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MEMORIA
DEL CES DON BOSCO
CURSO ACADÉMICO 2017/2018





La Comunidad Universitaria
Actos Institucionales
Departamentos Transversales
Actividades culturales, jornadas, seminarios y cursos.

1. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


El Claustro de Profesores estuvo constituido por 52 miembros de los cuales 33 son
doctores.



El número total de alumnos matriculados fue de 762 alumnos distribuidos en los
Grados de Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía y Educación Social y 46
alumnos en los estudio de DECA - Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica.



El Título Propio Master en Intervención en Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo, modalidad on line completada con talleres prácticos presenciales como
respuesta a la demanda de formación práctica en Inclusión Educativa y en Educación
Especial comenzó a impartirse en mayo de 2018 con una duración de 1 año
distribuyendo un total de 60 créditos en 9 bloques temáticos.

Área Institucional y de Gobierno


Las acciones de animación y gobierno de la Comunidad Universitaria se orientaron
según la Planificación Estratégica del sexenio 2012/2018 y del Plan de Gestión.



Cabe resaltar el funcionamiento regular y sistemático de las estructuras organizativas
del Centro con una estructura organizativa que asegura la participación y el reparto
de funciones: Entidad Titular, Equipo Directivo y Junta de Centro, Equipo de Pastoral,
Jefatura de Estudios, Pleno de Centro, Servicios de Apoyo a la Docencia, Comisiones
y Pleno de Grado. (se adjunta organigrama).



El Director de la UCM en el CES Don Bosco es el Director Académico, Excmo. Sr. D.
Benjamín Fernández Ruiz y el Delegado del Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, el Excmo. Sr. D. Antonio Bautista García-Vera. La Directora del CES Don
Bosco es Dña. Mª José Arenal Jorquera



Se realizó la Auditoria interna los días 13 y 14 de marzo con resultados satisfactorios
en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.



Así mismo, los días 11, 12 y 13 de abril se realizó la Auditoría por la Asociación
Española de Normalización y Certificación – AENOR. En esta ocasión, se trataba de
la auditoría de Segundo Seguimiento y Adaptación a la norma UNE-EN ISO 9001:
2015. El resultado de la auditoría fue muy positivo resultando que el sistema se
mantiene adecuadamente y se han realizado las actuaciones necesarias para la
adaptación a la nueva versión.
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El afianzamiento del Modelo Educador del CES Don Bosco con su constante
actualización en consonancia con el estilo educativo salesiano teniendo en cuenta
especialmente las competencias demandadas por los centros educativos y las
presentes en las Memorias de Grado, siendo un modelo común a todos los docentes
del Centro.



Presentación y entrega a la comunidad educativa los nuevos Estatutos y Reglamento
del CES Don Bosco de junio de 2017.



En el mes de marzo fallece el profesor D. Sergio Rábade Romeo. Catedrático de
Metafísica (Ontología y Teodicea) en la Universidad de Valencia y Catedrático de
Metafísica (Crítica) en la Universidad Complutense de Madrid. Personalidad destacada
de la Filosofía y la universidad española de las últimas décadas. Fue Director en dos
ocasiones del CES Don Bosco y su gran promotor para convertirlo en Centro
Universitario. El jueves 12 de abril se celebró el funeral por su eterno descanso en la
capilla del Colegio Santísimo Sacramento.

