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MEMORIA
DEL CES DON BOSCO
CURSO ACADÉMICO 2020/2021

El CES Don Bosco inició el curso 2020/21 con dos planes detallados que pretendían continuar
con una docencia de calidad y respetar las medidas de seguridad que requerían las autoridades
para hacer frente a la COVID 19 y proteger así a toda la comunidad educativa: el Plan de
Organización Docente 20/21 y el Protocolo COVID Ces Don Bosco.
La actividad académica se reguló en el plan docente, que tuvo como objetivos:




Garantizar la calidad de la enseñanza, la adquisición de competencias y el logro
de resultados de aprendizaje previstos en los planes de estudio.
Cumplir con las medidas de prevención, seguridad, detección y comunicación
establecidas por las autoridades competentes.
Facilitar el desarrollo de la actividad académica a docentes, estudiantes y resto
de miembros de la comunidad educativa.

Se logró, por un lado, mantener la presencialidad máxima que recomendaba la UCM con las
posibilidades organizativas y de espacios disponibles, con un número reducido de casos
confirmados y ninguna necesidad de confinamiento de aulas, ya que no hubo brotes dentro del
CES.
El inicio de las clases tuvo lugar el 28 de septiembre de 2020 para los cursos de 2º, 3º y 4º de
todos los grados y el 5 de octubre de 2020 para los alumnos de nuevo ingreso en 1º también
de todos los grados (Educación Primaria, Educación Infantil, Pedagogía y Educación Social).
La modalidad de docencia que se ha seguido es la semipresencialidad. Las clases se han
dividido en dos subgrupos que rotan en su asistencia física al CES. (estudiantes siguiendo las
clases en directo – estudiantes siguiendo la docencia on line de forma síncrona en sus
domicilios).
Esta modalidad permitió también continuar con los ejes fundamentales de nuestra docencia:
mantener nuestro estilo educativo salesiano basado en la cercanía y el acompañamiento de
nuestros estudiantes, profesores y PAS en esos momentos tan complejos. Para lograrlo, se
diseñó un Plan de Acción Tutorial específico y que ha guiado las acciones de los tutores del
curso.
Se destaca:




el esfuerzo del profesorado: que recibió formación en metodologías y recursos TIC
garantizando la calidad docente y la innovación metodológica que la situación de
semipresencialidad requería, teniendo que adaptar toda la docencia a una modalidad
que ha exigió cambio de contenidos, preparación diferente de clases, además de un
seguimiento extra de estudiantes en múltiples situaciones
el esfuerzo del PAS:
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Secretaria: con un proceso de matriculación que muy complejo y dado el retraso
de la UCM de la convocatoria de julio a septiembre
Administración: coordinación de la puesta a punto general del CES con las
medidas COVID (mantenimiento y limpieza)
TIC: un esfuerzo sobrehumano de atender, en cualquier momento, las incidencias
de la nueva modalidad semipresencial (clase online, uso de cámaras para
docencia síncrona en el CES)

1. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


El Claustro de Profesores estuvo constituido por 52 miembros de los cuales 33 son
doctores. Se contrataron a cinco nuevos docentes. En julio de 2021, se jubiló Dña. Mª
Dolores Vicente Chivite tras 17 años de docencia.



El Personal de Servicios de Apoyo a la docencia está constituido por 28 personas
distribuidas en los diferentes Servicios y Comisiones. Se contrató a una persona en
Servicios de apoyo a la Docencia. En noviembre de 2020 se jubiló Dña. Rosa Mª
Fernández Vadillo, personal de portería en el CES Don Bosco, desde hace 17 años.



El número total de alumnos matriculados fue de 924 alumnos distribuidos en los Grados
de Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía y Educación Social y 599
alumnos en asignaturas de los estudios de DECA - Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica.



Curso de Experto Universitario en Metodología didáctica para la enseñanza de la
matemática en Educación Infantil. Duración: 750 horas. Créditos ECTS: 30 (75 créditos
tradicionales) Modalidad: SEMIPRESENCIAL, con un total de 39 alumnos.



Máster Universitario en Metodología Didáctica para la Enseñanza de la Matemática en
Educación Infantil y Primaria. Créditos ECTS: 60 (150 créditos tradicionales) Modalidad:
SEMIPRESENCIAL, con un total de 10 alumnos.

Área de Gobierno
La Estructura Académica está constituida por:
Miembros de la Entidad titular:
Dña. Mª del Rosario García Ribas (Provincial de las F.M.A. de la Inspectoría Mª
Auxiliadora)
D. Manuel Fernando García Sánchez (Provincial de los S.D.B. de la Inspectoría Santiago
El Mayor. Nombramiento desde Enero 2021)
Delegado del Rector de la UCM: D. Antonio Bautista García-Vera
Órganos de gobierno unipersonales del CES Don Bosco:
D. Benjamín Fernández Ruíz (Director Académico)
D. Rubén Iduriaga Carbonero (Director)
Dña. Mercedes Reglero Rada (Jefa de Estudios)
D. José Luis Guzón Néstar (Coordinador de Pastoral)
3

D. Antonio Caño Hidalgo (Coordinador de Teología)
Dña. Laura Gutiérrez Notario (Gestora de Apoyo a la Docencia)
Dña. Mª Ángeles Díaz Laccourreye (Secretaria Académica)
Área Institucional


Las acciones de animación y gobierno de la Comunidad Universitaria se orientaron
según la Planificación Estratégica del sexenio 2018/2021 y del Plan de Gestión.



