 

características que existe en España y en Latinoamérica. Compuesto por 200 expertos académicos y 

profesionales de todo el mundo, centra sus actividades en la formación, la asesoría y la 

investigación vinculadas a las campañas electorales la geoestrategia, la defensa, las relaciones con 

los medios, la seguridad, las relaciones internacionales y la comunicación política en general. El 

próximo curso pondrá en marcha el Grado en Politic and International Relation, en colaboración 

con la London School of Economics.  

El Centro de Orientación Profesional, Empleo y Emprendimiento tiene activos más de 1.800 

convenios con empresas; en la actualidad, tiene abiertas más de 2.600 prácticas externas, de entre 

las cuales cerca de una decena son en el extranjero. En el apartado de orientación, ha tutorizado a 

2.400 alumnos y ha realizado 10 talleres de orientación profesional, 20 de empleabilidad y 

mantiene activo el Programa Empléate 10. 

Concienciados con la importancia de promover el espíritu de la cooperación internacional para 

el desarrollo, la promoción de la solidaridad y los principios de las Naciones Unidas, el Instituto 

para la Cooperación y el Desarrollo Humano ha finalizado exitosamente la primera edición del 

Master en Cooperación internacional para la Inclusión Social y la Reducción de la Vulnerabilidad. 

Actualmente está en proceso de lanzamiento una segunda edición de este Máster así como de un 

Curso de Experto en Cooperación Internacional, además, en coordinación con el Vicerrectorado de 

alumnos ha consolidado una plataforma de voluntariado. 

En el apartado de las Cátedras hay que destacar la Cátedra Camilo José Cela que este año ha 

publicado la séptima edición del anuario de estudios celianos y ha celebrado la sexta edición del 

premio de relatos Camilo José Cela para jóvenes. La Cátedra Ferrán Adriá, de cultura gastronómica 

y ciencias de la alimentación, ha ampliado su programa de cursos de postgrado para profesionales y 

emprendedores y nuestra universidad es desde este curso la sede oficial del campeonato mundial 

gastronómico Bocuse d´Or.  

La Cátedra de la Mar ha organizado la primera jornada de medicina subacuática, visitas a la 

cámara hiperbárica del Hospital militar y al Museo naval, y conferencias destacadas como las del 

profesor Steven Hempell. 

La Cátedra olímpica se ha centrado en el mantenimiento de los valores olímpicos, fomentando 

la lucha contra el dopaje y la promoción de la salud a través de la presencia en congresos 

internacionales y trabajos en colaboración con el comité olímpico español. 

La Cátedra Federico Mayor, de Cultura de Paz, ha impulsado en colaboración con el Instituto de 

Cooperación para el Desarrollo Humano y varias universidades españolas y norteamericanas, la 

programación de un nuevo Grado en Estudios Globales. 

La Facultad de Ciencias de la Salud ha arrancado durante este curso la primera promoción del 

Máster en Evaluación  y Rehabilitación Neuropsicológica, con docentes de diferentes universidades 

españolas. Para el próximo curso se ofertará como oficial, siendo el primero como tal en Madrid y 

el segundo en España; además, se ha solicitado la acreditación para el Máster universitario 
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Psicólogo General Sanitario. Ha sido la responsable de la organización del vigésimo séptimo 

simposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. 

Este curso se gradúa la primera promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. Tras celebrar el congreso iberoamericano del deporte en junio de 2013, la UCJC ha 

seguido teniendo una presencia activa en importantes congresos relacionados con las ciencias del 

deporte. Los resultados de las investigaciones están posicionando a la Facultad de Ciencias de la 

Salud como uno de los referentes académicos del país, a la vez que permiten la participación y una 

mejor formación del alumnado. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas ofrece una completa formación especializada y 

globalizada en las áreas de Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresa, 

Criminología y Trasporte y Logística, todo ello, gracias a un claustro docente formado por los 

mejores profesionales de cada área de conocimiento, reforzados con importantes acuerdos de 

colaboración, que a lo largo de este año se han firmado con prestigiosas instituciones, como el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Actualmente, está desarrollando programas en 

colaboración con la Universidad de Londres y especialmente con la prestigiosa London School of 

Economics and Political Science, que permitirán a nuestros alumnos futuros adquirir una formación 

internacional, diferenciada y altamente competitiva. 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación es la primera del mundo hispanohablante con 

certificación de IB por la organización del Bachillerato internacional. Gracias a ello, los alumnos 

cuando acaben sus estudios podrán ejercer su profesión de maestros en escuelas internacionales 

de 145 países. En el marco de este reconocimiento, la Facultad de Educación impartirá dos 

Postgrados específicos: Máster Educación Internacional y Bilingüismo y título de Experto en 

Educación Internacional, y una Doble titulación internacional con la Universidad Austral de Chile. 