2. ACTOS INSTITUCIONALES
2.1. LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO 2017/2018.
Tuvo lugar el día 18 de octubre.
● Se celebró la Eucaristía presidida por D. Juan Carlos Pérez Godoy, Salesiano,
Miembro de la Entidad Titular y Provincial de la Inspectoría de Santiago el Mayor.
Con el lema “Para sumar, a veces hay que restar”.
● La lección inaugural “Niños desobedientes. Actuación ante los problemas de
conducta Infanto-Juvenil” corrió a cargo de D. Luis Torres Cardona, Licenciado en
Psicología y Master en Psicología Clínica; profesor del Master de Psicólogo General
Sanitario en la Universidad Pontificia de Comillas.
● Las Palabras de Apertura del Curso Académico 2017/2018 fueron pronunciadas por
el Excmo. Sr. D. Antonio Bautista García-Vera, Delegado del Rector de la Universidad
Complutense de Madrid.
2.2. JORNADAS DE INMERSIÓN.
● Durante los días 27 y 28 de septiembre tuvieron lugar las Jornadas de Inmersión
dirigidas a los nuevos alumnos matriculados en el CES Don Bosco. Las Jornadas
fueron organizadas por el Servicio de Orientación Universitaria y Acompañamiento al
Estudiante (SOUAE). Dirección, Jefatura de Estudios, Coordinadores, Tutores, Web,
Practicum, Oficina Internacional, Pastoral y Voluntariado se presentaron a los
alumnos. Durante la Jornada del 28 de septiembre tuvo lugar el taller “Recursos y
fuentes de información al servicio del aprendizaje” impartido por Dña. Rebeca
Fernández. Concluyó la Jornada con la Conferencia “Perfil del Educador en el Siglo
XXI” a cargo de D. Óscar Vázquez Mínguez, Director del Colegio San Juan Bautista
de Madrid.
2.3. MANIFIESTO POR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y LOS DERECHOS HUMANOS.
● El 23 de noviembre toda la comunidad educativa del CES Don Bosco junto con el
ciclo de Educación Secundaria del Colegio Santísimo Sacramento, se congregó en el

3

patio del Centro Universitario para manifestar su rechazo por la violencia de género
y su apoyo a las víctimas. El acto comenzó con la lectura del manifiesto y de los
nombres de las víctimas. Finalizó con un minuto de silencio y la posterior firma del
manifiesto como intención para la necesaria transformación de nuestra sociedad.
2.4. LA FESTIVIDAD DE DON BOSCO.
● La celebración se enmarcó en el contexto de las Jornadas Culturales CES Don
Bosco que se desarrollaron desde el 29 al 31 de enero ambos inclusive. Se
programaron dos tipos de actividades:
-

Salidas Culturales/Académicas a diversos lugares de interés relacionadas con
la formación recibida por Grado y Curso:
√ Visita al Colegio bilingüe Santa María la Blanca (2º Ed. Primaria ABL y 3º Ed.
Infantil ABL)
√ Experiencia Práctica para Educación Primaria “Innovaciones educativas en el
aula” en el Colegio María Auxiliadora (2º Ed. Pri
maria B, 3º Ed. Primaria B, 2º Ed. Infantil ABL, B, C)
√ Experiencia Práctica para Educación Primaria en el Colegio La Inmaculada
(2º Ed. Primaria B, 3º Ed. Primaria B, 2º Ed. Infantil ABL, B, C)
√ Visita Museo Arqueológico Nacional (3º Ed. Primaria ABL)
√ Visita Laboratorio de Historia de la Educación (3º Ed. Primaria ABL y B)
√ Visita CEAPAT – Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (2º Ed. Social, 3º Ed. Social y Ed. Primaria Mención PT)
√ Visita Caixa Forum (3º Ed. Infantil B, 2º y 3º Pedagogía)

-

Actividades de carácter lúdico compartidas entre estudiantes, profesores y
PAS:
√ Competiciones deportivas
√ Actuación teatral: “El secreto del medallón” por el grupo de teatro Don Bosco
√ IV Concurso de cocina Master CES, este año dedicado a la comida
mexicana/CES Mex

