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Es intención de esta Gerencia presentar un informe que permita evaluar la 
gestión económica, gestión de recursos humanos e infraestructura, llevada 
a cabo en los últimos años. Conjuntamente con la Comunidad Universitaria 
hemos tratado de cumplir con los objetivos planteados en el año 2002. 

Por una parte mejorar las condiciones económicas-financieras de la UAH y 
de los entes dependientes que se encontraban en una difícil situación, por 
otra parte movilizar la estructura de personal poniendo en funcionamiento 
mecanismos de negociación y promoción que estaban estancados.

En materia de infraestructura y tecnología se ha seguido el criterio de 
aplicar planes de homogeneización, dirigidos principalmente a satisfacer las 
carencias más importantes, así como las necesidades expresadas por los 
centros, con el fin de facilitar y mejorar la función docente e investigadora y 
agilizar los sistemas de gestión. 

En este sentido, creo que nuestra Universidad se encuentra capacitada para 
asumir los desafíos que plantea el marco de la Armonización Europea y la 
Internacionalización de nuestra Universidad.

Daniel Sotelsek
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Gestión Económica
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Ejecución del presupuesto

El presupuesto ha experimentado constantes incrementos en los últimos 
años (un 66% en total). De esta forma, se ha respondido a las crecientes 
necesidades de la Universidad. 

* No se incluyen los importes del préstamo del 2001 y la subvención 
extraordinaria de la CAM del 2002.

Estado de Tesorería

Como consecuencia de la gestión económica el saldo de la tesorería es 
positivo y creciente. Con equilibrio entre los derechos pendientes de cobro 
(deudores) y las obligaciones pendientes de pago (acreedores).
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Evolución del remanente

Los fondos disponibles para la Universidad, han mostrado una evolución 
favorable en todo el período evaluado. El remanente general, lo cual podría 
considerarse como el ahorro disponible para la Universidad, está cercano a 
los 25 millones de euros, cuando hasta el 2001 era negativo.

Remanente
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Tesorería frente a Remanente

Se observa que se pasa de una situación en la que la tesorería es 
completamente insuficiente para el pago de las obligaciones pendientes de 
pago, a una situación equilibrada (parecidos importes pendientes de cobro y 
pago) en los últimos ejercicios.

Tesorería    Remanente
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Préstamo SCH

El oportuno préstamo que se solicitó al Grupo Santander esta siendo 
amortizado de acuerdo al plan de amortización cumpliendo puntualmente 
con los vencimientos que se plantearon inicialmente. La cifra en que 
disminuye cada año el préstamo es 5.9 millones de euros, por lo que en 2011 
se acabará de amortizar.

Préstamo SCH
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2001 2002 2003 2004 2005

Contencioso del IVIMA por CRUS A S S I I I
Insuficiencia Presupuestaria Construcción Edificio Politécnic o S
Desconocimiento acerca de la Fundación I I

Derechos de Cobro por Organización de Cursos del Fondo Social Europe o
Reclamaciones de antiguos propietarios de terrenos anexos al Campus I I
Valor de elementos de Baja del Inventari o I
Circularización a proveedores sin respuest a I
Derechos Corrientes ante el FEDE R I I I
Impuesto sobre Bienes Inmueble s I I I I
Contrato de Factoring del Convenio con Castilla – La Mancha S
Expropiación de Terrenos del Campus I I
Edificio CIFF S
Derechos con cargo al Convenio con la CA M S
Cumplimiento condiciones del Convenio CAM, Universidades y Estado I I
Diferencia de Inventarios de Inmovilizado entre Sorolla y Contabilidad I I 
Falta de Estudio Actuarial acerca del Compromiso de Jubilación del Personal I I I

S = Salvedades; hechos que afectan al resultado
I = Incertidumbres; Hechos que de producirse podrían afectar al resultado

Salvedades
Auditoría
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Gastos de Personal

La mejora de la docencia, plasmada en mayor cantidad y calidad docente, 
a la vez que mejor remunerada, supone un esfuerzo económico constante, 
produciéndose un aumento de alrededor del 60% tanto en personal Docente 
como de Administración. 

Personal Docente e Investigador                             Personal de Administración y Servicios
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Disciplina presupuestaria, que ha permitido cerrar todos los ejercicios en 
equilibrio y aumentar el remanente de tesorería.

Presentación de cuentas, de departamentos y decanatos.

El remanente contable coincide con la situación de tesorería, por lo que se 
produce igualdad entre obligaciones (pagos) y derechos (cobros).

Política de pagos:

         o Cajas pagadoras en todas las Administraciones Gerencia
         o Dos meses a proveedores.
         o Un mes en pagos personales
         o 21 días en pagos de proyectos de investigación

Informes de auditoria: Ya no hay salvedades, y quedan solo las incertidumbres 
“históricas” (IVIMA y expropiaciones).

Tarjeta del investigador: Estará en funcionamiento para el próximo curso.

Nuevo contrato programa con la CAM. Se ha negociado con un nuevo marco 
de equilibrio de financiación con respecto a las demás Universidades.

Elaboración de procedimientos de los servicios económicos.

Contrato programa con departamentos para el apoyo a las labores técnicas 
de los laboratorios de investigación.

Inventario actualizado que conlleva la concordancia entre realidad y 
contabilidad.

Plan de ahorro, en gastos fijos como electricidad, gas, gasóleo, teléfono, 
etc.

Aulas informáticas, renovación total, y normalización de su uso.

Empresas filiales, (CRUSA, Alcalingua, FGUA) cambio de tendencia en los 
resultados económicos, que para el año 2005, ya han obtenido resultados 
positivos.
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Tecnología, renovación de los servidores, cambio de la red, actualización de 
las comunicaciones e implantación de nuevas funcionalidades.

Normas Presupuestarias: Redacción y aprobación.

Centros programa con FGUA.

Clasificación de gastos en Departamento.

Fechas de aprobación del presupuesto y cuentas anuales

La aprobación del Presupuesto ha pasado de realizarse a mediados del año 
en cuestión, exigiendo la prórroga del  ejercicio anterior, a hacerlo antes del 
inicio del ejercicio. La aprobación de Cuentas anuales se realiza dentro de 
plazo habiendo adelantado la fecha de aprobación en más de once meses.



1�

Gestión de
Recursos Humanos
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Gestión de Recursos Humanos y Organización

Vicerrectorado de Departamentos

Principales actuaciones de la gestión del  PDI

- Contratación del personal investigador.
- Puesta en marcha de listas de espera para agilizar contrataciones.
- Gestión del cómputo de la carga docente de las áreas de conocimiento.
- Unificación del modelo de instancias.
- Utilización de la web para facilitar la información.
- Elaboración de la hoja de servicios de carácter académico del 
   profesorado.
- Adecuación de la plantilla de profesorado a la contratación laboral.
- Organización de elecciones sindicales para PDI laboral.
- Creación de un servicio independiente para PDI.
- Gestión de la tramitación de las indemnizaciones por docencia en 2 
   localidades.

Compromisos de PDI

- Dar continuidad a los procedimientos de adecuación de la plantilla de PDI 
   a las figuras LOU.
- Mejora de los mecanismos de administración electrónica.
- Mejora de la calidad de la gestión y de la comunicación con los usuarios. 

Plantilla PDI: El Vicerrectorado de Departamentos ha llevado una política 
activa de materia de PDI lo que ha originado un notable incremento en la 
gestión del colectivo.

 2001 2002 2003 2004 2005 
Evolución del número 
de profesores de la 
Universidad de Alcalá 

 
1.565 

 
1.571 

 
1.611 

 
1.630 

 
1.663 

Evolución del número 
de profesores de la 
Universidad de Alcalá 
en EDDTC 

 

1.172,88
 

 

1.204,28
 

 

1.235,05
 

 

1.275,50
 

 

1.301,58
 

Profesorado de la 
UAH 
en situación distinta a 
la del servicio activo 

 
11 

 
14 

 
14 

 
16 

 
13 

Evolución del número 
de personal 
investigador 
contratado de la UAH 

 
27 

 
32 

 
27 

 
46 

 
77 

Presupuesto  32.490.000 37.340.000  37.347.000 39.314.000  
 

45.880.000

Datos a 31 de Diciembre:
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 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Concursos de acceso 
de plazas de los 
Cuerpos Docentes 
Universitarios 

 

119 
 

0 
 

12 
 

19 
 

7 

Convocatoria a 
interinidad de plazas 
de los Cuerpos 
Docentes 
Universitarios 

 

36
 

 

23
 

 

12
 

 

38
 

 

18
 

Convocatoria de 
plazas de Profesorado 
Contratado (temporal) 

 
151 

 
94 

 
132 

 
397 

 
178 

Convocatoria de 
plazas de Profesorado 
Contratado (laboral 
fijo) 

 
0 

 
1 

 
4 

 
13 

 
2 

 

Gestión de los procesos selectivos: La evolución del número de profesorado 
ha originado un importante volumen de trabajo en la gestión de los procesos 
selectivos.

 2002 2003 2004 2005 
Plazas de los Cuerpos Docentes 
comunicadas al Consejo de 
Coordinación  
Universitaria para su inclusión en los 
procesos de habilitación 

 
 

12 

 
 

15 

 
 

11 

 
 
6 

 

Transformaciones: La transformación de contratos administrativos a con-
tratos laborales (disposiciones transitorias primera y segunda del Convenio 
Colectivo del PDI laboral) ha sido otra de las acciones llevadas a cabo por 
la UAH y que ha implicado un compromiso en la gestión muy relevante.