Como novedades para el próximo curso, la Facultad ofertará titulaciones dobles de Grado de 

Maestro más Psicología y Grado de Maestro Bilingüe. La Facultad terminará el curso con la 

celebración del Primer Congreso de Educación bajo el título de: Facultades de la Educación, 

Emoción y Comprensión. 

La Escuela de Arquitectura y Tecnología apuesta por la integración de la práctica de la 

arquitectura en la investigación y en la docencia, a través de equipos de I + D + I formados por 

docentes y estudiantes. La incorporación del nuevo Director de la Escuela, el profesor Luis Feduchi, 

arquitecto de reconocido prestigio internacional, permite a la UCJC reforzar su vocación 

globalizadora, apostar por la movilidad tanto de alumnos como de profesores, así como por la 

apertura transdisciplinar a nuevos acuerdos con conocidas entidades y profesionales, tanto 

nacionales como extranjeros. La Escuela se encuentra en este momento en periodo de 

transformación hacia una escuela más abierta internacionalmente, concebida como laboratorio de 

trabajo y de investigación, en la que profesores y alumnos puedan establecer las bases de una 

colaboración activa. La incorporación de profesorado internacional, el alto nivel de la docencia, la 

apertura de nuevos métodos de aprendizaje basados en la investigación y la puesta en práctica de 

los resultados de los estudios del alumno, forman parte de la idea de la escuela de arquitectura 

para el siglo XXI. 



4 

 

TRULOCK TV, la productora de la Facultad de Comunicación, ha puesto en marcha un canal de 

televisión en internet para el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid, que en la actualidad 

cuenta con más de 12.000 reproducciones contabilizadas. Ha lanzado el canal UCJC Stamp que 

pretende poner en valor a los profesores, profesionales y especialistas con los que cuenta la 

Universidad, a través de entrevistas en profundidad sobre temas de actualidad y de interés general. 

A final de año comenzará a emitirse en la televisión pública autonómica la serie documental en 

Madrid, barrio a barrio. 

Los alumnos del Grado de Protocolo han organizado, entre otros actos, el concierto en Madrid 

de Bon Jovi, el Festival de Cine de San Sebastián, la entrega de los Premios Goya y Príncipe de 

Asturias, el Campeonato del Mundo GP, el Open de Madrid o la Copa del Rey de futbol. El 71 % de 

los graduados del año pasado ya trabaja en protocolo. 

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas ha empezado a impartir algunas de sus asignaturas 

en inglés, iniciando así su apuesta por el bilingüismo. Sus alumnos y la agencia Pícame han quedado 

finalistas en el concurso organizado por la International Advertaisin Asociation.  

El Grado de Periodismo, a cuyo claustro se ha incorporado el escritor y periodista Juan José 

Millás, ha editado ya la tercera edición del periódico Buenas Noticias. 

Los alumnos del Grado de Cine han participado este año en cuatro largometrajes y dos series de 

televisión, y han acudido a los premios Goya, al Festival de Cine de Berlín o al de Cine español de 

Málaga. Un grupo de 6 alumnos de comunicación audiovisual y cine viajarán dentro de una semana 

a Estados Unidos, formarán parte del rodaje de la segunda parte de Breaking Bad, la serie de 

televisión de mayor éxito en la historia de Estados Unidos. 

En el ámbito científico, la Facultad ha organizado este año el segundo congreso universitario de 

protocolo y ha puesto en marcha tres grupos de investigación. La oferta de postgrado de la 

Facultad ha consolidado su carácter innovador en sectores de especialización de gran actualidad 

como la comunicación política, el marketing digital, la dirección y producción de eventos o el 

periodismo 360. Comprometidos con la formación integral de nuestros alumnos, la Facultad ha 

organizado 100 actividades extraacadémicas que les han permitido compartir experiencias y 

conocimientos entre otros con Ángel Gabilondo, Andreu Buenafuente, Nacho Vigalondo o Luis 

Tosar. Por segundo año consecutivo la Facultad de Comunicación se ha vuelto a situar como una de 

las 5 mejores de España y la mejor en la Comunidad de Madrid en Comunicación Audiovisual según 

el ranking de El Mundo. 

La Universidad Camilo José Cela culmina un curso académico en el que se han afianzado los 

pilares sobre los que abordar la etapa de mayor crecimiento y prestigio internacional de sus doce 

años de existencia. La UCJC es una universidad que te permitirá ser dueño de tu futuro. 