● El 31 de enero, Festividad de Don Bosco:
Se celebró la Eucaristía, presidida por D. Juan Carlos Pérez Godoy, Provincial
de la Inspectoría Santiago el Mayor y Presidente de Escuelas Católicas.
Visita de la Asociación Tiramillas, ONG sin ánimo de lucro centrada en la
protección, educación e inserción social de niños y adolescentes en situación
de vulnerabilidad. El CES D. Bosco patrocinó la edición del Panda Raid por lo
que uno de sus miembros realizó una exposición con uno de los vehículos
participantes.
2.5. CELEBRACIÓN DE MARÍA MAZZARELLO
Para la celebración de la fiesta de Madre Mazzarello, la Fundadora con Don Bosco de
las Hijas de María Auxiliadora, se propició un encuentro con todo el personal del CES
Don Bosco en la Sala de Profesores el día 11 de mayo y no el 13 de mayo por ser
domingo.
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2.6. CELEBRACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
Se celebró el día 24 de mayo bajo el lema, “María la alegría de compartir”. Fue una
jornada mitad docente y mitad festiva para compartir entre estudiantes, profesores
y PAS.
2.7. GRADUACIÓN DE LA V PROMOCIÓN DE GRADUADOS DE MAESTROS EN
EDUCACIÓN INFANTIL, EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SOCIAL
Y GRADUACIÓN DE LA III PROMOCIÓN EN PEDAGOGÍA
Tuvo lugar el 25 de mayo en el Salón de Actos del CES Don Bosco en dos sesiones
de mañana y de tarde.
● El Acto fue presentado por el Excmo. Sr. D. Benjamín Fernández, Director
Académico del CES “Don Bosco” y clausurado por el Excmo. Sr. D. Juan Antonio
Tejada Cazorla, Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional de la UCM en
la sesión de la mañana y por el Excmo. Sr. D. Antonio Bautista García-Vera, Delegado
del Rector de la UCM en la sesión de la tarde.
2.8. LA CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Durante el 14 de marzo, el 14 de abril y 8 de junio se abrió el Centro a padres y
alumnos interesados en nuestra oferta educativa. Además de un recorrido por las
instalaciones tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro con representantes
del Profesorado, Dirección y Servicios ampliando información sobre titulaciones,
proceso de admisión, oferta educativa bilingüe, movilidad internacional, etc.
También se contó con la presencia de D. Manuel Andrades Cordero, antiguo alumno
del CES Don Bosco de la Diplomatura en Educación Física que fue elegido como uno
de los finalistas (posición 5ª) de la Edición Premios Educa Abanca 2017 al Mejor
Docente de España en Educación Primaria que conversó con los asistentes sobre su
experiencia de alumno en nuestro Centro y de cómo marcó su trayectoria profesional.
2.9. LA CELEBRACIÓN DE LAS I JORNADAS DE METODOLOGÍA
INNOVACIÓN DOCENTE, “FORMANDO A EDUCADORES CRISTIANOS”