 2003 2004  2005 total 
-Ayudantes LOU  10 3 2 15 
-Ayudantes doctores  4  2  1  7 
-Prof Colaborador 4 2 9 15 
-Prof contratado doctor  6  17 21  44 
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Complementos al profesorado totales

 2001 2002 2003 2004 2005 
Concesión de 
tramos docentes al 
profesorado de 
la UAH 

 
 

148 

 
 

138 

 
 

161 

 
 

142 

 
 

 

Concesión de 
sexenios de 
investigación al 
profesorado 
de la UAH 

 
 

102 

 
 

63 

 
 

73 

 
 

64 

 
 

en trámite 

Reconocimientos 
de trienios 
gestionados 

 
315 

 
412 

 
447 

 
337 

 
388 

 Complemento
 Retributivo abonado

 

  
2.125.547,95 

 
3.015.797,71 

 
2.486.997,52 

 
1.150.314,78 

 

169

-
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Compromisos PAS

- Dar continuidad a los procedimientos selectivos, de promoción y de 
   provisión de puestos de trabajo.
- Mejora en los mecanismos de administración electrónica.
- Mejora de la calidad y comunicación de la gestión de los servicios y los 
   usuarios.
- Mejora en la gestión de la herramienta UXXI-RRHH.

Procesos de negociación:  En los últimos tiempos se han negociado 
importantes acuerdos tanto a nivel regional como de la propia Universidad 
que se pueden resumir en los siguientes:  

a) Negociación, aprobación y puesta en marcha de la RPT de PAS 
funcionario.

b) Negociación y firma del “II Acuerdo de condiciones de trabajo de PAS 
funcionario”, (mayo, 2005) lo que implica un marco muy importante de 
estabilidad en materia de personal funcionario.

c) Negociación y firma del “II Convenio colectivo del PAS laboral”.

Principales actuaciones  de la gestión del PAS

- Mejora en las técnicas de presupuestación.
- Definición de un plan de promoción.
- Recuperar la RPT como herramienta de gestión.
- Implantación de un sistema de oferta de empleo.
- Mejora de procedimientos de movilidad y provisión de puestos de trabajo.
- Mejora en el tratamiento de retenciones de IRPF.
- Adelanto en la recepción de los recibos de nómina.
- Mejora en la gestión de préstamos y anticipo.
- Enlace en los sistemas de gestión de personal con otras administraciones.
- Convocatorias de procesos selectivos.
- Reducción del empleo temporal de larga duración.
- Mejora del manejo y conocimiento de Universitas XXI-RHH.

         o Mejora en la gestión y resolución de incidencias
         o Mejora en el acceso de informes
         o Utilización del tablón de anuncios
         o Mejora en la navegación
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Concursos y oposiciones: Durante buena parte del año 2005 y en lo que va 
del año 2006 la UAH está cumpliendo con lo comprometido en materia de 
promoción al personal. En este tiempo se están llevando a cabo actuaciones 
(en algunos casos muy numerosas) que hace mucho tiempo no se realizaban 
por parte de la Universidad. Dichas actuaciones contemplan tanto al personal 
funcionario como laboral.

Plantilla PAS: Desde la gerencia se ha llevado una política activa de materia 
de PAS lo que ha originado un notable incremento en el presupuesto 
asignado a este colectivo. También es de destacar los logros obtenidos en la 
promoción y movilidad del personal administrativo.        

Evolución del Personal de Administración y Servicios

Mejoras en la planificación: En esta materia se ha logrado potenciar la 
selección de personal incrementando de manera importante el número de 
procesos y plazas convocadas para el acceso y promoción.  También se han 
relanzado los procedimientos de concursos oposición que llevaban largo 
tiempo paralizados.
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Organización y Coordinación de la Gestión  

Principales actuaciones

- Desarrollo de los planes anuales de formación del PAS.
- Coordinación de los procesos de Evaluación de los servicios.
- Aplicación de la ley de protección de datos.
- Identificación de procesos en los servicios administrativos de la UAH.
- Elaboración de manuales de procedimientos.
- Colaboración en el estudio de “Organización administrativa y RRHH” 
   HayGroup.
- Preparación del manual de acogida.
- Apoyo técnico para informes de RPT de PAS funcionario y laboral.
- Coordinación de grupos de mejora en los servicios.
- Colaboración en la intranet del PAS.
- Renovación de los contenidos de la WEB de formación.
- Convocatoria del “I concurso de ideas y proyectos del PAS”.
- Elaboración de la estadística universitaria de gestión y coordinación con 
   organismos oficiales con competencias estadísticas (INE, MEC,  CRUE,etc).

Compromisos

- Mejora de la calidad y comunicación de la gestión de los servicios.

Formación: Durante el período analizado el servicio ha realizado una variedad 
de cursos que ha permitido mejorar la formación del personal de la UAH.
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Evolución Asistentes Formación PAS (2001-2005)

Total 
Asistentes 
por Área 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 Total 

Curso 

Ofimática 
 148 124 151 144 102 669 

Aplicaciones 
Corporativas 35 87 32 18 30 213 

Informática 
 6 17 17 6 0* 46 

Prevención y 
Salud Laboral 660 207 44 33 43 987 

Inglés 
 10 7 44 41 54 156 

General 
Administración 0 59 22 46 37 164 

Jurídico 
Procedimental 38 115 94 111 98 456 

Recursos 
Humanos 0 49 83 53 12 197 

Académica 
 56 52 135 17 111 371 

Económica 
 33 50 38 53 45 219 

Biblioteca 
 0 50 133 50 0 233 

Conserjerías 
 0 20 37 53 70 180 

Secretarías 
 0 28 33 17 30 111 

Habilidades 
 95 53 0 22 48 218 

Calidad 
 56 104 101 117 37 415 

Promoción 
 48 0 13 118 161 340 

Total 
Asistencia 1185 1022 1001 914 892 4975 

Asistentes 
Cursos 

Externos 

 
10  

 
19 

 
22 

 
20 

 
9 

 
80 

 
* 32 personas asisten a actividades formativas convocadas por el INAP sobre Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.



24

Inversión en Acciones Formativas del PAS

Presupuesto 2001  
(ptas) 2002 2003 2004 2005 

Inversión Total en Acciones 
Formativas 15.115.184

 
99.905,04

 
103.980,52

 
120.891,07

 
104.379,93
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Entes Dependientes:

- CRUSA
- Alcalingua

- Fundación General
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CRUSA - Residencias Universitarias 

Ciudad Residencial Universitaria S.A. (CRUSA) es una sociedad anónima 
unipersonal cien por cien propiedad de la Universidad de Alcalá. Fundada en 
1994 su objetivo principal es servir de apoyo instrumental a la Universidad 
de Alcalá para la promoción, construcción y gestión de alojamientos 
residenciales.

En la actualidad la sociedad gestiona tres centros diferenciados:

Residencias del Campus en Alcalá de Henares 

Complejo residencial compuesto por 144 viviendas, de diferentes tamaños, 
que permiten dar alojamiento a una población entorno a las 650 personas 
en función de la composición que se haga en cada una de las viviendas, 
pudiendo alojarse en viviendas compartidas de hasta 8 personas, en 
habitaciones dobles o individuales, ó en viviendas unifamiliares de dos o tres 
dormitorios.

Todas las viviendas cuentan con salón comedor, cocina y zonas comunes, 
además de internet en toda la residencia. 
Además la Residencia cuenta con servicio de lavandería, sala informática. 
Cafetería, restaurante, pub, instalaciones deportivas y otros servicios 
privados en los locales comerciales tales como banco, estanco, papelería, 
autoescuela, etc.

Residencia San Ildefonso 

Ubicada en el complejo de la Universidad Cisneriana, esta Residencia está 
destinada a alojamientos de corta duración y consta de 42 habitaciones 
(dobles e individuales) la mayoría de ellas dotadas de aire acondicionado, un 
salón de TV y sala de desayunos. 
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Hospedería Porta Coeli y Casa del Doncel 

Situados en la ciudad de Sigüenza (Guadalajara) estos dos centros forman un 
complejo hotelero en pleno centro histórico de la ciudad con una capacidad 
de 22 habitaciones (dobles e individuales) así como varias salas de reuniones 
de diversos tamaños.

Sus características le convierten en un centro perfecto para la celebración 
de cursos presenciales que requieran pernoctar en el centro, así como 
reuniones de empresas, sin olvidar su uso turístico ya que es un Hotel abierto 
al público en general.

Cuenta asimismo con un Restaurante ubicado en la Casa del Doncel, donde 
igualmente existe un pequeño museo y salas de exposiciones y un punto de 
información turísticas gestionadas conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Sigüenza. 

A finales de 2004 se produjo un profundo cambio en las estructuras de la 
empresa, estableciéndose un nuevo sistema de gestión en la sociedad que ha 
permitido un importante cambio de tendencia en sus resultados económicos 
sí como una modernización de muchas de las instalaciones gestionadas. 