Se realizó la Auditoria interna los días 23 y 24 de marzo con resultados satisfactorios
(ninguna no conformidad) en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma UNEEN ISO 9001:2015.



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.



Cabe resaltar el funcionamiento regular y sistemático de las estructuras organizativas
del Centro y de las Comisiones correspondientes que aseguran la participación y el
reparto de funciones:
- Equipo Directivo (reuniones semanales on line). Durante el inicio de curso las
reuniones han superado en muchas ocasiones la frecuencia de una reunión semanal
debido a las especiales circunstancias producidas por la COVID.
- Equipo de Jefatura de Estudios (reuniones semanales presenciales).
- Pleno de Centro.
 Reunión on line el 23 de septiembre de 2020. Momento Pastoral. Presentación del
Equipo Directivo y del Equipo de Jefatura de Estudios (nuevos nombramientos) y
situación actual del CES Don Bosco.
 Reunión on line el 19 de noviembre de 2020. Momento Pastoral. Presentación Plan
de Gestión (Curso 20/21) y Presentación del Plan de formación (Curso 20/21).
Informaciones varias y elección representantes en Junta de Centro y Comisión de
Calidad.
 Reunión on line el 26 de enero de 2020. Información Dirección sobre diferentes
aspectos del final e inicio semestres. Formación: “La relación educativa salesiana”
a cargo de Óscar Bartolomé. Responsable de Escuelas. SDB Santiago El Mayor.
 Reunión on line el 28 de abril de 2021. Información de Pastoral sobre diferentes
celebraciones (celebración de la Pascua, celebración de María Auxiliadora).
Información de Dirección sobre diferentes aspectos (Información sobre la Auditoría
Interna, Información sobre jornada elecciones Comunidad de Madrid, 4 de mayo de
2021, Información sobre la Responsable de los Dobles Grados, Información sobre
el Plan Estratégico, Información sobre la jornada del Pacto Global Educativo del 12
de mayo de 2021).
- Junta de Centro.
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 Reunión on line el 24 de noviembre de 2020. Aprobación del Informe de
Seguimiento del curso 2019/2020, del Grado de Magisterio en Educación Infantil,
Grado de Magisterio en Educación Primaria, Grado de Educación Social y Grado
de Pedagogía. Aprobación de la Memoria Anual de Seguimiento UCM del curso
2019/2020 del Grado de Magisterio en Educación Infantil, Grado de Magisterio en
Educación Primaria, Grado de Educación Social y Grado de Pedagogía. Aprobación
del Plan de Gestión del curso académico 2020/2021.
- Comisión de Calidad.
 Reunión on line 24 de noviembre de 2020. Presentación de la Memoria Anual de
Seguimiento UCM del curso 2019/2020 del Grado de Magisterio en Educación
Infantil, Grado de Magisterio en Educación Primaria, Grado de Educación Social y
Grado de Pedagogía.
- Pleno de Grado.
 Reunión on line 23 de septiembre de 2020. Temas tratados: Plan organización
docente 20 21. Distribución de la presencialidad por Grado. Organización de clases
y grupos. Actividades formativas: trabajos y casos prácticos. Cronogramas. Control
de la asistencia. Clases de naturaleza práctica.
 Reunión on line 19 de noviembre de 2020. Temas tratados: Exposición de
fortalezas y debilidades detectadas en los 4 Grados en la revisión del curso
2019/20. Aspectos de mejora en marcha y sugerencias del profesorado. Algunas
informaciones: formación complementaria de 4º: general y específica.
 Reunión on line 17 de febrero de 2021. Introducción por la Dirección. Junta de
Evaluación. 1ª parte. Exposición de aspectos comunes del proceso docente del
primer semestre (asistentes: delegados, profesorado y tutores de todos los grados).
Temas tratados: presentación de la síntesis y reflexión de fortalezas y aspectos de
mejora sobre Resultados académicos del primer semestre; Resultados de
encuestas de evaluación de la docencia; Aportaciones sobre el desarrollo de la
docencia de tutores, profesores y estudiantes; Valoración de la formación
complementaria. 2ª parte: Análisis académico y reflexión de aspectos por curso y
grado. Síntesis de aportaciones de profesores y tutores de cada curso.
 Reunión on line 28 de abril de 2021. Temas tratados: Orientaciones y pautas
comunes procedimiento de calificaciones. SOUAE: Participación de estudiantes,
PDI y tutores en los procesos de evaluación. TFG, Renovación de líneas de TFG y
cambios en el proceso de depósito. Informaciones varias: formación
complementaria específica de cada grado; mejoras en la promoción de los cuatro
grados y dobles grados: cambios en la web, vídeos. Responsable de Apoyo al
Equipo de Jefatura de Estudios en la organización y gestión de los Dobles Grados.
- Comisión de Coordinación Intercentros (Centros adscritos y Facultad de
Educación UCM). Temas: La adaptación de la actividad docente durante el primer
cuatrimestre del curso 2020-2021. La planificación de la adaptación de la docencia del
segundo cuatrimestre del curso 2020-2021. La Organización y seguimiento de las
Prácticas curriculares.