E

El CES Don Bosco acogió esta primera edición de las Jornadas que fueron convocadas
por el Foro de Centros de la Iglesia con Titulaciones de Magisterio y Educación,
dependiente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
Durante dos días, 8 y 9 de marzo el CES Don Bosco, coordinó, como parte del Comité
Organizador, las 26 comunicaciones presentadas en cuatro áreas temáticas con una
participación de aproximadamente 100 personas en las distintas actividades
planificadas.
3. ACTIVIDADES CULTURALES, JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS.
● El 2 de octubre se celebró el Día Internacional de la Educación Social en el CES
Don Bosco junto al Colegio Profesional de Educadores Sociales de Madrid con la
campaña “Una Ley de Educación Social”.
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Durante esta jornada se presentaron los objetivos y contenidos de la Ley de
regularización de la Profesión de Educación Social que fue presentada al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados en 2016
con un escrito solicitando una Ley de regularización de la Profesión de Educación
Social.
● El Canal de Televisión UNED-La 2 de TVE se acercó a las instalaciones del CES Don
Bosco, emitido el 27 de octubre (https://canal.uned.es/mmobj/index/id/59225),
para la grabación del documenta “Formamos manos, formamos miradas” que gira en
torno a la educación artística y a la importancia de esta asignatura en las aulas con
la entrevista de los profesores del CES Don Bosco, D. Juan José García y Dña. Paula
Gil.
● Los alumnos de 4º del Grado de Educación Infantil del CES Don Bosco
realizaron unos talleres de interioridad en las aulas. Los alumnos se distribuyeron en
las aulas de infantil experimentando el silencio, la concentración y la serenidad en el
Colegio San Juan Bautista (salesianos de Estrecho). Iniciativa de D. Diego Moreno,
antiguo alumnos del CES Don Bosco y profesor de la asignatura “Pedagogía y
Didáctica de la Religión en la Escuela”.
● Durante los días 20 y 27 de noviembre se desarrolló la formación complementaria
dirigida a los alumnos de 3º de Grado con el siguiente programa:
- “Enseñanza de la lectroescritura y prevención de dificultades de aprendizaje”.
Impartido por Dña. Marta Neches.
-“Educación por proyectos con metodologías activas e innovadoras”. Impartido por
Dña. María Merino.
● Los alumnos de 3º y 4º de Educación Social visitaron el Museo de Misiones
Salesianas sobre Interculturalidad.
● Curso sobre “Prevención comunitaria de las Drogodependencias: Formación para
Pedagogía y Educación Social”. 6, 13 y 27 de noviembre.
Desde la coordinación del Grado de Social y en colaboración con la coordinación del
Grado de Pedagogía se ha comenzado con el Plan Actúa: Plan de Formación en
Prevención Comunitaria de las Drogodependencias, dirigido a formadores. El curso
de 12 horas, se ha llevado a cabo con los estudiantes de 2º y 3º de Educación
Social y Pedagogía. El objetivo del curso es dotar a los educadores sociales y
pedagogos de los conocimientos y habilidades que les permitan potenciar los factores
de protección y disminuir los de riesgo, para el desarrollo de problemas relacionados
con las drogas a los que se exponen cada vez más, niños y adolescentes.
● Durante los días 19 y 20 de diciembre, los alumnos de 3º de Educación Primaria
expusieron el Belén “De la sombra a la Luz”, un experimento holográfico donde se
descubre la magia del Belén, dentro de la programación de la asignatura
Fundamentos de Educación Artística
● Los alumnos de Educación Primaria expusieron sus trabajos cooperativos para el
estudio de las teorías atómicas y de las reacciones químicas.
● Storytelling con niños del Colegio Santísimo Sacramento por los alumnos de 3º de
Educación Infantil formando parte de una actividad formativa de la asignatura de
Didáctica de la Oralidad de la Lengua Extranjera.
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● Los alumnos de 1º de Educación Infantil (grupos ABL y C) junto con los alumnos
de 1º de Educación Primaria (grupo ABL) visitaron el Museo de la Historia de la
Educación, Manuel Bartolomé Cossío.
● Durante el mes de febrero, los alumnos de 2º de Educación Infantil culminaron
el proyecto de innovación/buenas prácticas dentro de la asignatura Creatividad y
Educación con una Exposición “En Diálogo” en colaboración con el Museo Misionero
Salesiano que contenía la construcción de un objeto poético que se pone en diálogo
con un testimonio cultural de los que se recogen en las vitrinas de ese museo.
● Visita de los alumnos del Colegio Español en Guinea Ecuatorial. Más de treinta
alumnos del Colegio Español de Guinea Ecuatorial han venido a nuestro Centro
Universitario para conocer nuevas rutas para sus estudios de Grado.
● Los alumnos de 3º de Educación Primaria en colaboración con escolares y
vecinos del barrio de la Dehesa de la Villa y la participación del colectivo Boa Mistura
realizaron un Proyecto colaborativo consistente en la realización de un mural al aire
libre.
● Asistencia a la presentación del libro “Otras educación es posible” en el Centro
Cultural Conde Duque de los alumnos de 1º de Educación Primaria bilingüe y 1º
de Educación Infantil, grupo C.
● Participación en el III Certamen IntrepidArt, promovido desde el IA Aravaca, de los
alumnos de 3º de Educación Infantil.
● Participación en la Mesa Redonda inaugural de INTERDIDAC/ Congreso RED
“INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EL AULA”, celebrado en IFEMA el 1 de marzo
de 2018 con motivo de Aula 2018
● Participación en el II ENCUENTRO “IMAGEN DIDÁCTICA” celebrado en la UAM
el 25 y 26 de mayo de 2018
● Participación en la Exposición Internacional ENREDADAS, organizada con
motivo de la semana Internacional de la Educación Artística de la UNESCO por la
INSEA (International Society for Education throught Art)