Resultados Económicos en 2005 (provisional)

 
 

Evolución de Resultados en los últimos ejercicios
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Mejoras más significativas introducidas en 2005 

A lo largo de 2005, además de los cambios realizados a nivel organizativo, 
se han iniciado una serie de cambios en todos los establecimientos, a fin 
de mejorar la calidad de los mismos, y que a nivel informativo se recogen 
a continuación por centros, sin que esta relación tenga un carácter 
exhaustivo.   

Residencia Campus 

- Reforma completa de 8 viviendas, incluyendo alicatados, cocinas, camas, 
   mobiliario de cocina, electrodomésticos y resto de mobiliario en los casos 
   necesarios.
- Instalación de Wi-Fi en toda la residencia.
- Arreglo de la pérgola de la Residencia.
- Reapertura del club universitario. 
- Nueva Sala de Informática con más de 20 puestos fijos.
- Refuerzo de la iluminación en la zona B. 
- Sustitución de los sofás del 50% de las viviendas. 
- Conversión de partes de las oficinas en una vivienda hotel para estancias 
   cortas.   

Residencia San Ildefonso 

- Ampliación de la misma con la creación de una Sala de TV y desayunos.
- Reforma del mobiliario completo de todas las habitaciones de la  
   Residencia sustituyéndolo por mobiliario más moderno y camas de mayor 
   tamaño.
- Sustitución de todos los pasilleros, cortinas, colchas y ropa de cama de la 
   Residencia. 
- Redecoración de la Recepción.
- Instalación de aire acondicionado en el cincuenta por ciento de las 
   habitaciones.
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Alcalingua

Alcalingua – Universidad de Alcalá SRL es un centro dedicado a la enseñanza 
del español a extranjeros. En sus casi 20 años de vida ha recibido alumnos 
de todos los rincones del mundo. En la actualidad es un centro de referencia 
en la enseñanza del español.

El número de alumnos que llega cada año supera el millar. Su procedencia 
es variada, lo cual constituye un valor agregado para los alumnos, que se 
enriquecen en el intercambio cultural que se produce en forma instantánea. 
En la actualidad, la mayor parte del alumnado tiene origen en China, Japón 
y los Estados Unidos.

El aporte continúa, en menor proporción, por Italia, Alemania, Francia, 
Suecia, Brasil, Canadá, Australia, Corea y Dinamarca.  

El dictado de clases presenta una estructura que se acomoda a la perfección 
a las posibilidades de desplazamiento de los alumnos extranjeros y a las 
necesidades de aprendizaje. Así, existen cursos intensivos, de un mes, 
trimestrales y anuales. Las posibilidades no se agotan en esa oferta, además 
se puede cursar por semanas, o hacerlo en forma personalizada, o en forma 
virtual. 

Asimismo, existen estudios de postgrado. En la actualidad se ofrece un 
Master de Enseñanza del Español como lengua materna y lengua extranjera 
en República Dominicana, en un esfuerzo conjunto con la Universidad 
UNAPEC de dicho país; y un Master en Enseñanza del Español y su Cultura, 
que combina clases presenciales y virtuales. 

El método utilizado para el dictado de clases ha sido diseñado por el 
profesorado en base a su contrastada experiencia. Los libros “SUEÑA” 
y “VUELA”, en todos sus niveles, pueden verse en librerías de distintos 
lugares del mundo. Misma suerte correrán las últimas creaciones, como 
“ENCUENTROS” (para inmigrantes) y los libros de español para fines 
específicos (como Español Jurídico, de los Negocios, del Turismo y de 
Ciencias de la Salud ). 

 



32

Resultados 

EJERCICIO 2005 2004 
INGRESOS 1.507.514,79 € 1.752.884,24 € 
Importe neto de la cifra de negocios 1.363.760,68 € 1.572.501,39 € 
Otros Ingresos de la explotación 143.754,11 € 180.382,85 € 
GASTOS 1.496.742,25 € 1.743.167,86 € 

Gastos de Personal 691.136,21 € 927.382,13 € 

Consumos de Explotación 110.428,73 € 69.835,73 € 
Otros Gastos de Explotación 695.177,31 € 745.950,00 € 
RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIOS 10.772,54 € 9.716,38 € 
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Fundación General De La Universidad De Alcalá 

La Fundación General de la Universidad es una entidad con personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro y capacitada para el ejercicio de actividades 
mercantiles e industriales, que nace a instancias de la propia Universidad de 
Alcalá, a la que se encuentra unida a través de sus Patronato, y que actúa 
con plena autonomía. 

Actualmente las relaciones entre las empresas y la universidad han 
aumentado tanto que esto podría provocar un desajuste en el fin primordial 
de la universidad, que es la docencia. La gestión de todo el entramado legal 
y de servicios requiere una dedicación total y especializada. Conscientes de 
ello, la Junta de Gobierno acordó en 1987 la creación de esta Fundación, que 
empezó a ser operativa en 1993.

Los objetivos de la Fundación, tal como quedan establecidos en sus estatutos, 
son:

Cooperar en el cumplimiento de las funciones propias de la Universidad 
de Alcalá, fomentando entre otras, aquellas actividades para las que la 
estructura universitaria no disponga de los medios más adecuados. 
La promoción y difusión de las ciencias, la cultura y la educación, juntamente 
con la asistencfia social a los diversos estamentos universitarios. Para su 
cumplimiento, se establece un convenio entre la Fundación y la Universidad, 
destinado al mantenimiento de la organización y los recursos humanos y 
materiales necesarios para promover y fomentar la realización de contratos 
de trabajo e investigaciones de carácter científico, técnico o artístico, así como 
cursos de especialización, y para prestar los servicios de asesoramiento y 
apoyo para la negociación, firma y ejecución de estos contratos, tanto en sus 
aspectos jurídicos como económicos. 

Para llevar a cabo estos objetivos, la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, está integrada por diferentes áreas de actuación.

En el área de Gestión Cultural, responsable de la línea de Humor Gráfico. 
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En el ámbito cultural dispone de la unidad de congresos, creada en 1996, 
con el fin de dar respuesta a la importante cantidad de congresos, simposios 
y reuniones científicas que se celebran cada año dentro de la comunidad 
universitaria, así como de ofrecer a la empresa privada la posibilidad de 
organizar sus convenciones, cursos de formación, reuniones profesionales, 
etc., dentro del incomparable marco de la Universidad de Alcalá y su 
entorno.
 
También dispone en el área de formación, de los Departamentos de Formación 
Profesional y Formación Continuada, y convoca cursos cofinanciados con 
la Comunidad Autónoma de Madrid, abarcando las áreas universitarias y 
destinados especialmente a diplomados o licenciados, en paro o en activo. 
Es responsable de la gestión de múltiples proyectos y actividades, entre las 
que destacan: El Real Jardín Botánico Juan Carlos I, el Aula de Danza, el Aula 
de Artes Escénicas y Medios Audiovisuales y el Aula de Estudios Musicales. 

EJERCICIO 2005 2004
INGRESOS 9.218.944,93 € 9.622.438,16 €
Ingresos por la actividad propia 7.428.917,28 € 7.124.297,07 €
Otros Ingresos 1.790.027,65 € 2.498.141,09 €
GASTOS 9.132.237,57 € 9.454.348,80 €

Gastos de Personal 2.365.701,10 € 2.605.870,73 € 
Servicios de Profesionales 2.534.523,97 € 2.830.780,11 € 
Otros Gastos 4.232.012,50 € 4.017.697,96 € 
RESULTADO DEL EJERCICIO - 
BENEFICIOS 86.707,36 € 168.089,36 € 
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Infraestructura y
Tecnología
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Planes de Homogeneización

La distribución de las inversiones en los diferentes centros, relativas a 
infraestructura y equipamiento se ha realizado siguiendo un programa 
formado inicialmente por planes de homogeneización que atendía las 
necesidades y carencias más importantes. 

Los principales objetivos han sido los siguientes:

- Infraestructura  en aulas docentes. 2003
- Equipamiento audiovisual en aulas docentes. 2003
- Actualización de equipos informáticos. 2004/06
- Aulas de informática. 2003/04
- Bibliotecas. 2005
- Laboratorios docentes. 2005/06

Planes de Mantenimiento

Según se iban finalizando los diversos planes de homogeneización se 
planteba la necesidad de mantener lo ya realizado y de forma consecutiva se 
fueron estableciendo diversos planes de mantenimiento:

- Plan de pintura.
- Plan de mantenimiento de aulas docentes.
- Mantenimiento de equipamiento audivisual.
- Mantenimiento de equipos informáticos.
- Plan de clasificación de residuos.

Planes Tecnológicos

Con objeto de actualizar en primer término y posteriormente poner a la 
vanguardia a nuestra Universidad en el campo tecnológico se han acometido 
diversos planes:

- Plan de dotación de red inalámbrica.
- Plan de seguridad.
- Plan de información centralizada.

Planes de Intervención
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La gestión de los recursos, siempre escasos, con los que se cuenta para 
equipamiento e infraestructura se ha realizado sobretodo priorizando 
las necesidades relativas a la actividad docente como los planes de 
homogeneización de aulas, medios audiovisuales, aulas de informática, 
bibliotecas y equipos informáticos.

A partir de este punto se están dirigiendo los esfuerzos al mantenimiento de 
la infraestructura implantada.

Evidentemente esto no es más que el comienzo de una labor constante de 
mantenimiento y actualización tecnológica que ayude a mantener la labor 
de nuestra Universidad en el nivel de calidad que todos deseamos  y que es 
cada día más exigente.