2. ACTOS INSTITUCIONALES
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2.1. INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO 2020/2021.
Tuvo lugar el día 14 de octubre (se pudo seguir a través de Meet, así como a través de
YouTube en directo).
● Se celebró la Eucaristía presidida por D. Óscar Bartolomé, SDB, Responsable de
Escuelas Inspectoría Santiago El Mayor, bajo el lema “Cuida la vida, siembra esperanza”.
● Proyección de la Memoria Visual 2019/2020 y palabras de Dña. Mª Ángeles Díaz,
Secretaria Académica del Centro.
● La lección inaugural "Educación y derechos de la infancia en tiempos de Covid" por la
Sra. Dña. María Teresa Díez Iturrioz miembro de la Junta Directiva de UNICEF España.
● Las Palabras de Apertura del Curso Académico 2020/2021 por la Excma. Sra. Dña.
Carmen Nieto Zayas, Vicerrectora de Centros y Departamentos de la Universidad
Complutense de Madrid.
2.2. FESTIVIDAD DE DON BOSCO.
- El 31 enero 2021. Bajo el lema, “Cuida la vida, siembra esperanza” se prepararon varias
actividades desde el 28 de enero con la Vigilia de Oración para toda la Comunidad
Educativa. El 29 de enero se realizó el visionado del Aguinaldo del Rector Mayor. A
continuación se celebró la Eucaristía en la Capilla del centro. Todo el personal del CES
Don Bosco participó en el Concurso “Gracias a la vida” con premios a los más
habilidosos y rápidos, actividad realizada a través de la aplicación Kahoot.
2.3. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN.
- El 24 enero de 2021 se invitó a la reflexión sobre si el Sistema Preventivo de Don Bosco,
sobre valorar la función educativa precisamente cuando la educación vive momentos
difíciles y sobre el estudio de esta pedagogía de Don Bosco en el contexto de las ciencias
de la educación en la actualidad, releyendo este sistema como una pedagogía de la
alianza, de la confianza y del compromiso.
2.4. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
- El 8 de marzo de 2021), bajo el lema “Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”. Encuentro charla-café compartida con Dª. Pilar Azorín y Dª.
Gloria Leal, procuradoras y Coordinadoras de la Comisión de Igualdad del Colegio de
Procuradores de Madrid.
2.5. FESTIVIDAD DE LA GRATITUD INSPECTORIAL.
- 1 y 2 de mayo de 2021 bajo el lema “A ti te las confío…”
- Previamente, - Participación del CES Don Bosco en la celebración de la Fiesta Mundial
de la Gratitud como parte de las Instituciones Universitarias Salesianas (ISS) de las
Hijas de María Auxiliadora (FMA) con la grabación de un video respondiendo a la
pregunta ¿Cómo promovemos la cultura de la vida en el CES? (25 de abril de 2021).
2.6. ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN CES DON BOSCO - UNICEF.
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- Firma Acuerdo Marco de Colaboración entre el CES Don Bosco y UNICEF España
para difundir, colaborar y apoyar los programas en favor de la protección y el desarrollo
de la infancia con asistencia de D. José María Palazuelos, Vicepresidente de Unicef
Comité Madrid y Dña. Adriana Negueruela Macías, Responsable Alianzas Educativa de
Unicef Comité Madrid (5 de mayo de 2021).
2.7. JORNADA SOBRE EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL.
- Celebración de la Jornada sobre el Pacto Educativo Global. Partiendo de las palabras
del Papa proponiendo hacer de las instituciones educativas algo no solo democrático,
sino construido entre todos, el CES Don Bosco organiza esta jornada ofreciendo la
palabra a toda la comunidad educativa (estudiantes, profesores y PAS) para mejorar la
casa común, para acordar lo que es importante y lo que no lo es, pero pactado entre
todos. La finalidad es Aprender a pactar para fomentar el desarrollo integral de las
personas que forman la comunidad educativa de nuestra institución universitaria
salesiana. Objetivo de la Jornada: Diseñar un plan de actuación, a través del análisis del
documento PACTO EDUCATIVO GLOBAL, con criterios esenciales y líneas de acción
concretas, para incorporar en el CES Don Bosco UN PACTO EDUCATIVO en un plazo
de 3/4 años, ALIANZA ENTRE LOS DESEOS DEL QUE ENSEÑANZA Y LAS
NECESIDADES DEL QUE APRENDE. (12 de mayo de 2021).
2.8. FESTIVIDAD DE MARÍA AUXILIADORA.
- Festividad María Auxiliadora con la retransmisión de la Eucaristía presidida por Xabier
Camino, Coordinador Pastoral de la Inspectoría Santiago el Mayor (SDB) y la
celebración, en el patio, de un momento de encuentro con María Auxiliadora, pilar
educativo del sistema preventivo (24 de mayo de 2021).
2.9. ACTO DE GRADUACIÓN.
- Acto de Graduación de la VIII Promoción de Graduados en Magisterio de Educación
Infantil, de Graduados en Magisterio de Educación Primaria, de Graduados en Educación
Social y VI Promoción de Graduados de Pedagogía. Celebrado en el Salón de Actos del
CES Don Bosco con aforo limitado (17 de junio de 2021).