● Participación en el XIII Encuentro de Tecnología Educativa EDUBLOG a
celebrar Villafranca (Castellón) del 6 al 8 de julio de 2018.
● El 17 de mayo tuvo lugar el Taller de Comunicación impartido por Universia para
los alumnos de 4º de Grado. Se trata de un taller de habilidades de comunicación
que está especialmente adaptado para educadores.
● El 23 de mayo se desarrolló la Jornada de Orientación Profesional. Se trata de una
jornada dirigida a los alumnos de 4º Grado y enfocada principalmente hacia el empleo
(salidas profesionales, orientación vocacional, funcionamiento de la bolsa de empleo)
● Los alumnos de 3º del Grado de Educación Primaria, mención audición y
lenguaje, expusieron en el hall del CES Don Bosco los trabajos realizados en la
asignatura Sistemas Alternativos y Aumentativos de comunicación, con la adaptación
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de materiales para Diversidad funcional, favoreciendo así una mejor comprensión y
asimilación por parte de alumnos con diversidad funcional.
● El 16 de junio tuvo lugar la convivencia de la Comunidad Educativa del CES Don
Bosco y la Escuela Profesional con la visita a Salamanca con motivo las celebraciones
del 800 aniversario de la fundación de la Universidad.
● El sábado 23 de junio se celebró en el CES el encuentro de los alumnos de la
Promoción XX (1990-1993) conmemorativo de los 25 años de su graduación.
Acudieron alumnos de las especialidades de Ciencias, Especial, Filología, Humanas y
Prescolar.
4. DEPARTANENTOS TRANSVERSALES
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
● Como Centro Universitario, el CES Don Bosco fomenta y apoya la investigación y
la innovación dotándolas de recursos propios y bajo el patrocinio del Banco
Santander.
Durante el periodo 2017-2018, se llevaron a cabo los siguientes proyectos de
investigación:
• La comprensión lectora de los maestros y maestras de Educación Primaria de
Ciencias y Matemáticas y su influencia en el razonamiento lógico y abstracto.
• Estilo de vida de los estudiantes CES-EURO-IUS.
• Estudio de los hábitos saludables de los estudiantes universitarios.
• Visibilidad, impacto y difusión de Educación y Futuro y de Educación y Futuro
Digital: estudio integral para la mejora de los procesos de edición, publicación y
divulgación de las revistas científicas del CES Don Bosco.
• Inteligencia emocional y esquemas desadaptativos en estudiantes y profesionales
de la educación.
• HELP, una propuesta de actuación pedagógica ante el conflicto escolar.
Además, el 15 de diciembre se celebraron las III Jornada de Difusión de los
Resultados de Investigación (2016-2017) con la presentación de:
● Proyectos de Investigación 2016-2017:
- “Medida de desarrollo del pensamiento lógico y abstracto en los alumnos del
CES Don Bosco y de alumnos de edad escolar III”. Ponente: Doctor D. Juan
Carlos Sánchez Huete.
- “Estudio de los hábitos saludables de los estudiantes universitarios”. Ponente:
Doctor D. Luis Moral Moreno.
- Ciudadanía activa en educación superior: Indicadores de su ejercicio y para
la formación”. Ponente: Doctor D. Sabino de Juan López
● Los mejores Trabajos de Fin de Grado 2016_2017
- “Análisis del consumo de alcohol y drogas en adolescentes de 14 a 18 años
de la Comunidad de Madrid: Mejorada del Campo. Alumna: Naira Contreras
Gómez (Ed. Social).
- “Educación textil: la importancia de coser y hacer punto de media y ganchillo
en educación primaria”. Alumna: Marta Pons Giralt (Ed. Primaria).
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- “Firme pero amable”. Alumna: Marta García Zárate (Ed. Infantil).
- “Implementing CLIL and PBL in Pre-Primary Education”. Alumna: Irene Ruiz
de Pascual Isábal (Ed. Infantil)
- “El mobbing laboral en el ámbito de los negocios”. Alumna: Silvia Sánchez
Ovejero (Pedagogía).
LA OFICINA INTERNACIONAL.
A. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
• PROGRAMA PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO
Durante el curso 2017-2018, 43 alumnos de los grados de Infantil, Primaria y
Social hicieron prácticas en el extranjero en 13 países (Argentina, Bolivia, Estados
Unidos, Etiopía, Holanda, Finlandia, Irlanda, Italia, Nepal, Nueva Zelanda, Reino
Unido, Suecia y Uganda).
Cabe destacar el gran número de alumnos que hicieron prácticas asociadas a
experiencias de cooperación y desarrollo en los países de Argentina, Bolivia,
Etiopía, Nepal y Uganda.
Por otro lado, 7 alumnos provenientes de países vinieron a realizar prácticas en
centros de España a través de la Oficina Internacional del CES (5 estudiantes de
Dinamarca y 2 de Italia).
● PROGRAMA ERASMUS
Los Alumnos que estuvieron de estancia Erasmus fueron 11 en 4 universidades
europeas.
En la convocatoria del 2018-2019 son 26 alumnos los que disfrutarán de la beca
Erasmus en 7 países distintos.
Los Alumnos extranjeros que vinieron al CES fueron 7 de 3 países (Dinamarca,
Italia y Finlandia).
B. MOVILIDAD DE PROFESORES
Durante el curso 2017/18 un profesor del CES Don Bosco realizó una estancia en la
Universidad Católica de Portugal (Oporto-Braga).
Por otro lado, visitó el CES una profesora preveniente de la Universidad UCC de
Dinamarca. En su visita impartió un seminario sobre metodologías CLIL.
C. ALUMNOS EGRESADOS
Durante este curso 8 alumnos egresados del CES Don Bosco han trabajado como
profesores asistentes en colegios americanos a través del Programa Amity.
Dado el éxito del programa con los alumnos del CES, este año nos visitó la
Coordinadora General del programa desde EEUU. Hizo una presentación del programa
para los alumnos de cuarto curso de todos los grados.
D. FIRMA DE NUEVOS ACUERDOS
Durante este curso se han seguido incorporando centros al programa Erasmus
prácticas y se han firmado los siguientes acuerdos:
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-