Resumen

75.000 €
390.000 €

450.000 €

700.000 €

952.000 €
85.000 €

1.050.000 €

1.425.000 €

120.000 €

Inversión realizada en Infraestructura y Mantenimiento *

100.000 €
180.000 €

400.000 €

20.000 €

662.000 €

90.000 €

1.080.000 €

1.200.000 €

plan de iluminacion centros
plan de bibliotecas

plan de pintura
plan de mantenimiento de aulas

plan de homogeneización de aulas
plan de reciclaje y residuos

plan de viales del campus
plan de homogeneización de laboratorios

plan de señalización
pantallas información

plan de seguridad
equipos audiovisuales aulas

plan de centros
plan de departamentos

redes inalámbricas
actualizacion pc´s PAS y PDI

aulas de informatica

Apróximada *

Apróximada *

Inversión realizada en Equipamiento *
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Manzana Rectoral
Colegio de San Ildefonso

Dirección:  Calle Colegios

Año de Construcción:  1690

Superficie Construida:  1.500 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

El antiguo Colegio de San Ildefonso, como sede del Rectorado de esta 
Universidad, ha sufrido pequeñas adaptaciones destinadas a albergar la nueva 
estructura organizativa, como es la nueva Oficina del Defensor Universitario, 
Asesoría Jurídica, Oficina de Patrimonio y nuevos Vicerrectorados.

Se han optimizado espacios, trasladando el archivo central de la Universidad, 
que estaba ubicado en un espacio principal del Colegio de San Ildefonso, 
ubicando en dicho espacio el servicio de acceso al estudiante, siendo este un 
servicio tan importante para los alumnos.

- Reforma integral del Salón de Actos.
- Reforma integral de la Sala de Videoconferencias 3M.
- Reforma y acondicionamiento de la sala de interpretación de la UAH.
- Acondicionamiento de espacios para albergar la sede de la emisora 
   de la “Cadena SER”.
- Reforma y acondicionamiento de una sala de reuniones  y cafetería, 
   instalación de aire acondicionado y cambio de mobiliario en todas las 
   habitaciones de la Residencia situada en el Patio de Filósofos.
- Rehabilitación integral de la Casa Anexa.
- Sustitución del equipamiento audiovisual en el Paraninfo.
- Acceso a red inalámbrica en la Plaza San Diego. Con un total de 6845,70 
   m2.

Infraestructuras

1. Reforma y acondicionamiento 
    Sala 3M.
2. Estado final Sala 3M. 
    Sala de videoconferencia.

1 2
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El Colegio de San Pedro y San Pablo, ha sufrido la rehabilitación integral de 
la cubierta, la sustitución de la instalación eléctrica y cambio de luminarias, 
instalación cableado estructurado (cat. 6), modificación de distribución 
de diversas zonas, saneado de paramentos, pintura y reforma integral de 
aseos, así como la sustitución de equipos informáticos y mobiliario en todos 
los servicios ubicados en el edificio.

Así como la rehabilitación de los patios, y nueva sede del servicio médico. 
Acondicionamiento de archivo central para el servicio de recursos 
humanos.

Por otro lado se han implantado nuevos medios audiovisuales y tecnológicos 
en diversos espacios (salón de actos, sala de interpretación), así como la 
remodelación de los mismos, haciendo un esfuerzo para que el edificio 
principal de esta universidad, pueda acoger los actos más representativos, 
sirviendo de reflejo de la universidad moderna que todos deseamos.

1. Vista del Patio de San Pedro y 
    San Pablo, desde el Salón de 
    Actos.
2. Sede de la Cadena Ser.
3. Sala de interpretación.
4-5. Comedor singular.

1

2 3

4 5
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1. Servicio de acceso al estudiante.
2. Servicio de acceso al estudiante. 
3. Cabina de control. Salón de actos.
4. Salón de actos.
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Facultad de Derecho

Dirección:  Calle Libreros,19  

Año de Construcción:  1690

Superficie Construida:  20.000 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

La Facultad de Derecho, en estos cuatro años se ha visto afectada por las 
instalaciones de climatización, etc. y pequeñas reformas y adaptaciones, 
por otro lado se ha visto afectado por pequeñas reformas que permiten la 
adaptación de los espacios a los nuevos estudios, así como el traslado de la 
cafetería a una nueva sede. 

Así mismo se han realizado las obras de acondicionamiento para albergar la 
sede central de las secretarías de alumnos en la ciudad.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Construcción de la cafetería. 
- Adecuación de los espacios de decanato.
- Mejoras en la climatización.
- Adecuación de la secretaría central de alumnos.
- Mejora en la zona de caballerizas (seminarios).
- División de aulas para Ciencias del Trabajo.
- Instalación puertas automáticas de entrada. 
   Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Cambio de ubicación del transformador.
- Terminación obra bajo cubierta. 
- Construcción nueva conserjería.

Infraestructuras

1. Nueva cafetería.
2. Nuevos despachos Decanato.
3. Puertas automáticas.Plan de
    accesibilidad.

4733 4988

2

1

3
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Sala de videoconferencia.
- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas con mayor aforo.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 2.915 m2 de red inalámbrica, realizándose actualmente la 
   instalación para dar servicio a las aulas y la biblioteca, siendo un total de 
   4.520 m2.
- Actualización de 38 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de las secretarias de 
   departamentos, secretarias de decanatos, administración gerencia y 
   secretaría de alumnos.
- Reforma y acondicionamiento de 2 aulas de informática con un total de 54 
   equipos informáticos.
- Nueva aula de informática en la biblioteca con 20 equipos informáticos, 
   así como la renovación de los equipos informáticos de consulta.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 15 cámaras de seguridad.

Equipamiento

1. Pantalla de información.
2. Aula docente.
3. Aula de informática.

2

1

3
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1. Nueva conserjería.
2. Sala de videoconferencia. 
3. Aula de informática.
4. Biblioteca.
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Facultad de Ciencias
Económicas

Dirección:  Plaza de la Victoria, 4

Superficie Construida:  18.000 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, antiguo Colegio de 
Mínimos se encontraba en unas condiciones que no eran las idóneas para el 
funcionamiento de la facultad, por lo que ha sufrido una reforma integral, en 
la que además de reparar los acabados interiores del mismo, ha supuesto la 
renovación completa de las instalaciones de climatización, electricidad, voz 
y datos, etc. Cabe destacar la dotación de nuevos medios audiovisuales en el 
Aula Magna de la facultad, para acoger todo tipo de actos contando con los 
mejores medios.
En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Reparación de tejados edificio antiguo. 
- Rehabilitación integral del edificio antiguo y cambio  de instalaciones. 
- Rehabilitación integral del Aula Magna (Salón de Actos). 
- Rehabilitación de decanato y patios, segunda fase. 
- Reparación de goteras en el edificio nuevo.
- Reforma y acondicionamiento de la cafetería*.

* Previsto durante 2006

Infraestructuras

1. Reforma del claustro. 
2. Estado final del claustro.

1 2

3 4

3. Recuperación vigas originales.
4. Estado final. Recuperación de las cúpulas.
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas con mayor aforo.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Equipamiento audiovisual del Aula Magna.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 2582,82 m2 de red inalámbrica, realizándose actualmente la 
   instalación para dar servicio a las aulas, siendo un total de 4.520 m2.
- Actualización de 53 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de las secretarias de decanatos, 
   administración gerencia.
- Reforma y acondicionamiento de 3 aulas de informática con un total de 98 
   equipos informáticos.
- Nueva aula de informática en la biblioteca con 24 equipos informáticos,  
   así como la renovación de los equipos informáticos de consulta.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 15 cámaras de seguridad.

Equipamiento

1. Equipamiento audiovisual 
    Aula Magna.
2. Aula Magna.
3. Aula de informática.

2

1

3
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1. Aula Magna.
2. Obras de climatización.    
3. Pantalla de información.
4. Rehabilitación del claustro.
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Facultad de Filosofía
y Letras
Colegio de Málaga 

Dirección:  Calle Colegios, 2  

Año de Construcción:  1611

Superficie Construida:  8.500 m2 
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Plano de situación



��

Obras y Mantenimiento     

Los edificios históricos de nuestra Universidad necesitan una mayor atención 
en cuanto a obras de reparación y mantenimiento, en concreto el antiguo 
Colegio de Málaga, ha necesitado la renovación completa de las cubiertas 
de teja, igualmente el Colegio de los Caracciolos ha sufrido el refuerzo del 
forjado situado sobre la cubierta de la biblioteca.

Por otro lado en el Colegio de los Trinitarios se ha realizado el 
acondicionamiento de diversos espacios del bajo cubierta para nuevos 
despachos.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

Colegio de Málaga:

- Reparación de tejados.
- Ampliación de despachos en la facultad.
- Realización del acceso desde el patio al edificio de Trinitarios.
- Adecuación de la antigua Secretaría de alumnos, para nuevos despachos.