3. ACTIVIDADES CULTURALES, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS, FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA, CURSOS.
- Con motivo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre de 2020) se comparte
información de las Plataformas Sociales Salesianas de la campaña #AprendamosDeTi
para poner en valor el comportamiento ejemplar de niños, niñas y adolescentes durante
la pandemia.
- Videoconferencia por D. Luciano Martínez creador de las escuelas, Dña. Elvira Martínez
y D. Ignacio Grimá, sobre el funcionamiento de las Escuelas Infantiles Alaria, centros
referentes en innovación educativa. Dirigido a los estudiantes del Grado de Educación
Infantil dentro de la asignatura Organización y gestión de instituciones y programas
educativos.
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- Jornadas de Formación Complementaria para todos los estudiantes de cuarto curso
de todos los Grados impartidos en el Ces Don Bosco (14 de diciembre de 2020) por Dña.
María Pacheco sobre el tema “Las oposiciones: alternativa segura en tiempos de
incertidumbre”; por D. Javier Doval y Gemma Villegas sobre “Inserción laboral e
innovación en el ámbito de la intervención pedagógica y social” dirigido
específicamente a los alumnos de cuarto de Educación Social y de Pedagogía.
- Manifiesto en apoyo de los centros concertados “Por una escuela realmente
inclusiva, con todos y para todos” con especial preocupación hacia los maestros
especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje por la desaparición de
los centros de educación especial.
- Mesa dialogo con estudiantes y profesores en el Salón de Actos del Ces Don Bosco
sobre la comunicación en la era digital y sobre la posible estigmatización de los
jóvenes en los medios de comunicación (22 de diciembre de 2020), con el objetivo de
hablar sobre la pandemia, sus consecuencias, lo que nos ha robado y los que nos ha
desvelado.
- Jornadas de Formación complementaria para los alumnos de todos los grados,
durante la semana de Don Bosco del 25 al 29 de enero de 2021 para la adquisición de
competencias transversales con el siguiente programa:
√ Identidad Salesiana en el CES Don Bosco.
√ Aprendizaje y Servicio- APyS
√ Técnicas de Estudio.
√ Competencias Socioemocionales
√ Prevención del acoso y la violencia infantil y juvenil.
√ Mendeley
√ Los superpoderes de la comunicación: hablar en público.
√ Trabajo académico.
- Presentación a las Escuelas Salesianas de España, del programa del Proyecto de
Aprendizaje y Servicio “Yo Puedo” que permite la innovación metodológica dentro del
aula y la aplicación práctica de conocimientos teóricos fuera de ella, metodología
empleada para su utilización en las Escuelas Salesianas (20 de febrero de 2021).
- Formación complementaria para los estudiantes del Grado en Pedagogía sobre
“Diseño de cursos virtuales para Pedagogía desde un punto de vista técnico y
metodológico” a cargo de Dña. Gemma Villegas que actualmente forma parte del
proyecto europeo Go2Space-HUBs, con el reto de crear un HUB en Madrid.
- Formación complementaria para los estudiantes del Grado de Educación Social,
sobre “Prevención de trata de seres humanos con fines de explotación sexual”
impartido por profesionales de la ONG Médicos del mundo en formato presencial (10 de
mayo de 2021).
- Formación complementaria para los estudiantes del Grado de Educación Social,
sobre “Migración y desinformación” impartido por D. Israel Pedroza Ramos de la ONG
Rescate, en formato on line (10 mayo de 2021).
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- I Jornada virtual de Orientación Universitaria (13 abril de 2021). Presentación del
CES Don Bosco con el taller “ESCAPE ROOM - Otra forma de aprender: Innovación
Tecnológica en Educación Universitaria.”
- Jornadas de Arquitectura Educativa en el CES Don Bosco dirigida a los estudiantes
del Grado de Maestro en Educación Infantil en cooperación con el Equipo MICO con la
propuesta de intervención para modificar los espacios donde poder impartir clase
convirtiéndolos en un lugar de encuentro de los estudiantes: úsalo, disfrútalo, cuídalo.
(18 y 20 de mayo de 2021).
- Realización de la actividad “Los cinco sentidos en la naturaleza” con los alumnos
TEA del colegio San Juan Bautista/Salesianos Estrechos con la intervención de una
alumna del Grado de Educación Primaria con menciones de PT y AL y algunos
profesores del CES Don Bosco, actividad que ha permitido interrelacionar las ciencias
naturales con las necesidades de estos alumnos TEA (abril 2021).
- Los alumnos del Grado de Educación Social apoyándose en la comunicación digital
han dado a conocer a través de la web, diferentes proyectos en relación con varios
colectivos: los menores delictivos, la comunidad gitana, las personas sin hogar y la
educación afectivo-sexual (abril 2021).
- Formación complementaria para los alumnos del Grado de Maestro en Educación
Primaria sobre “Estrategias para la resolución de conflictos: mediación entre
iguales” impartida por Dña. Mª Ángeles López Flores (22 de abril de 2021).
- Formación complementaria para los alumnos del Grado de Pedagogía sobre
“Pedagogía Montessori. Conoce Montessori desde dentro” a cargo de Arancha
Sánchez Cuesta (29 de abril de 2021).
- Formación complementaria para los alumnos de los Grados de Educación Social y
Maestro en Educación Infantil sobre “Protección de la infancia y la adolescencia
frente a la violencia desde la perspectiva de la nueva ley” a cargo de Dña. Adriana
Negueruelas (Responsable Educación Unicef Madrid), D. Óscar Belmonte Castell
(Dirección de Sensibilización y Políticas de Infancia) y Sonia Uhlmann (Safeguarding
Manager en el British Council. (26 de abril de 2021).
- Clase magistral sobre “Cultura Románica y Sistema Feudal” a cargo del Dr. D. Miguel
Larrañaga Zulueta a los alumno del Grado de Maestro en Educación Primaria, modalidad
bilingüe (7 de mayo de 2021).
- Formación sobre el Sistema Pedagógico EBI, a los estudiantes de los Grados de
Educación Primaria, Educación Infantil y Pedagogía como método pedagógico basado
en la personalización de la enseñanza que busca como punto de partida la comprensión
de las motivaciones, conocimientos y habilidades de cada estudiante. Para conocer
estas metodologías de innovación, se proporcionaron algunas dinámicas como rutinas
de pensamiento y rutinas EBI de rastreo para facilitar el aprendizaje de los alumnos.
- Jornadas de Formación Complementaria. Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se
desarrolló la formación complementaria dirigida a los diferentes cursos de todos los
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Grados impartidos en el CES Don Bosco en los siguientes ámbitos. Dentro de las
jornadas de formación complementaria, se incluyó formación específica por grado:
√ Teaching English through drama – Educación Primaria ABL.
√ Iniciación a la robótica educativa – Educación Primaria B.
√ Resources and materials in teaching English – Educación Infantil ABL
√ Intervención educativa en el aula de Educación Infantil – Educación Infantil B,
C, ABL (2º curso).
√ ONG rescate. Acción educativa con personas inmigrantes y/o
refugiadas – Educación Social.
√ Asesor pedagógico en formación on line – Pedagogía.
Paralelamente, se organizaron:
-

