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PRESENTACIÓN DEL RECTOR
La Universidad nació para educar personas y
crear ciencia. Educar no es sólo trasmitir
conocimientos para certificar la entrada en una
profesión; es ayudar a construir los valores de la
persona
y
que
madure
humana
y
profesionalmente. Nuestro compromiso es
hacerlo con todos y cada uno de nuestros
alumnos.
La Universidad del Atlántico Medio tiene
vocación internacional y un ideario humanista
para que sus graduados sean excelentes
profesionales en un mundo global, y personas
completas en todas sus facetas. La misión de la
Universidad no acaba con la expedición de
títulos; nos comprometemos a ayudar a nuestros
graduados en su inserción laboral, y
acompañarlos en su carrera profesional.
Lo hemos hecho durante más de veinticinco años con más de 2.000 antiguos alumnos
que trabajan hoy en día en los cincos continentes, antes de que se otorgara el
reconocimiento legal de nuestra Universidad.
La Universidad del Atlántico Medio desarrolla una labor de investigación básica y
aplicada que permite a todos los que pertenecen a nuestra comunidad estar al tanto de
los avances de la ciencia.
Esperamos que te unas a este gran proyecto; no te arrepentirás de tu decisión.

José Ramón Pin Arboledas
Rector de la Universidad del Atlántico Medio
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UNIVERSIDAD
Órganos de Gobierno

Patronato Fundación
Universitaria
Presidente
D. Juan Jacinto Artiles Ramírez

Gerente
Dña. Verónica García Soler

Patronos

Decana Facultad de CC Sociales y
Jurídicas – Área Comunicación

D. Marcos Cabrera Ortiz

Dña. Mónica Pellejero Silva

D. Miguel Ángel López Lozano
D. Rafael Sánchez Saus

Decana Facultad de CC Sociales y
Jurídicas – Área Empresa y Derecho

D. Juan Miguel Sanjuán y Jóver

Dña. Paola García Sánchez

Consejo Académico

Decana Facultad de CC Sociales y
Jurídicas – Área Educación

D. Rafael Sánchez Saus
D. Miguel Ángel López Lozano
D. Francisco Lara
D. Alfonso Martínez Echevarría
D. Antonio del Moral García
D. Antonio Núñez Ordoñez
Dña. Charo Sádaba Chalezquer

Junta de Gobierno
Rector
D. José Ramón Pin Arboledas
Secretaria General
Dña. Marta Nuñez Zamorano
Director de Servicios Generales
D. Carlos Sánchez Stéfani
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Dña. Ana María González Martín

Mecenas
D. Juan Jacinto Artiles Ramírez
D. Fernando Berge Royo
D. Alberto Cabré de León
D. Marcos Cabrera Ortiz
D. Pedro Agustín del Castillo Machado
D. Julio Caubín Hernández
D. Ángel Ferrera Martínez
D. Eustasio López González
D. Miguel Ángel Ramírez Alonso
D. Enrique Sánchez Romero
D. Juan Miguel Sanjuán y Jóver
D. Domingo González Guerra
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Claustro y Personal de Administración y Servicios
Personal Docente e Investigador (PDI)
El Personal Docente e Investigador de la Universidad del Atlántico Medio, en el curso
académico 2020-2021, estuvo formado por 256 profesores, de los que 95 son doctores,
37 de ellos acreditados por agencias de evaluación de calidad locales y nacionales.
Las categorías profesionales del PDI son:
•
•
•
•
•

Profesor contratado doctor
Profesor colaborador licenciado
Profesor asociado
Profesor experto profesional asociado
Otro personal docente

Personal de Administración y Servicios (PAS)
Prestaron sus servicios en la Universidad, en el área de administración y servicios,
durante el curso 2020-2021, 33 personas.

Comunicación
Materiales de comunicación
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actualización del Plan de Comunicación.
Creación de un argumentario de venta de los títulos impartidos en colaboración
con el Servicio de Orientación Universitaria.
Elaboración de material para Charlas en Colegios.
Elaboración de material para ferias.
Elaboración de la memoria de las facultades.
Dossier de prensa.
Comunicación de crisis COVID-19.
Campañas de radio (radio 7.7 y Calimbre), televisión (spots publicitarios) y
medios (Canarias 7, La Provincia, Atlántico Hoy, El Día).
Creación de un nuevo manual de identidad corporativa y por ende de una nueva
imagen.
Creación e implantación de un protocolo para favorecer la comunicación interna
con respecto al Departamento y solicitudes.
Creación de un calendario anual de comunicación, dividido por trimestres.
Creación de creatividades para comunicar todas las actividades: seminarios,
talleres, jornadas, etc.
Creación de nuevos bancos de imágenes divididos en dos públicos objetivos
diferentes: Grados y Postgrados.
Vídeos testimoniales de profesores, alumnos y personal de la universidad y de
eventos como el Hackathon o Festival Publicidad Académico MCOM.
Transmisión del Festivalito de La Palma.
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Gestión de merchadising
▪

Elaboración e implementación de la imagen corporativa en nuevos materiales:
bolsas, folletos, libretas, bolígrafos, etc.