Infraestructuras

Rehabilitación de cubiertas.
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas con mayor aforo.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 8.011 m2 de red inalámbrica, realizándose actualmente la 
   instalación para dar servicio a las aulas y la biblioteca, siendo un total de 
   3.201,47 m2.
- Actualización de 30 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de las secretarias de decanatos, 
   administración gerencia.   
- Reforma y acondicionamiento de 2 aulas de informática con un total de 88 
   equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 13 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

0299 r

2

1

3

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Aula de informática.
3. Pantalla de información.
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1. Rehabilitación de cubiertas.
2. Aula Magna.
3. Rehabilitación carpinterías.
4. Aula de informática.
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Facultad de Filología
Colegio de Caracciolos

Dirección:  Calle de la Trinidad, 3-5

Año de Construcción:  1635

Superficie Construida:  5.900 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

El Colegio de los Caracciolos no se ha visto afectado de la misma forma 
que otros edificios en cuanto a infraestructura y planes de homogeneización, 
dado que se realizó la reforma y acondicionamiento integral del edificio 
recientemente.

Cabe destacar la intervención en el espacio de la crujía norte del bajo 
cubierta, debido a la existencia de una flecha producida por la sobrecarga 
de uso en el centro del forjado que corresponde con el techo de la biblioteca 
de dicho edificio.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

Colegio de Caracciolos:

- Arreglo y rehabilitación de tejado y crujía norte.
- Adecuación del Teatro Principal primera etapa.
- Adecuación del Teatro Principal segunda etapa.
- Climatización biblioteca y despachos.

Infraestructuras

Obra de rehabilitación de la crujía norte.
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores en todas las aulas docentes.
- Instalación de equipos de megafonía en todas las aulas.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Realizándose la instalación para dar cobertura en 2800 m2 de red 
   inalámbrica para dar servicio a las aulas y la biblioteca.
- Actualización de 19 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Aula de informática en la biblioteca, con 10 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en las bibliotecas.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Instalación de 11 cámaras de seguridad.

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Aula docente.
3. Equipamiento audiovisual.

2

1

3
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1. Reparación de crujía norte. Biblioteca.
2. Pantalla de información.
3. Obra de acondicionamiento del teatro.
4. Reparación de crujía norte. Bajo cubierta.
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Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura

Dirección:  Santa Úrsula, 8  

Año de Construcción:  1.635 

Superficie Construida:  6.300 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

Para destinar el edificio de Carmen Calzado en escuela de arquitectura y 
geodesia ha sido preciso realizar las reformas que transformarán diversos 
espacios en aulas y laboratorios docentes.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Terminación del edificio y apertura de la Escuela. 
- Construcción de cafetería.
- Construcción del salón de grados.
- Apertura de la Biblioteca.
- Laboratorio de Física.

Infraestructuras

2231

puerta pasadizo

3

1 2

4

1. Aulas docentes.
2. Salón de actos.
3. Aulas docentes.
4. Comunicación del claustro con laboratorios.
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Audiovisual, Informático y Mobiliario    

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas  
   docentes.
- Dotación de retroproyectores para las aulas.
- Dotación de proyectores de diapositivas, para las aulas.
- Equipamiento audiovisual en el salón de actos.
- Cobertura en 2671,14 m2 de red inalámbrica*.
- Dotación de 3 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 continuaremos    
   con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia, 
   secretarias de departamentos, secretarias de decanatos.
- Nueva aula de informática en la biblioteca. 16 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 1 aulas de informática con un total de 30 
   equipos informáticos.
- Nueva aula de informática con un total de 20 equipos.*
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 11 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

2168

4982

2233

2

1

3

1. Pantalla de información.
2. Aula de informática.
3. Equipamiento audiovisual aulas.
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1. Aula docente.
2. Taquillas.
3. Biblioteca.
4. Claustro.
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Geodesia y Cartografía
Colegio de San Basilio 

Dirección:  Calle Colegios, 10 

Superficie Construida:  3.500 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

Se ha acometido en dos fases, una finalizada y otra en ejecución del Colegio de 
San Basilio Magno para albergar la nueva escuela de geodesia y cartografía 
dotándola además de climatización en todo el edificio.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Rehabilitación de un aula de pintura.
- Rehabilitación del edificio para albergar la escuela de geodesia.
- Rehabilitación del edificio tejados y claustros.
- Jardines y aparcamientos.
- Instalación de climatización en todo el edificio. 

Infraestructuras

2

1

3

1. Planta 1ª, aulas y despachos. Escuela de 
    Geodesia.
2. Estado inicial planta 3ª.
3. Estado reformado planta 3ª.
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Audiovisual, Informático y Mobiliario    

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Cobertura en 796,47 m2 de red inalámbrica*.
- Actualización de 5 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Dotación de equipos informáticos en todas las aulas de la escuela, con un 
   total de 24 ordenadores.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario*.
- Instalación de 8 cámaras de seguridad.

Están previstas nuevas dotaciones durante el 2006, debido a que es un 
edificio de reciente apertura, para cubrir las necesidades docentes.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

2

1

3

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Aula docente.
3. Aula de postgrado.
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1. Reparación cubiertas.
2. Rehabilitación aula docente.
3. Comunicación vertical.
4. Aula docente. Estado reformado.
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Facultad de 
Documentación

Aulario María de Gúzman

Dirección:  Calle Santo Tomás de Aquino,3-5  

Año de Construcción:  1611

Superficie Construida:  8.500 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

El edificio se ha reestructurado y ampliado, creando nuevas aulas, despachos 
y una nueva cafetería, intentando dar respuesta a las necesidades de la 
facultad.

Se acondicionó el semisótano de la facultad para albergar el archivo central 
de la Universidad, dotándole de equipamiento e instalaciones que ofrecen 
eficacia en la gestión de la información.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Ampliación de la facultad. 
- Adecuación de espacios y equipamiento, para albergar el archivo central 
   de la UAH.
- Construcción de la cafetería y espacios exteriores.
- Construcción de dos salas de depósitos de cuadros.
- Instalación del sistema contra incendios. 

Infraestructuras

1. Ampliación de la facultad, nuevas aulas 
    y despachos. Planta 2ª.
2. Aula docente.Edificio nuevo.
3. Aula Magna.Edificio nuevo.

2

1

3
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Dotación de retroproyectores para las aulas.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas de mayor aforo.
- Reproductores de vídeo, dvd y TV en las aulas, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 130 m2 de red inalámbrica, y ampliación de 974,29 m2 para 
   dar cobertura a las aulas y biblioteca.
- Actualización de 15 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia, 
   secretarias de departamentos, secretarias de decanatos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 3 aulas de informática con un total de 80 
   equipos informáticos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 13 cámaras de seguridad.

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Aula de informática.
3. Pantalla de información.

2

1

3
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1. Aula docente.
2. Archivo general de la Universidad.
3. Nueva conserjería.
4. Aula de informática.
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Campus
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

Uno de los objetivos principales que se ha planteado desde el principio es la 
mejora general del propio Campus como elemento vertebrador de la actividad 
universitaria. En este sentido se ha realizado múltiples reparaciones en 
los pavimentos y jardinería, se han ampliado y racionalizado las plazas de 
aparcamiento y se han ampliado las instalaciones de forma considerable las 
deportivas.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades más 
importantes, con las siguientes intervenciones:

- Supresión de barreras arquitectónicas en el campus. 
- Pavimentación de viales centrales. 
- Mejora y adecuación de viales y aceras del campus. 
- Reforestación de zonas verdes. 
- Construcción jardín de leguminosas. 
- Construcción del aparcamiento del hospital. 
- Construcción de rejas y cerramiento del campus.
- Dársenas transporte público. 
- Instalación alumbrado público.  
- Mejora y adecuación del entorno.
- Camino de los estudiantes.
- Clasificación de residuos en el Campus.

Infraestructuras

2

1

3

1. Actuaciones en los viales del campus.
2. Obras de rehabilitación de viales.
3. Estado final de viales.
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Servicio de Deportes

- Construcción de 4 pistas de padel.
- Construcción campo de hierba artificial.
- Rehabilitación de pista de atletismo.
- Iluminación de campo de hierba artificial.
- Construcción de zona de deporte de playa.
- Instalación de zona de equitación.
- Construcción nuevo polideportivo.
- Obras del entorno de instalaciones.
- Adecuación acceso principal.
- Reparación y construcción de 2 pistas de tenis.
- Reparación tejado pabellón de deportes.

- Mejora y adecuación del entorno de hangares.

- Construcción de nueva residencia en el campus. 
- Rehabilitación de 25 viviendas en CRUSA.
- Adecuación del club universitario de CRUSA.
- Cambio de bombas de calor en las viviendas de CRUSA.
- Instalación de WI-FI en todas las residencias. Dando 
   cobertura a un total de 104190,58 m2.

1. Pista de padel.
2. Interiores del nuevo pabellón deportivo.
3. Exteriores del nuevo pabellón deportivo.
4. Clasificación de residuos.
5. Proyecto de señalización.

2 3

4 5

1
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1. Lago del jardín botánico.
2. Camino de los estudiantes.
3. Dársenas.
4. Obras viales campus.
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Escuela Politécnica

Dirección:  Carretera Nacional II, Km. 33,800 

Año de Construcción:  1996

Superficie Construida:  52.000 m2 
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Plano de situación



��

Obras y Mantenimiento     

Un gran edificio como el de la Escuela Politécnica necesita ser adaptado 
continuamente para dar la mejor respuesta posible, a las necesidades 
de unos estudios tan actuales como los que en él se imparten. Estas 
adaptaciones se han traducido en los últimos años en división y reformas 
de aulas, optimización de espacios en vestíbulos, reformas en la cafetería, 
etc…, así como reparaciones diversas y ampliaciones de las instalaciones 
existentes para dar respuesta a nuevas necesidades.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Adecuación de la cafetería, comedor singular.
- Adecuación de secretaría de alumnos.
- Separación y rehabilitación de aulas (4).
- Construcción de 8 espacios en la tercera planta.
- Reparación de equipos de climatización y electricidad.
- Instalación contra incendios sótano.
- Acondicionamiento laboratorio Dpto. electrónica.
- Instalación de voz y datos en los lab. del Dpto. de teoría de la señal.
- Acondicionamiento de la conserjería.