-

Exposiciones permanentes sin presentación: Exposición de catálogos. Rap y
Vídeos. La célula. Botijos. Chill Out. Murales de Matemáticas. Exposiciones
artísticas. Incidencia de la sostenibilidad en nuestra salud. Vídeo campaña de
publicidad. Botijos. Mural huerto. Contenedores. Cartulinas. Mural sobre ética y
sostenibilidad. Aviones con mensajes de concienciación.
Actividades Dinámicas: Flash Mob. Mercadillo. Presentación resultados
matemáticos. Exposiciones de Murales de Educación. Exposición de Murales
Resultados. Huella Ecológica. Juegos Motores y Salud. Gymkana. Twister.
Talleres de sostenibilidad. Juegos de mesa. Cuentos. Vídeos.

- Formación Específica en el estilo educativo salesiano. Formación desarrollada en
cinco Módulos de carácter optativo:
-

-

Módulo 1 de FORMACIÓN SALESIANA.
Curso formativo
Visita a Centro Salesiano
Módulo 2 de COMPETENCIA PASTORAL
Organización de Celebraciones
Taller de Interioridad
Taller de Oración
Módulo 3 de COMPETENCIA EN ANIMACIÓN
Taller de patio salesiano
Módulo 4 de COMPETENCIA TEOLÓGICA
Taller Christus Vivit
Módulo 5 de COMPETENCIA SOLIDARIA
Voluntariado
Formación específica
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4. DEPARTAMENTOS TRANSVERSALES.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
- Participación en el II Congreso Nacional de Investigación celebrado en directo desde
Brasil, de los profesores Dña. Marta Martín, D. Juan Carlos Sánchez y D. Antonio
Rodríguez, con la Mesa temática, “Memorizar o razonar como derecho educativo”
(15 de diciembre de 2020).
- Participación en el IV Congreso de Educación Salesiana “Desafíos juveniles para
una trasformación social” (17-19 de noviembre de 2020). Organizado por la
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Participación de Dña. Carmen Víllora en
la mesa de trabajo con la ponencia “La pedagogía del estímulo en María Mazzarello,
criterio pedagógico en tiempos de crisis”. Participación de D Juan José García que
expuso y comentó los trabajos de los alumnos de Educación Infantil y de Educación
Primaria llevados a cabo en el Museo Misiones Salesianas: “En Diálogo” y la exposición
“Somos Refugio” organizada conjuntamente con la ONG Jóvenes y Desarrollo.
Participación de Dña. Paula Gil como autora en el capítulo de Innovación Educativa, en
el libro “Desafíos de la educación salesiana: Experiencias y reflexiones desde las IUS”.
Participación de D. José Luis Guzón con la conferencia “El Sistema Preventivo en
tiempos de crisis global y emergencia educativa”.
- Presentación del libro “Organización, funcionamiento y gestión de los procesos
educativos” coordinado por el profesor D. Juan Carlos Sánchez Huete cuyo objetivo es
dar a conocer las bases organizativas que rigen la vida del centro educativo para
aplicarlas en la práctica profesional. Analiza la práctica docente en el contexto de las
circunstancias institucionales que la envuelven, tanto desde las premisas políticas y
legislativas, como desde la propia evolución del sistema educativo en España. El libro
ha contado con la participación de otros profesores y profesoras universitarias donde
imparten asignaturas relacionadas con la materia que nos ocupa. (Miriam Prieto, Jesús
Jimeno, Mª Lourdes Pérez, José Quitanal, Fernando González).
- Presentación del libro “Teologías Contextuales: la Teología de la Liberación versus
Teología de la Prosperidad” en la que ha participa D. José Luis Guzón Nestar.
- Publicación del libro “Cultura actual y pastoral juvenil 2” del libro del profesor del
CES Don Bosco Jesús Rojano Martínez, Doctor en Teología. Este libro es una
continuación del publicado por el autor en 2014 con el título "Cultura actual y pastoral
juvenil", donde se abordaba la relación entre la cultura actual y la fe cristiana. El libro
recopila sobre todo artículos que Jesús Rojano ha ido publicando en diversas revistas
desde 2016 hasta ahora.
OFICINA INTERNACIONAL.
A. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
● PROGRAMA ERASMUS
Con respecto a la movilidad Erasmus, durante el curso 20-21 10 alumnos estuvieron de
estancia Erasmus en 5 universidades europeas: Abö Akademy (Finlandia), Universidad
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de Laponia (Finlandia), , Universidad de Copenhague (Dinamarca), Universidad de
Cracovia (Polonia), Universidad Católica de Portugal (Portugal).
B. MOVILIDAD DE PROFESORES
Este tipo de movilidad quedó suspendida también por la situación pandémica.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN
ESTUDIANTE.-SOUAE