Materiales offline
▪
▪

Creatividades para diferentes soportes offline: roll-ups, vallas publicitarias y
MUPIS.
Creación de monográficos y de publicaciones, notas de prensa, noticias digitales,
patrocinios, etc., para prensa (Canarias 7 y La Provincia).

Sitio web y presencia digital
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actualizaciones de la página web.
CEO y SEM de la página web.
Creatividades, vídeos y material para actualizar Redes Sociales y Web.
Plan de mejoras para las estrategias a seguir en Redes Sociales y Web.
Seguimiento y monitorización de las Redes Sociales.
Medición de impactos e interacción en redes sociales:
o Facebook: @universidaddelatlanticomedio | 3.165 seguidores;
o Instagram: @atlanticomedio | 1. seguidores;
o Twitter: @atlanticomedio | 569 seguidores;
o Linkedin: @universidadatlanticomedio | 3.531 seguidores.

Convenios
Durante el curso 2020-2021 se firmaron 16 nuevos convenios de colaboración con
empresas, entidades y universidades. La relación es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCUELA DE MARKETING Y CREACIÓN DIGITAL, SL (ESCAV)
CONSERVATORIO SUPERIO DE MÚSICA DE CANARIAS
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS (BALPA)
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS HECANSA
ATLÁNTICOHOY
AIDA POU HERNÁNDEZ
DAMIÁN PEREA PRODUCCIONES SL (ANIMAYO)
GESTIÓN AERONÁUTICA INTEGRAL CANARIAS, SL (BINTER CANARIAS)
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS
COLEGIO ATLANTIC SCHOOL
FUNDACIÓN SGAE
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO
COLEGIO ARENAS SUR
FUNDACIÓN IDEO
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Infraestructuras
En el curso académico 2020-2021, se continuaron las obras en la Sede Universitaria
situada en la Carretera de Quilmes, 37 (Tafira Baja), para la adecuación y puesta en
marcha de nuevas instalaciones en la Universidad, ampliando la capacidad a través de
la creación de nuevas aulas, seminarios y despachos para la actividad docente. También
se ha creado el Laboratorio de CENE.
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ESTUDIANTES
Docencia
A diferencia del modelo convencional, la docencia en la Universidad del Atlántico Medio
se imparte por periodos lectivos de dos meses de duración, y bloques temáticos de dos
o tres asignaturas, respetando los semestres. De esta forma, el alumnado centra su
trabajo en preparar a fondo dichas materias.
Además de la imprescindible base teórica, la enseñanza sigue un modelo de aplicación
práctica de los contenidos conceptuales, de la mano de profesores muy vinculados al
mundo profesional, donde ejercen a diario una actividad que compaginan con su labor
docente en la Universidad. Esta dimensión práctica se complementa también con las
salidas a diversas empresas e instituciones y con las charlas y conferencias en las que
profesionales de los distintos ámbitos acuden a las aulas para compartir con los alumnos
su experiencia laboral, además de con las prácticas curriculares y extracurriculares.

Alumnado y titulaciones oficiales impartidas
La Universidad aborda la tarea de seleccionar, entre todas las solicitudes de admisión
recibidas, a los candidatos con mayor potencial de desarrollo académico y profesional.
El perfil del alumnado de la Universidad del Atlántico Medio es el de un estudiante
comprometido, innovador, optimista y motivado por su futuro. El objetivo de la
Universidad es contribuir, no solo en su formación docente, sino también en un conjunto
de competencias y habilidades que le conviertan en un profesional capaz de
incorporarse en las mejores condiciones al mercado laboral.
El número de alumnos de la Universidad del Atlántico Medio en el curso 2020-2021 es:
GRADO: 1.068
MÁSTER: 1.557
Desglosado por títulos:
•

TÍTULOS DE GRADO
o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
▪ Grado en Cine: 2 alumnos
▪ Grado en Comunicación: 31 alumnos
▪ Grado en Protocolo y Organización de Eventos: 150 alumnos
▪ Grado en Derecho: 119 alumnos
▪ Grado en Administración y Dirección de Empresas: 60 alumnos
▪ Grado en Maestro en Educación Infantil: 213 alumnos
▪ Grado en Maestro en Educación Primaria: 493 alumnos
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•

TÍTULOS DE MÁSTER
o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
▪ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: 1.226
alumnos
▪ Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas: 161 alumnos
o Facultad de Ciencias de la Salud
▪ Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria: 170
alumnos