Infraestructuras

Cierre de 8 vestíbulos para nuevos
despachos.  
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Cobertura en 9.436 m2 de red inalámbrica, ampliándose en 4.658 m2 para 
   dar cobertura en las aulas y las bibliotecas.
- Actualización de 37 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de las secretarias de decanatos, 
   administración gerencia y secretaría de alumnos.
- Reforma y acondicionamiento de 4 aulas de informática con un total de 135 
   equipos informáticos.
- Nueva aula de informática en la biblioteca. 30 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 19 cámaras de seguridad.

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Pantalla de información.
3. Biblioteca.

2

1

3
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1. Apertura de ventanilla en la secretaría de alumnos.
2. Nuevo comedor de profesores.
3. Taquillas.
4. Equipamiento Audiovisual en aulas.
5. Aula de informática.
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Escuela de Enfermería

Dirección:  Carretera Nacional II, Km. 33,800  

Año de Construcción:  1989

Superficie Construida:  7.000 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

El edificio de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia reformado hace pocos 
años para acoger estos estudios, ha completado su acondicionamiento con 
el Plan de Homogeneización de Aulas Docentes en el que se renovaron y 
equiparon totalmente. Se ha completado con otras actuaciones de reforma 
de seminarios, sala de lectura y despachos.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Reparación de equipamiento de climatización. 
- Obras de rehabilitación sala de lectura.
- Obra de rehabilitación de aulas (separación).

Infraestructuras

1. Estado original aula docente.
2. Estado de obra plan de
    homogeneización de aulas.
3. Estado reformado aula docente.

2

1

3
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Instalación de equipos de megafonía en todas las aulas.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 1.165,15 m2 de red inalámbrica.*
- Actualización de 7 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia y 
   secretaria de decanato.
- Reforma y acondicionamiento de 1 aula de informática con un total de 48 
   equipos informáticos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 8 cámaras de seguridad. 

* Previsto durante 2006

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Equipamiento aulas docentes.
3. Aula de informática.

1

2 3
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1. Aula de informática.
2. Laboratorio.
3. Sala de lectura.

4-5. Aulas docentes.
6. Pantalla de información.
7. Laboratorio.
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Facultad de Medicina

Dirección:  Carretera Nacional II, Km. 33,800  

Superficie Construida:  25.000 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

En la Facultad de Medicina se han realizado intervenciones en el edificio 
central como la reparación de cubiertas y otras relativas a la optimización 
de espacios, como la reforma de la zona de vestuarios y proyección del salón 
de actos, y de la zona de reprografía. Por otro lado se han realizado obras de 
reforma en diversos departamentos para adaptarlos a nuevas necesidades y 
se ha reformado el Centro de Experimentación Animal.
                           
En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Instalación contra incendios.
- Acondicionamiento Dpto de medicina.
- Acondicionamiento laboratorio de citometría.
- Acondicionamiento Dpto medicina P2.
- Acondicionamiento Dtpo anatomía y embriología.
- Reparación del tejado edificio central.
- Adecuación y ampliación de despachos junto al Aula Magna (Salón de 
   Actos).
- Cambio del sistema eléctrico de la Facultad*.
- Reparación de falsos techos en los módulos de laboratorios.
- Construcción entreplanta decanato*.

* Previsto durante 2006

Infraestructuras

2

1

3

1. Construcción entreplanta para    
     nuevos despachos.
2. Plan homogeneización aulas.
    Estado de obra.
3. Plan homogeneización aulas.
    Estado final.
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes, así como en las aulas del hospital Príncipe de  Asturias y  hospital 
   de Guadalajara.
- Instalación de equipos de megafonía en todas las aulas.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 3.920,90 m2 de red inalámbrica.*, para dar cobertura a las 
   aulas, biblioteca y cafetería.
- Actualización de 64 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia, 
   secretarias de departamentos y secretarias de decanatos.
- Nueva aula de informática en la biblioteca. 30 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 1 aula de informática con un  total de 40 
   equipos informáticos. Ampliación 20 equipos*.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 15 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Biblioteca. Espacios de trabajo en grupo.
3. Biblioteca.

2

1

3
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1. Aula de informatica.
2. Plan de bibliotecas. Nuevos despachos.
3. Pantalla de información.
4. Nuevo aparcamiento.
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Facultad de Farmacia

Dirección:  Carretera Nacional II, Km. 33,800  

Superficie Construida:  25.500 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

La Facultad de Farmacia dispone de una gran dotación de laboratorios 
destinados a diferentes campos de la docencia e investigación, estos espacios 
necesitan una actualización continua de sus instalaciones para poder seguir 
prestando servicio de una forma adecuada y sobre todo segura, por lo que se 
ha acometido la renovación de la instalación de extracción y de la instalación 
eléctrica de todo el edificio. Por otro lado, pero en el mismo sentido se ha 
proyectado un edificio exento que centralice los residuos y almacene los 
reactivos y disolventes empleados en dichos laboratorios. Se acondiciona 
para albergar la secretaría de alumnos central del Campus.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Reparación de los tejados.
- Obra de rehabilitación de laboratorios.
- Cambio del sistema eléctrico de la Facultad.
- Cambio de las ventanas del edificio*.
- Construcción del almacén de gases.

Infraestructuras

1-2. Cambio de la instalación    
        eléctrica,iluminación y falsos 
        techos.

3 4

1 2

3. Plan de homogeneización de aulas. 
    Estado inicial.
4. Plan de homogeneización de aulas. 
    Estado reformado.            

* Previsto durante 2006
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Instalación de equipos de megafonía en todas las aulas.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 4.171,76 m2 de red inalámbrica.*, para dar cobertura a las 
   aulas, biblioteca y cafetería.
- Actualización de 60 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006    
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia, 
   secretarias de departamentos, secretarias de decanatos y secretaría de 
   alumnos (sede central del campus).
- Nueva aula de informática en la biblioteca. 15 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 1 aula de informática con un  total de 32 
   equipos informáticos.
- Dotación de taquillas para alumnos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 18 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

aula normal
javi

lab cesar

2

1

3

1. Ejemplo zona WI-FI en planta
    baja.
2. Aula docente.
3. Plan de laboratorios.
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1. Aula Magna.
2. Taquillas.
3. Plan Laboratorios.
4. Aula de informática.
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Facultad de Ciencias
Ambientales

Dirección:  Carretera Nacional II, Km. 33,800 

Año de Construcción:  1996    

Superficie Construida:  6.000 m2 
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Plano de situación
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1. Acondicionamiento laboratorio. Plan laboratorios. 2005.

2, 3, 4. Cierre del hall de la 1ª, 2ª y 3ª planta del edificio para nuevos despachos.

Obras y Mantenimiento     

La Facultad de Ciencias Ambientales no se ha visto afectada de la misma forma 
que otras, en cuanto a infraestructura,  por los planes de homogeneización, 
dado que se encuentra ubicada en uno de los edificios de más reciente 
construcción de esta Universidad. 

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Un nuevo aula de informática.
- Adaptación de espacios para nuevos despachos.
- Construcción de un nuevo aparcamiento.
- Equipamiento de la sala de estudios.
- Climatización de diversos espacios.
- Reparación y pintura en paramentos.

0035

1 2

3 4

Infraestructuras
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Audiovisual, Informático y Mobiliario    

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes*.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas de mayor aforo.
- Reproductores de vídeo y dvd, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 2.755,5 m2 de red inalámbrica.*, para dar cobertura a las 
   aulas, sala de lectura y cafetería.
- Actualización de 2 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de las secretarias de 
   departamentos, secretarias de decanato*.
- Instalación de 2 equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 3 aulas de informática  con un total de 
   120 equipos informáticos.
- Dotación de taquillas para alumnos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 8 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

2

1

3

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Aula de informática.
3. Pantalla de información.
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1. Aula de informática.
2. Taquillas.
3. Equipamiento Audiovisual en aulas.
4. Nuevo Aparcamiento.





123

Facultad de Ciencias

Dirección:  Carretera Nacional II, Km. 33,800  

Año de Construcción:  1996

Superficie Construida:  16.000 m2 - 2.500 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

El edificio de Ciencias es uno de los que necesita una mayor atención desde 
el punto de vista del mantenimiento por lo que ha sufrido reparaciones y 
reformas de cierta importancia en los últimos años. Se ha intervenido en los 
tejados, laboratorios y aulas, siempre intentando hacer compatibles estos 
trabajos con un normal desarrollo de la actividad docente e investigadora. 
Por otro lado el entorno del edificio ha sido mejorado notablemente con la 
renovación de pavimentos y la construcción del aparcamiento sur. También 
en la Planta de Química Fina se han realizado obras, en concreto se ha 
construido un almacén y se ha actuado sobre el sistema de climatización. 
Existen en cualquier caso nuevas necesidades a las que este edificio no 
puede dar respuesta por lo que se ha proyectado un nuevo edificio para 
acoger la Facultad de Químicas.
En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Reparación de tejados y bajantes del Edificio.
- Adecuación del camino de estudiantes. 
- Adecuación del Parking. 
- Obras de reparación del entorno. 
- Obras de rehabilitación de laboratorios. 
- Adecuación integral del Dpto de Zoología.
- Adecuación de espacios (despacho y cámara de cultivo)
   en el Dpto de Biología.
- Ampliación y mejora del centro de experimentación animal.   
- Pabellón minipigs en el centro de experimentación animal.
- Supresión de barreras arquitectónicas.
- Traslado de invernaderos al jardín Botánico.