Pieterskerkhof, en Utrecht (Holanda)
Eggbuckland Vale Primary School, en Plymouth (Reino Unido).
Hilldale Lower Elementary (EEUU)
Ridgeway Primary School and Nursery, Londres (Reino Unido)
St. Jude, en Gulu (Uganda)

SERVICIO DE ORIENTACIÓN.
Señalamos como aspectos más significativos los siguientes:
● La celebración de las Jornadas de Inmersión Universitaria los días 27 y 28 de
septiembre, con la presentación a los nuevos alumnos de los distintos miembros de
la comunidad universitaria, de los distintos servicios y espacios, realizándose además
diversos talleres y conferencias.
● Se ha hecho un acompañamiento académico/ personal de 22 alumnos que acudió
al SOUAE por voluntad propia o aconsejado por el tutor.
● Se han recibido y gestionado 60 ofertas de empleo.
● Se ha revisado y analizado la encuesta de egresados para mejorar la obtención de
datos sobre empleabilidad y satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.
● Se ha organizado un curso práctico para tutores sobre gestión de conflictos en el
aula con el objetivo de dotar a los tutores de herramientas y dinámicas para gestionar
conflictos.
SERVICIO DE PASTORAL
Señalamos como aspectos más significativos además de los descritos anteriormente
enmarcados en otros actos institucionales, los siguientes:
 El 27 de septiembre, en las jornadas de acogida de los nuevos alumnos, se
presentan las actividades pastorales.
 A lo largo del curso se han realizado momentos para compartir la fe con el claustro
y, en ocasione, el resto de la comunidad educativa (celebraciones de la Palabra,
eucaristía): inicio de curso, conmemoración de los difuntos, Adviento, Cuaresma,
Pascua, y la eucaristía todos los martes.
 El 22 de noviembre tuvo lugar la Jornada sobre Jóvenes, fe y discernimiento. Los
alumnos de los diferentes curso presentaron exposiciones sobre la película “La
Llamada”; la visión que tienen los jóvenes sobre la Iglesia y el estudio sobre el tema
del discernimiento vocacional en los alumnos del CES. Concluyó con la actuación del
cantautor cristiano, Toño Casado.
 Del 11 al 20 de diciembre se celebró la campaña solidaria de recogida de alimentos.
Se prepararon lotes de comida para las familias de los proyectos socio-educativos
de los centros de Villaamil y del Barrio del Pilar. También se instaló un mercadillo
solidario cuya recaudación también fue destinada a la misión de Zway en Etiopía.
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 El 21 se presentó un repertorio de Villancicos en el Salón de Actos del Centro. El
momento se realizó junto a los alumnos y profesores de los Ciclos de FP.
 El 14 de febrero se realizó la celebración de la imposición de la ceniza, con la que
se inauguró el tiempo de cuaresma. El 24 de abril se hizo la celebración de Pascua,
novedad en este curso; en el que con distintos lenguajes (danza, música e
imágenes) se hizo fiesta en torno al Sí de Dios a la vida. En ambas participó un
numeroso número de miembros de la comunidad educativa, alumnos, profesores y
PAS.
 Del 16 al 23 de mayo tuvo lugar la Campaña Solidaria bajo el lema “Tu gesto cambia
sus vidas”. En ella se destacó el valor de las actuaciones de los voluntarios. Para
ello se hicieron carteles, se animó a participar por las aulas y se colgó en las redes
sociales un vídeo y varios mensajes sobre los diferentes proyectos en los que se
colabora. Además se organizó el mercadillo solidario, instalado en el hall del CES
Don Bosco. Todo lo recaudado fue destinado a la misión de Zway en Etiopía a donde
siguen yendo voluntarios del CES Don Bosco.
 El 25 de mayo tuvo lugar el Bocadillo Solidario cuya recaudación también fue
destinada a la misión de Zway en Etiopía.
 El 29 de mayo, parte del equipo de pastoral y representantes de la entidad titular,
Sor Emilia Rosado y Sor Rosario Ten, nos encontramos con Sor Ivone Goulart,
miembro del equipo mundial de pastoral juvenil; representante de los Centros
Universitarios Salesianos de las FMA. Nos presentó el borrador ORIENTACIONES
PARA LA PASTORAL EN LAS INSTITUCIONES DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS
HIJAS DE MARIA AUXILIADORA (IES-FMA) y dialogamos sobre la pastoral del CES
Don Bosco.
 El 30 de junio, una alumna recibió los sacramentos de la iniciación cristiana. Durante