Títulos Propios
La Universidad del Atlántico Medio impartió, en el curso 2020-2021, los siguientes
títulos propios, en sus centros de Gran Canaria y Tenerife:
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster en Tributación Empresarial: 14 alumnos
Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación: 27 alumnos
Máster en Prevención de Riesgos Laborales: 16 alumnos
Máster en Moda, Comunicación y Gestión: 6 alumnos
Curso de Experto en Asesoramiento Empresarial: 10 alumnos
Título Universitario Superior en Diseño de Videojuegos: 8 alumnos
Título Universitario Superior en Negocios Internacionales: 38 alumnos
Título Universitario Superior en Marketing y Negocios Digitales: 16 alumnos

Curso Acceso Mayores de 25 y 45 Años
La Universidad del Atlántico Medio tuvo en el curso 2020-2021 en el Curso de Acceso
para Mayores de 25 y 45 años, 29 alumnos matriculados, de los que 20 superaron las
Pruebas de Acceso a la Universidad. El curso se impartió bajo la modalidad a distancia.

Otros cursos, seminarios y jornadas
Taller de música y emociones en educación primaria e infantil
La profesora y música Cristina Martín, experta en sesiones de narración oral con música,
conciertos para la primera infancia y conocimiento de las emociones a través de la
música, celebró un taller teórico-práctico sobre música en el aula para los alumnos de
Magisterio.
https://www.cristinabadabadum.com.
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Congreso para Profesionales de la Educación Bilingüe
El Congreso Internacional para Profesionales de la Educación Bilingüe que se venía
celebrando desde el año 2017 en Madrid ha pasado a ser liderado por la Universidad del
Atlántico Medio.
Estas jornadas que reúnen a expertos en bilingüismo de Europa, Estados Unidos y Asia
tienen como objetivo desarrollar un foro de formación y comunicación para los
diferentes profesionales implicados en los programas bilingües.
La necesidad de dominar lenguas extranjeras en un mundo globalizado ha conllevado
un auge de la educación bilingüe, tanto pública como privada, en todos los niveles
educativos.
Tras la rápida implementación de estos sistemas, ha llegado el momento de estudiar
resultados, aprender de la experiencia adquirida, y crear una comunicación fluida entre
las diferentes etapas educativas que pueda llevar a una mejor formación del
profesorado y una optimización de la gestión de los centros y del curriculum educativo.
El Congreso Internacional para Profesionales de la Educación Bilingüe reunió con este
fin a miembros de las instituciones públicas que gestionan estos programas, directores
de escuelas públicas y privadas, coordinadores y docentes desde la etapa de infantil
hasta la universitaria.
Con el fin de que nuestro sistema pueda servirse además de la experiencia de otros
programas bilingües de largo recorrido, contaremos con personalidades de Estados
Unidos que analizaron desde una perspectiva externa, la situación del bilingüismo en
España
En esta edición, el Dr. Stephen Krashen, profesor emérito de la Universidad de California,
referente mundial en educación bilingüe y creador del método natural, trató el uso de
la lectura y la tecnología como medios esenciales del programa. Por su parte, David
Marsh, referente de la educativa finlandesa en innovación y bilingüismo, y co-lanzador
de Content and Language Integrated Learning (CLIL) bajo los auspicios de la Comisión
Europea a principios de la década de 1990, examinó las buenas prácticas en clases
bilingües.
Además, los directivos de International Leadership of Texas, escuela concertada
trilingüe con más de 30 campus en Texas, analizaron cómo sus buenas prácticas
educativas pueden adaptarse y desarrollarse en escuelas de España y otros 15 ponentes
trataron temas como la alfabetización bilingüe, los procesos neurocognitivos asociados
al bilingüismo y las políticas plurilingües.
Más información en https://educacionbilingue.eu.
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Servicio de Orientación Universitaria
El Servicio de Orientación Universitaria realiza la campaña de difusión de la oferta
académica de la Universidad en coordinación con centros educativos. Este programa
incluye diversas actividades de información y orientación dirigido a alumnos de
secundaria y bachillerato. Coordina las visitas que realiza el profesorado de la
Universidad a los centros de secundaria y les proporciona la documentación necesaria
para informar adecuadamente a las demandas de los potenciales alumnos. Además,
organiza las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad y participa en Ferias y
Eventos.
Centros contactados
Desde del comienzo del curso, se ha contactado con un total de 93 centros de
bachillerato distribuidos por las distintas islas.
-

43 en Gran Canaria
27 en Tenerife
15 en Lanzarote
2 en Fuerteventura
6 en La Palma
2 en La Gomera
2 en El Hierro