Infraestructuras

1-2. Plan de homogeneización de aulas.

1 2
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Dotación de retroproyectores para las aulas.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 2151,57 m2 de red inalámbrica*, para dar cobertura a las 
   aulas, biblioteca y cafetería.
- Actualización de 59 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia, 
   secretarias de departamentos, secretarias de decanatos.
- Nueva aula de informática en la biblioteca. 10 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 2 aulas de informática con un total de 66 
   equipos informáticos.
- Dotación de taquillas para alumnos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 12 cámaras de seguridad.
 
* Previsto durante 2006

Equipamiento

2

1

3

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Pantalla de información.
3. Aula de informática.
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1. Parking nuevo en la Facultad de Ciencias.
2. Taquillas.
3. Aula de informática.
4. Obra viales en campus.
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Escuela 
Multidepartamental

Campus Guadalajara

Dirección:  Calle Cifuentes, 18  

Superficie Construida:  11.000 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

El edificio Multidepartamental es uno de los edificios de más reciente 
construcción de esta Universidad pero aún así ha sido preciso afrontar 
importantes reparaciones en aspectos concretos del mismo como los 
forjados y fachadas.

Se acondiciona la secretaría de alumnos para albergar la secretaría central 
de Guadalajara.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Sellado y reparación de bovedilla toda la superficie del
   edificio.
- Obra de la fachada del edificio y sellado de las grietas.

Infraestructuras

1,2,3. Sellado y reparación de bovedilla.
4. Sellado de grietas y placas en fachada.

s

3 4

1 2
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2

1

3

Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes.
- Dotación de retroproyectores para las aulas.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas de mayor aforo.
- Reproductores de vídeo y dvd en las aulas, según las necesidades.
- Equipamiento audiovisual en el salón de actos.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 2.290,72 m2 de red inalámbrica, y ampliación de 974,29 m2 
   para dar cobertura a las aulas.
- Actualización de 7 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006 
   continuaremos con las actualizaciones.
- Actualización de los equipos informáticos de la administración gerencia, 
   secretarias de departamentos, secretarias de decanatos y secretaría de 
   alumnos (sede central).
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 3 aulas de informática con un total de 80 
   equipos informáticos.
- Actualización de los equipos informáticos del laboratorio de turismo*.
- Dotación de taquillas para alumnos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 12 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

1. Plano WI-FI planta baja.
2. Aula de CAD.
3. Equipamiento audiovisual. Salón
    de actos.
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1. Aula de informática.
2. Aula docente.
3. Aula de informática.
4. Aula de dibujo.
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Escuela de Magisterio
Campus Guadalajara

Dirección:  Madrid 1

Año de Construcción:  2000

Superficie Construida: 14.000 m2 
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Plano de situación
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Obras y Mantenimiento     

La Escuela de Magisterio dispone de un edificio de reciente construcción 
pero que ha precisado pequeñas reformas para adaptarse a las últimas 
necesidades, en este sentido se han adaptado espacios para aulas de 
informática, aula de música, dibujo y laboratorio de idiomas y se ha ampliado 
la cafetería.

En cualquier caso se ha pretendido dar respuesta a las necesidades concretas 
expresadas por el decanato, con las siguientes intervenciones:

- Reparación del tejado.
- Ampliación de la cafetería.
- Reforma y acondicionamiento de aula de dibujo.
- Reforma y acondicionamiento de 2 aulas de música (una de ellas 
   insonorizada).
- Reforma y acondicionamiento de laboratorio de idiomas.
- Reforma y acondicionamiento de seminario multiusos.

Infraestructuras

1. Nueva aula de música.
2. Obra de insonorización del aula
    de música.
3. Estado final aula de música.

2

1

3
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Audiovisual, Informático y Mobiliario   

Además de las dotaciones correspondientes a las intervenciones de las 
infraestructuras realizadas, igualmente se ha intentado dar respuesta a las 
necesidades del centro, llevando a cabo las siguientes dotaciones:

- Instalación de proyectores y pantallas eléctricas en todas las aulas 
   docentes*.
- Dotación de retroproyectores para las aulas.
- Instalación de equipos de megafonía en las aulas de mayor aforo*.
- Reproductores de vídeo, dvd y TV en las aulas, según las necesidades.
- Diversos ordenadores portátiles para su uso en las aulas.
- Cobertura en 1341,39 m2 de red inalámbrica, ampliación de la red para 
   dar cobertura a las aulas, cafetría y biblioteca con un total de 2918 m2.
- Dotación de 14 equipos informáticos, al PDI, durante el 2006   
   continuaremos con las actualizaciones.
- Nueva aula de informática en la biblioteca. 15 equipos informáticos.
- Renovación de los equipos informáticos de consulta en la biblioteca.
- Renovación de los equipos informáticos del personal de la biblioteca.
- Reforma y acondicionamiento de 1 aula de informática con un total de 36 
   equipos informáticos.
- Reforma y acondicionamiento del laboratorio de idiomas, con un total de 30     
   equipos informáticos.
- Instalación de tarjeteros para permitir el acceso al edificio fuera del 
   horario.
- Instalación de 17 cámaras de seguridad.

* Previsto durante 2006

Equipamiento

1. Ejemplo zona WI-FI en planta baja.
2. Equipamiento auidovisual.
    Iglesia de los Remedios.
3. Equipamiento audiovisual aula.

0391

2

1

3
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1. Laboratorio de idiomas.
2. Aula de informática.
3. Mediateca.
4. Sala de ordenadores. Biblioteca.
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Gestión de 
Servicios Informáticos
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Memoria 2003 - 2005. Servicios Informáticos

Los Servicios Informáticos de la Universidad de Alcalá son los encargados de 
la organización general y de la administración de los sistemas automatizados 
de procesamiento de la información para el apoyo a la docencia, el estudio, 
la investigación, la gestión y las actividades de extensión universitaria. 
Son funciones de estos Servicios la planificación y gestión de la red de la 
Universidad y los elementos informáticos en la medida que sean conectados 
a la misma, la prestación de soporte informático a la gestión de la Universidad 
y la atención a sus miembros como usuarios de bienes informáticos de 
titularidad de la Universidad. En tal sentido, gestionan y facilitan el acceso 
a las aplicaciones informáticas generales manejadas por los usuarios 
universitarios y colaboran en la formación informática del personal de la 
Universidad.
 
Principales realizaciones durante el trienio 2003 – 2005

Año 2003

Desarrollo e implantación de una aplicación para la gestión administrativa 
de la Tarjeta de Acreditación Personal.
Implantación de una aplicación para el control de presencia de los 
empleados.
Desarrollo e implantación de una aplicación para el control de accesos.
Desarrollo e implantación de diversos interfaces de transferencia de datos 
entre aplicaciones.
Explotación, administración técnica e instalación de nuevas versiones de 
las aplicaciones corporativas.
Desarrollo de nuevas opciones de consulta e informe (más de 100) para las 
aplicaciones corporativas.
Instalación, administración y mantenimiento de la plataforma de 
teleformación WebCT.
Instalación de un nuevo acceso a Internet a 1 Gbps. 
Puesta en marcha de 9 nuevas aulas informáticas.
Actualización de la red de comunicaciones. Instalación de 70 nuevas tomas 
de red.
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Año 2004
  
Desarrollo e implantación de una aplicación informática para la gestión de 
las Becas Miguel de Cervantes.  
Desarrollo de módulos de intercambio de datos entre aplicaciones 
corporativas y consultas específicas.
Desarrollo  e implantación de una aplicación informática para la gestión del 
parque de equipos informáticos.
Explotación, administración técnica e instalación de nuevas versiones de 
las aplicaciones corporativas.
Definición de una nueva arquitectura de red flexible, escalable y con 
seguridad integrada para la solicitud de fondos Feder para su financiación.
Segmentación de la red de comunicación e implementación de mecanismos 
de supervisión y control.
Implantación de un nuevo plan de direccionamiento IP.
Migración del acceso a Internet a la Red Telemática de Investigación de la 
Comunidad de Madrid (Madrid+D).
Renovación de 8 aulas informáticas.
Instalación de un servidor de solicitudes para el filtrado de mensajes Spam 
y antivirus.
Instalación y configuración de una librería de cintas para la realización de 
copias de seguridad.
Adaptación de la web a la nueva imagen corporativa.
Desarrollo e implantación de un sistema para la gestión de tablones de 
anuncios a través de la web de la Universidad.