todo el curso estuvo preparándose para este momento tan decisivo. Presidió la
celebración el vicario episcopal de la vicaría VIII, D. Ángel Camino.
COMISIÓN DE PRÁCTICAS
Los aspectos académicos y de gestión asociados a todas las asignaturas del Módulo
Practicum, la atención a los estudiantes y al profesorado de la materia y la
información a los centros y entidades colaboradoras con la Comisión de Prácticas del
CES Don Bosco, han sido los principales elementos de trabajo del equipo responsable
de la misma. Del mismo modo que se ha atendido la gestión, asignación y el
seguimiento del Programa de Becas de prácticas Santander CRUE CEPYME 2018.
Han sido actualizadas y adaptadas al “Modelo Docente” las Guías de Prácticum de
Educación Infantil, Primaria, Pedagogía y Educación Social, con todos aquellos puntos
de mejora derivados de la implantación de los documentos en el curso anterior y del
mismo modo, se han mejorado los protocolos de solicitud e incorporación a los
centros de prácticas, incluyendo en ellos, todas aquellas aclaraciones a las dudas más
frecuentes en los estudiantes de Practicum.
Se ha mejorado y ampliado la red de centros y la información, tanto enviada a los
mismos para solicitar su oferta de plazas, como presentada a los estudiantes en el
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listado final de centros de prácticas para su título de Grado. Además, se han revisado
junto con la Coordinación del Grado de Educación Social y Pedagogía, todos los
ámbitos profesionales que debía recoger dicha oferta, ampliando la correspondiente
al curso anterior.
Se ha ampliado la oferta de prácticas a 2º y 3º de Pedagogía de 1ª Titulación, por lo
que se ha diseñado, elaborado materiales y gestionado el Prácticum para estos
alumnos.
Con el deseo de seguir afianzando y mejorando la formación práctica de todos los
estudiantes de nuestro centro, se ha intensificado el contacto telefónico y las visitas
presenciales a los centros de prácticas, recibiendo de ellos no sólo los mensajes sobre
el buen hacer de nuestros estudiantes, sino también aquellas propuestas de mejora
que nos reclama la realidad educativa y a las que queremos dar respuesta desde
nuestro centro.
REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
La revista EDUCACIÓN Y FUTURO durante el curso académico 2017/2018 ha estado
dirigida por el profesor D. Ángel Martín Pérez desde octubre de 2016 y ha mantenido
la misma estructura (consejo de redacción), desde esa fecha.
La revista en su edición de papel publicó los números 37 y 38.
El primero, “Motivation in EFL Teaching: Innovative Approaches for the Primary
Classroom", estuvo coordinado por el profesor del CES Don Santiago Bautista Martín.
Contenía 6 artículos, un apartado dedicado a Materiales y otro a Experiencias. Todos
los textos estaban escritos en inglés. Al monográfico le acompañaba un artículo de
otra disciplina y 9 reseñas de libros.
El número 38, “Cyberbullying 360º", contó con 6 artículos y un apartado dedicado a
Materiales. Además, acompañaba otro artículo del profesor de la Escuela Profesional,
Israel Iglesias, y de las reseñas de 15 libros.
Durante el Curso 2017/2018 EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL, ha publicado los
números 15 y 16.
El número 15 recogía 5 artículos de alumnas del CES, que adaptaron sus Trabajos de
Fin de Grado a las característica de la revista; una entrevista con José Manuel Calvo,
autor del libro Mindfulness, el arte de controlar tu mente, realizada por el profesor
Gregorio Pérez; la crítica de Raquel Loredo sobre la película Verano 1993 y el artículo
de Carlos Estebala sobre Tecnología, dedicado a The Flipped Classroom.
El número 16 incluía 4 artículos de alumnas del CES, que adaptaron sus Trabajos de
Fin de Grado, y dos artículos de profesoras de la URJC y la Nebrija. Además, se
entrevistaba a Juan M. González Anleo, coautor del último Informe de la Juventud
Española, de la Fundación SM, del que es coautor. Y se cerraba el número con una
revisión de la película Coco, a cargo de Raquel Loredo.
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SERVICIO COMUNICACIÓN Y MARKETING
Se han publicado 102 entradas
eventos. Se han adaptado los
recomendaciones de ANECA. Se
toda la web y se ha diseñado la
experiencia del usuario.