UNIVERSITARIO

Y

ACOMPAÑAMIENTO

AL

Durante el curso 2020/2021 el SOUAE siguió desempeñando sus funciones habituales
aunque más intensificadas por la situación derivada de la COVID 19, entre las que se
destacan:
● Acompañar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias personales,
académicas y profesionales, ofreciendo oportunidades de crecimiento personal.
● Fortalecer la vinculación de los alumnos con el Plan Institucional, colaborando con los
tutores.
● Prestar orientación psicopedagógica sobre cualquier aspecto que influya en el proceso
universitario.
● Orientar a los alumnos en la especialización profesional y la inserción laboral.
● Mantener actualizada la bolsa de empleo ofreciendo un servicio eficaz en la
intermediación entre las ofertas laborales y los egresados.
● Realizar el seguimiento y obtener datos sobre la empleabilidad de nuestros egresados.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Señalamos como aspectos más significativos los siguientes:
1. Plan de acción Tutorial
El plan de acción tutorial para el curso 20/21 se presentó a los tutores en octubre de
2020. El hilo conductor fue el acompañamiento y las líneas de acción propuestas fueron:
-

Para facilitar el trabajo de los tutores:
Este curso se implementa un espacio de intercambio en Google Classroom, donde
se comparten recursos que pueden facilitar la labor tutorial. Se prioriza la
retroalimentación de información periódica entre tutores y con Jefatura de estudios y
SOUAE para monitorizar la marcha de plan, reconducir aquellas acciones que
presenten dificultades y compartir información relevante sobre la puesta en marcha
del PAT.
Para ello se elaboran formularios para el tutor de cada grupo en cada uno de los
dos semestres para valorar el seguimiento del plan, recibir información de primera
mano y detectar posibles incidencias. Esta información de comparte en las dos
juntas de evaluación. Se interviene con aquellos alumnos y grupos que lo requieren.
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-

Para el alumnado:
Este curso, debido a la nueva situación académica producida por la pandemia, la
acción tutorial adquiere especial relevancia.
Se planifican y organizan dos grupos claramente diferenciados de actividades o
intervenciones de diferente carácter y tipología:
a). Actividades e intervenciones dirigidas a grandes grupos:
1. Actividades planificadas sistemáticamente cada curso académico, dirigidas a
grupos de alumnos y alumnas, organizadas en el CES Don Bosco: Jornadas de
Acogida, Jornadas Formación para el empleo, celebraciones, etc.
2. Actividades organizadas y planificadas según necesidades o vacíos formativos
detectados o a demanda del alumnado: Formaciones complementarias de grado,
talleres, etc.
b). Actividades e intervenciones individuales o en pequeños grupos:
1. Tutorías grupales, planificadas en el horario del profesor tutor y dotadas de
contenido. (Pueden ser presenciales o virtuales).
2. Tutorías individuales planificadas y/o a demanda del alumnado (presenciales o
virtuales).

2. Acciones Específicas por cursos
-

Estudiantes de primero de grado:
● Jornadas de Inmersión Universitaria. (1 y 2 de octubre de 2020).
● Dinámicas de conocimiento dirigidas por el tutor. Relación entre iguales y con el
tutor o Cohesión de grupo.
● Explicación y aclaración del entorno universitario antes y durante la pandemia.

-

Para estudiantes de cuarto de grado:
● Jornadas De Orientación Para el Empleo SOUAE
Con el objetivo de dar a conocer los retos y oportunidades actuales del mercado
laboral, el Servicio de Orientación Universitaria y Bolsa de Empleo ha impartido un
webinar de formación sobre búsqueda de empleo, marca personal, CV y plataformas
digitales.

-

Para todo el alumnado:

● Jornadas de formación complementaria. (SOUAE colabora con Equipo de jefatura).
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● Acompañamiento al Estudiante.
Durante el curso 20/21, el Servicio de Orientación Universitaria ha atendido a un total de
24 alumnos al cierre del curso de los diferentes grados. La mayor parte de las demandas
fueron para solicitar orientación en la esfera académica (organización en semipresencialidad) y personal. (Gestión de la incertidumbre, manejo de ansiedad). También
se ha orientado a algunos profesores sobre ciertas problemáticas con algunos alumnos.
● Atención a la diversidad:
Se atendieron desde el SOUAE un total de 15 demandas de adaptaciones por parte del
alumnado con necesidades específicas.
Además, se mantuvo el contacto con la Oficina para la Inclusión de Personas con
Diversidad (OIPD) de la UCM. Los alumnos con alguna necesidad se inscriben en
aquella, y desde el CES se procura que reciban las ayudas técnicas y adaptaciones
necesarias, en coordinación con el tutor correspondiente.
3. Bolsa de Empleo
Este curso la coordinación del SOUAE se ha hecho cargo también de la bolsa de trabajo.
Se han gestionado 13 ofertas de empleo, de las cuales 9 solicitaban graduados en
Educación Primaria, 1 en Pedagogía, 2 en Educación Social y 1 en Educación infantil.
Todas se han enviado a los estudiantes inscritos en la bolsa de empleo y se ha
contactado telefónicamente con cada persona responsable del proceso de selección en
los centros y empresas para dar una respuesta más adecuada a sus necesidades.
Todas las plazas de Infantil y Primaria han sido cubiertas con alumnos del CES Don
Bosco.
Proceso de Seguimiento de egresados
A fin de obtener datos sobre la empleabilidad y satisfacción de los estudiantes con la
formación recibida, se elabora una encuesta a los alumnos, que pasamos a los dos años
de su egreso. Las encuestas son anónimas y dirigidas a la totalidad de la población
objetivo. Se han seguido las indicaciones de la UCM y se ha cambiado el formulario,
además del formato (google forms). Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
• El 87% de participantes fueron mujeres, frente al 13% de hombres.
• Por Grados, los porcentajes de respuestas fueron los siguientes: Maestro de Educación
Infantil (26.1%) y Primaria (56.5%), Educación Social (13%) y Pedagogía (8.7%).
• El 100% de los egresados afirman trabajar en un empleo relacionado con su titulación
grado.
En cuanto a la satisfacción con la formación recibida, un 42.8% considera que el
conocimiento y las habilidades adquiridas durante su formación en el CES Don Bosco
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son totalmente o muy apropiados para su desempeño profesional y el 34.8 los considera
suficiente.
SERVICIO DE PASTORAL
• A lo largo del curso se han realizado momentos para compartir la fe con la comunidad
educativa: eucaristía de inicio de curso, conmemoración de los difuntos (3 de noviembre),
eucaristía semanal (martes); celebraciones de Adviento-Navidad (22 de diciembre),
Cuaresma (17 de febrero) y Pascua (29 de abril).
• Del 23 al 29 de septiembre se presentan las actividades pastorales por las clases.
• En la primera semana de octubre comenzaron las actividades semanales de grupo de
oración (jueves) y la Eucaristía semanal (martes).
• La Eucaristía de inicio de curso se celebró el 14 de octubre. Presidió la Eucaristía Óscar
Bartolomé, Coordinador de Escuelas de SSM, y concelebraron Andrés Ramos Castro,
Delegado de Pastoral Universitaria y José Luis Guzón. Se retrasmitió por streaming para
toda la comunidad educativa.
• En el marco de una reunión de profesores reflexionamos sobre la marcha e
implantación de los Buenos Días en el CES (20 de octubre).
• Este año hemos suspendido la Jornada DECA, que solía celebrarse a mediados de
noviembre.
• Del 9 al 15 diciembre se celebró la campaña solidaria de recogida de alimentos
“Comparte tu navidad con una familia”. Cada clase se encargó de personalizar las cajas
llenas de alimentos y productos de higiene para 30 familias del proyecto Chapuzón; los
alumnos se organizaron muy bien con ayuda de los tutores y los delegados. Con la
colaboración de profesores, en la tarde del 15 de diciembre, se hizo entrega de las cajas
en la Inspectoría para ser distribuidas al día siguiente a las familias.
• El 22 de diciembre se realizó un momento celebrativo en torno a Adviento-Navidad en
el Salón de Actos del Centro.
• El 28 de enero, en vísperas de la Fiesta de Don Bosco, se ofrece una celebración de
ambientación de la Fiesta.
• El 29 de enero se celebró la Eucaristía de Don Bosco. Preside nuevamente Óscar
Bartolomé. Se retrasmite por Youtube.
• El 17 de febrero se celebró la Cuaresma con una original celebración de la ceniza. Se
hace on line. - Bajo el lema, “Abre la puerta a un amigo”,
• El 29 de abril se celebró la Pascua. Coordina la celebración Carlos Martínez Voces y el
Equipo de Pastoral.
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• Durante todo el mes de mayo se animó desde Pastoral con algunos videos y mensajes
a través de Instagram y otras redes sociales, poniendo un énfasis especial en el 6 de
mayo (Santo Domingo Savio), el 13 de mayo (María Mazzarello) y el 24 de mayo (María
Auxiliadora).
• El 24 de mayo se celebró la Eucaristía con la presencia de un grupo representativo de
profesores, miembros del Equipo Directivo, mediante un canal de youtube. Preside la
celebra Xabier Camino, Coordinador de Pastoral de la Inspectoría de Salesianos
Santiago el Mayor de Madrid.
Ocho jóvenes del CES y una de la Universidad La Salle se han preparado para recibir
los Sacramentos de la Iniciación cristiana y tuvimos la celebración el 26 de junio en la
Capilla del Santísimo Sacramento.
• Participación, a lo largo del curso, en las reuniones de Pastoral de la Inspectoría de
María Auxiliadora y en las reuniones y actividades de Pastoral Universitaria, organizadas
por la DELEJU - Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid. El Coordinador
de Pastoral, por expreso deseo del Director, ha participado en algunas asambleas de
Escuelas Católicas, comenzando con la del 3 de diciembre.
COMISIÓN DE PRÁCTICAS
La Comisión de Prácticas en el CES Don Bosco es la encargada de planificar y coordinar
académicamente el módulo Prácticum del Plan de Estudios de la titulación y supervisar
su adecuación para la adquisición de las competencias del título, de manera conjunta
con la Coordinación del Grado.
El equipo docente del Prácticum está formado por el profesorado asignado a la materia,