Año 2005

Implantación del nuevo Sistema Universitas XXI - Integrador.
Implantación del módulo GDC del Sistema Universitas XXI – Económico.
Implantación del nuevo sistema de gestión de cuentas de alumno.
Implantación del nuevo sistema de presentación por la Intranet de los 
saldos de los Centros de Coste.
Desarrollo de una aplicación informática para la gestión de pedidos en la 
Sección de Compras.
Desarrollo de una aplicación para la gestión de pagos con el monedero 
electrónico de la Tarjeta de Acreditación Personal (TAP).
Instalación de un nuevo módulo de la aplicación de Biblioteca para la 
consulta personalizada del catálogo a través de la Web. (iBistro)
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Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una nueva 
plataforma para la explotación de sistemas formada por 14 servidores Intel 
Hyperthreading paraaplicación e infraestructura, 2 servidores de datos SUN 
Ultraesparc IV y una red de almacenamiento redundante EMC2  Clariion 
CX700 con capacidad de 4 TB.
Configuración e instalación de una nueva Red Privada Virtual (VPN) para el 
acceso seguro desde Internet a los recursos de la Universidad.
Instalación de un nuevo servidor de licencias para software departamental.
Integración del Directorio Activo con el OID para la gestión de accesos a las 
nuevas aplicaciones de OCU desarrolladas con arquitectura Web.
Construcción de nuevos Web’s departamentales para el Servicio de Deportes 
y el Defensor Universitario. 
Traducción al alemán y al francés de las páginas de la Web para “Estudiantes 
Internacionales”. 
Instalación en explotación de la nueva Web de la Escuela de Postgrado.
Desarrollo de mejoras en la presentación de la információn de la Web y 
de la Intranet y aplicaciones para la gestión de la información manejada en 
esos entornos.

Principales proyectos de inversión y gasto realizados durante el 
trienio 2003 – 2005

Descripción Adjudicatario Importe
Gastos:
Mantenimiento de Hominis OCU 50.966,31
Mantenimiento de Sorolla OCU 61.309,32
Mantenimiento y asistencia microinformática Sermicro 239.838,47
Mantenimiento Universitas XXI OCU 130.367,10
Mantenimiento Servidores SUN Sun Microsystems 49.426,20
Mantenimiento lectora de marcas Comaof 1.729,84
Mantenimiento red troncal de comunicaciones Telefónica 78.214,30
Licencias Campus Oracle OCU 24.149,87
Mantenimiento Unicorn Sirsi Iberia, S.L. 17.429,35
Licencia Campus Microsoft Seringe 58.793,44
Licencia SPSS SPSS 4.043,02
Antivirus Trend Micro Castor Informática, S.L. 10.469,00

Total Gastos 2003: 726.736,22

E jercicio 2003
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Descripción Adjudicatario Importe
Inversiones:
Lectores de código de barras Misco 1.160,00
Adquisición de Router Cisco 7204 Unitronics, S.A. 26.587,98
Pequeño material de red Ciesa Informatic 1.704,71
5 discos para Zirconio ADLi 1.455,51
Adquisición de 3 conmutadores Cisco Unitronics, S.A. 1.636,23
Adquisición de 32 PC's para los Servicios InformAPD 34.014,08
Ampliación del servidor de WebCT Urbasoft 2.415,00
Servidor de Respaldo para Automatrícula APD 5.580,00
Sistema para la realización de Backups Comparex 11.350,00
Adquisición de aplicaciones y servicios 
asociados: UXXI - Integrador, Módulo GDC, 
Gestión de Empleo, UXXI - Investigación, UXXI -
DataWarehouse, UXXI - Portal, licencia anual 
WebCT. (Primera anualidad)

OCU 499.709,00

Total Inversiones 2004: 585.612,51

Gastos:
Antivirus Trend Micro Castor Informática, S.L. 11.975,84
Mantenimiento lectora de marcas Comaof 1.781,74
Mantenimiento de UXXI - Académico OCU 133.756,64
Mantenimiento de Hominis OCU 53.368,89
Mantenimiento de Sorolla OCU 62.903,36
Licencias Campus Oracle OCU 61.727,82
Licencia Campus Microsoft Seringe 58.793,44
Mantenimiento y asistencia microinformática Sermicro 202.929,31
Mantenimiento Unicorn Sirsi Iberia, S.L. 17.429,35
Mantenimiento Statgraphics Plus Software Científico, S.L. 2.161,24
Licencia SPSS SPSS 4.148,16
Mantenimiento Servidores SUN Sun Microsystems 50.711,28
Mantenimiento red troncal de comunicaciones Telefónica 80.790,69
Mantenimiento Router Cisco 7206 Unitronics, S.A. 4.888,85
Adquisición de 207 licencias de Tritón Acotec 10.565,28
Diseño imagen Web departamental Belén Cosmea 11.600,00
Adq. 215 Lic. Dreamweaver Crea, IECISA, StudyPlan 20.853,40
Ampliación memoria PC's de la Biblioteca Sermicro 3.410,40

Total Gastos 2004: 793.795,69

E jercicio 2004
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Descripción Adjudicatario Importe
Inversiones:
Aplicación para el Archivo Universitario Ever Documentica 35.900,00
Adquisición de aplicaciones y servicios 
asociados: UXXI - Integrador, Módulo GDC, 
Gestión de Empleo, UXXI - Investigación, UXXI - 
DataWarehouse, UXXI - Portal, licencia anual 
WebCT. (Segunda anualidad)

OCU 263.895,00

Adquisición iBistro para la Biblioteca Sirsi Iberia, S.L. 23.223,00
Renovación del cableado del CPD nextiraOne 11.996,27
Adq. de 10 switches de 24 puertos Cisco 2950 Unitronics 5.946,80
Adquisición de una lectora de marcas Comaof 11.141,80
Adq. de Servidores de Aplicación e InfraestructuraComparex 81.896,55
Adq. Sistema de Almacenamiento DELL 134.000,00
Adq. Lic. de software para virtualización Vmware ErmesTel 11.965,40
Adq. de Servidores de datos SPI 130.000,00

Total Inversiones 2005: 709.964,82

E jercicio 2005

Descripción Adjudicatario Importe
E jercicio 2005

Gastos:
Adq. 200 licencias de Tritón Acotec 10.208,00
Antivirus Trend Micro Castor Informática, S.L. 4.990,85
Mantenimiento Universitas XXI - Académico OCU 138.036,85
Mantenimiento Universitas XXI - RRHH OCU 55.767,82
Mantenimiento Universitas XXI - Económico OCU 64.916,27
Licencias Campus Oracle OCU 24.777,77
Mantenimiento de Toad Quest SW 2.989,90
Licencia Campus Microsoft Seringe 51.814,30
Mantenimiento y asistencia microinformática Sermicro 148.072,23
Mantenimiento Unicorn Sirsi Iberia, S.L. 21.400,00
Licencia SPSS SPSS 8.405,36
Mantenimiento Servidores SUN Sun Microsystems 43.565,42
Mantenimiento red troncal de comunicaciones Telefónica Data, S.A. 63.349,34
Adq. 100 Lic. Dreamweaver Optima Research 7.876,40
Adq. 70 licencias Acrobat 7.0 Urbasoft 5.700,00
Diseño imagen Web departamental Belén Cosmea 4.814,00

Traducción del apartado de la Web"Estudiantes 
internacionales" al Francés y al Alemán

2.316,00

Total Gastos 2005: 659.000,51
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Principales indicadores de gestión de los Servicios

2003 2004 2005

Buzones de correo para PAS, PDI 2.122 2.553 3.707
Buzones de correo para alumnos 6.400 11.255 18.812
Cuentas de correo creadas para PAS y PDI 386 431 1.154
Cuentas de correo creadas para alumnos 4.855 7.557

Número de cuentas nuevas creadas 7.084 9.293 7.708
Servidores departamentales alojados en el CPD 3 4 5
Incidencias de usuario atendidas in situ 1.769 2.951 2.749
Mantenimiento de equipos de usuario atendidos in situ 2.728 1.469 1191
Llamadas recibidas en el CAU 10.325

Alumnos matriculados por automatrícula asistida 15.083 13.771 7.737
Alumnos matriculados por Internet 8.113

Usuarios en la plataforma de teleformación (WebCT) 49 2.381 11.223
Asignaturas en la plataforma de teleformación 9 134 270

Consultas de notas vía Web 220.093 288.415 353.354
Consultas de notas de selectividad vía Web 5.978 14.288 13.820
Consulta de resultados de preinscripción vía Web 15.913 14.657 29.107
Consultas de listados de clase 63.225 81.582 92.855
Información en Terminales de Autoservicio 24.744 16.065 12.201
Consulta de notas en Terminales de Autoservicio 67.210 44.870 23.918
Consultas de usuario y contraseña de correo 31.850 19.991 13.115
Consulta de saldos del monedero electrónico 606 6.188 2.938

Total de Tarjetas de Acreditación Personal (TAP) emitidas 69.375 74.720 86.501
Tarjetas de Acreditación Personal emitidas en el año 10.243 5.300 10.563
Solicitudes aceptadas de duplicados de Tarjeta 1.109 1.228 994
Actualización de datos de la TAP 4.404 3.276 3.316

Corrección de exámenes tipo test 5.520 4.345 9.446
Lectura automática de encuestas 50.000 99.726 96.140

Peticiones de servicio atendidas en Comunicaciones 2.770 1.900
Incidentes de seguridad atendidos 85 44
Asignación de direcciones IP 349 1.345

Descripción
Valor del Indicador