en los Blogs de la Universidad, entre noticias y
contenidos de la sección de estudios según las
ha simplificado la estructura de menú superior de
entrada a “Proceso de Admisión” para mejorar la

Se han dinamizado las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con un alcance
de 2.930 seguidores en Facebook, 1008 en Twitter y 331 en Instagram. Las
opiniones de la Red Social FaceBook tienen una valoración de 4,9 sobre 5.
Se ha mejorado la presencia del CES Don Bosco en las ferias educativas de
universidades aumentando la conversión de matrículas por conocimiento de la marca
CES a través de estas instituciones.
Se han organizado tres jornadas de puertas abiertas con una valoración muy positiva
del 95% de los asistentes que confirmaba estar entre muy y bastante satisfecho con
la presentación general, oportunidades internacionales, detalles de los estudios y
visita a las instalaciones.
Se ha mejorado el número de registros atendido 1.400 solicitudes de información de
estudios, 142 de estas solicitudes han sido atendidas de forma presencial en el propio
centro de la Universidad.
Se ha realizado un exhaustivo seguimiento vía teléfono de personas interesadas en
nuestra oferta de estudio. Además se ha registrado la atención de llamada recibida.
Se han reprogramado los formularios de las Landing Pages para adecuar las
promociones a los requerimientos del sector en función de las campañas de
marketing digital programadas. Se han diseñado banners específicos para
promocionar nuestra oferta de estudios en páginas de colaboradores.
Se han realizado las adaptaciones necesarias de la web al nuevo RGPD, siguiendo las
instrucciones recibidas dentro del proceso global de adaptación a la ley.
SERVICIO DE BIBLIOTECA
Durante el curso 2017-2018, la Biblioteca desarrolló con normalidad su actividad
atendiendo a los servicios de atención y formación de usuarios, préstamo de libros y
ordenadores portátiles y adquisición de libros y materiales didácticos. Además,
durante el curso 2017-2018, la Biblioteca ha avanzado en las tareas de actualización
del archivo de TFG incluyendo los trabajos correspondientes al curso 2016-2017, ha
sido constante en el mantenimiento de las redes sociales y ha trabajado en la mejora
de los recursos ofrecidos a través del catálogo on-line.
RR.HH
Los cursos de formación que se han impartido al profesorado y al personal de
administración y servicios durante el curso 2017-18 han sido los siguientes:
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-

Formación de acogida a nuevos empleado (14 horas)
Actualización del campus virtual (86 horas)
Hacia una estrategia de cambio metodológico (175 horas)
Nueva Norma 9001:2015 (8 horas)
Implantación del sistema de gestión de la calidad según la norma de 2015 (36
horas)
Maximizar la calidad en la atención al cliente (72 horas)
Introducción a la acreditación de docentes universitarios (24 horas)
Dinámicas de grupos y sociometría (58 horas)
Planificación Estratégica del CES Don Bosco (80 horas)
Acompañamiento para la acreditación (7 horas)
Presentaciones con Prezi (50 horas)
Creación y edición de videos docentes (90 horas)
Profesor 2.0 (225 horas)
Inteligencia emocional en la empresa (130 horas)
Resolución de conflictos en el aula (36 horas)
Técnicas de pensamiento (456 horas)
Madrid, octubre 2018
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