los tutores de los centros de prácticas, la Coordinadora de Grado y la Coordinadora de
las Prácticas y son responsables del desarrollo y evaluación del proceso.
Tanto los aspectos procedimentales asociados a la gestión como los criterios y
orientaciones académicas del Módulo, quedan actualizados y recogidos, en el Dossier
de Prácticum del Grado de Educación Infantil, Primaria, Pedagogía y Educación Social y
en cada uno de los protocolos y documentos anexos al mismo. En dicho Dossier también
se incluyen las pautas de elaboración de la memoria para cada curso y los mecanismos
de coordinación entre tutores de los centros de prácticas y tutores académicos del CES
Don Bosco.
En este curso académico, hemos solventado todas las dificultades que se nos han
planteado debido a la situación de pandemia que se ha vivido. A pesar de haber
constatado una reducción considerable de plazas para nuestros estudiantes, hemos
podido llevar a cabo con éxito el desarrollo de las mismas, habiendo podido ofertar a los
alumnos/as plazas para su realización. Dejamos constancia de que la reducción de
plazas ha sido ajena al buen funcionamiento del departamento de prácticas, siendo los
propios centros educativos los que han disminuido el número de plazas de alumnos/as
de prácticas.
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Uno de los objetivos propuestos para el curso académico 20/21, fue mejorar en la medida
de lo posible la base global de centros colaboradores, intentando profundizar en las
características propias de cada centro, para ampliar posibles nuevas colaboraciones y
mejorar la orientación a los estudiantes de cara a la elección de su destino de prácticas.
El Departamento de Prácticas en su afán por mejorar e innovar, buscará propuestas que
puedan favorecer y atender las necesidades de los estudiantes. En este curso académico
20/21 hemos continuado con la labor de introducir nuevas estratégias que faciliten la
relación estudiante-profesor del Prácticum.
Como viene realizando el CES Don Bon Bosco año tras año, se han recopilado las
encuestas de satisfacción de los estudiantes y de los profesores responsables del
Prácticum, para recoger y analizar las evidencias que ayuden al Departamento de
prácticas, a mejorar el procedimiento de documentación, asignación y desarrollo del
Prácticum.
REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
Durante el curso 2020/2021, La Revista, en su edición en papel, publicó los números 43
y 44. El número 43, dedicado en su parte monográfica a las La didáctica de la enseñanza
religiosa, hoy, estuvo coordinado por los profesores del Área de Teología y Ciencias
Religiosas del CES Don Bosco. El número 44, estuvo coordinado por el profesor del CES
Don Bosco D. Albert Marqués Donoso y lleva por título Aprendizaje y Servicio, de la
Universidad a la práctica.
Por otro lado, durante el curso 2020/2021, se han publicado los números 21 y 22 de
Educación y Futuro Digital, en los que se recogen, entre otros artículos, algunos de los
Trabajos de Fin de Grado adaptados de los alumnos del CES Don Bosco.
SERVICIO COMUNICACIÓN Y MARKETING
Se ha avanzado hacia la construcción de la marca externa CES Don Bosco como
referente del sector educativo, intensificando las acciones tanto en los medios de
comunicación como en las Redes Sociales y página web del centro:
- Se han realizado una serie de acciones dentro de la web de la Universidad como son
la grabación, edición y publicación de vídeos corporativos sobre nuestros Grados y
mensaje del director en la página de Inicio del centro. Se han alcanzado 47 noticias
escritas por el profesorado, lo cual es un indicador que manifiesta el interés creciente en
publicar en este ámbito. Hemos realizado una exhaustiva auditoría de la página para
detectar acciones de mejora que nos permita aumentar el tráfico de calidad hacia nuestra
web alcanzando 500 contactos nuevos que solicitan información de estudios.
- Se mantiene la dinamización de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con
un alcance de 3.106 seguidores en Facebook, 1.272 en Twitter y 843 en Instagram. Las
opiniones de la Red Social Facebook tienen una valoración de 4,9 sobre 5.
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-Se han mantenido las 3 jornadas de puertas abiertas, en modalidad online, con la
participación del profesorado. Se ha realizado un exhaustivo seguimiento vía teléfono de
personas interesadas en nuestra oferta de estudio, en total 1.500 personas atendidas
(400 más que el curso anterior).
- Jornada de Puertas abiertas on line. (10 de marzo de 2021).
- Jornada de Puertas abiertas on line. (17 de abril de 2021).
- Jornada de Puertas abiertas on line. (15 de junio de 2021).
Las reservas han subido en los estudios de Grado un 7,67% respecto del curso anterior.
SERVICIO DE BIBLIOTECA
Durante el curso 2020/2021, la Biblioteca desarrolló su actividad atendiendo a los
servicios de atención y formación de usuarios, préstamo de libros y adquisición de libros
y materiales didácticos.
A causa de la pandemia del coronavirus, las salas de lectura estuvieron habilitadas a 1/3
de su capacidad y quedó suspendido el servicio de préstamo de ordenadores portátiles.
Al igual que el curso anterior, el equipo de biblioteca volcó sus esfuerzos en incrementar
el número de recursos digitales disponibles a texto completo a través de su catálogo
online con la importante novedad de la adquisición de la App del catálogo SophiA, que
permite a los usuarios tanto la consulta como la gestión de reservas y préstamos desde
sus dispositivos móviles.

RR.HH
Los cursos de formación que se han impartido al profesorado y al personal de
administración y servicios durante el curso 2020-21 han sido los siguientes:
- Introducción a sistemas, herramientas y enfoques de evaluación. 6 horas
- Marcos europeos de Competencia Digital. 12 horas
-Herramienta europea de diagnóstico SELFIE y Pensamiento de Innovación Educativa
(PIE) Digital. 40 horas
- Medidas para la reincorporación a la actividad laboral Post COVID-19. Sector
Educación. Dos convocatorias. 2 horas
- Transformación digital de centros (I). 40 horas
- Certificación en Google ANALYTICS. 70 horas
- El porfolio como técnica de evaluación. 3 horas
- Grupo creación, edición y montaje de vídeos I. 3 horas
- Reflexión estratégica y cultura organizacional. 11 horas
- Visión estratégica y valor distintivo de equipo. 4 horas
- Prospectiva estratégica. 8 horas
- Transformación digital de centros (II). 40 horas
- Reflexión estratégica: proyectando oportunidades. 20 horas
Madrid, octubre 2021
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