Las temáticas de las charlas impartidas en estos centros, ha girado en torno a la
orientación profesional, organizando una Semana de Orientación Profesional en
formato virtual.
Se realizó la Semana de
Orientación Profesional en
el mes de diciembre de
2020.
AI poner en marcha esta
semana de orientación, ante
la demanda de charlas, se
amplió la semana inicial a
fechas propuestas por los
centros.
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Los centros que han participado en esta dinámica son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Brains (Gran Canaria)
Colegio Americano (Gran Canaria)
IES Santa María de Los Volcanes (Lanzarote)
Arenas Norte (Gran Canaria)
Liceo Francés (Gran Canaria)
Salesianos (Gran Canaria)
Colegio Sagrado Corazón (Gran Canaria)
IES Domingo Rivero (Gran Canaria)
IES Eusebio Barreto (La Palma)
Colegio Pureza de María (Santa Cruz de Tenerife)
IES Yaiza (Lanzarote)

El Servicio de Orientación Universitaria participó en la Feria virtual organizada por el
Colegio Pureza de María de Los Realejos (Tenerife).
Otras acciones realizadas y participación en ferias
Jornada de trabajo en equipo con alumnos
El 18 de diciembre de 2020 organizarnos una jornada de trabajo en equipo, previo a las
vacaciones de Navidad.
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Sesión presencial en el Colegio Atlantic School
El 22 de marzo de 2021, se realizó una sesión presencial con los alumnos de 2º de
bachillerato del Atlantic School.

OPEN DAY
En este curso académico, debido a la situación epidemiológica de la COVID-19, en vez
de realizar una Jornada de Puertas Abiertas, como hasta ahora, desde el Departamento
Comercial surgió la idea de los Open Day. Días seleccionados, para conocer el campus y
recibir asesoramiento académico. Se hicieron campañas digitales en nuestras redes y
web para darle mayor visibilidad.

Taller de Comunicación Audiovisual con el Colegio Brains
Entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, se realizaron tres sesiones
presenciales en el centro, sobre narrativa y creatividad audiovisual.

Memoria de actividades 2020-2021

12

“Planéate”
Participación en “Planéate”, feria organizada por el Colegio Arenas Sur (Gran Canaria),
con la temática: “Estudiantes en el mundo de la información: Habilidades prácticas para
enfrentarse a un entorno cambiante”.
“Dando forma a tu futuro”
Ante la imposibilidad de organizar una Jornada de Puertas Abiertas Presencial, se puso
en marcha una competición entre centros. Participaron en un SCAPE ROOM orientado a
conocer nuestra oferta académica, modelo educativo y las salidas profesionales de
nuestros grados.

Departamento de Salidas Profesionales
Ferias, eventos y jornadas
Con el fin de ampliar la red de empresas colaboradoras, el Servicio de Salidas
Profesionales de la Universidad del Atlántico Medio asiste regularmente a diferentes
ferias, eventos y jornadas relacionadas con el empleo y los Recursos Humanos. Dadas
las restricciones por la Covid-19, se ha reducido el número de eventos y algunos de ellos
se han desarrollado de manera online:
•

•

XV Edición del Foro Recursos Humanos de Canarias organizado por Link
Soluciones, Wolters Kluwer, Aguilar Abogados, Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Tenerife e Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Gran Canaria y Fuerteventura, celebrados los días 19 y 20 de noviembre en
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife respectivamente.
Ciclo de Empleabilidad y Carrera Profesional organizado por el Consejo General
de Ingenieros Industriales y la Fundación Caja de Ingenieros, celebrado en seis
sesiones del 4 de febrero al 11 de marzo.
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Actividades con empresas
Por las restricciones sanitarias, se han cancelado todas las actividades (charlas, visitas,
jornadas de puertas abiertas, workshop, etc.) habitualmente organizadas con
departamentos de RRHH de diferentes empresas.
Se han retomado las reuniones con empresas de relevancia para presentarles los perfiles
disponibles con las nuevas titulaciones impartidas en la universidad, y captar así nuevas
prácticas. Se alternan nuevas empresas con las que no ha habido colaboración hasta la
fecha, con empresas de la red actual.
En el curso 2020-2021 se han visitado un total de 34 empresas de Gran Canaria y
Tenerife.

Convenios
En el curso 2020-2021 se han firmado un total de 40 nuevos convenios con empresas,
de los cuales 5 fueron convenios de becas formativas de inserción laboral y 35 convenios
de prácticas de cooperación educativa.
La tabla adjunta muestra la evolución de convenios firmados por curso académico en los
últimos 5 años.
Tipo de convenio

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Práctica de cooperación educativa

40

30

54

36

35

Beca de inserción laboral

12

13

19

11

5

Total

52

43

73

47

40

Publicación de ofertas
Durante el curso 2020-2021, se han difundido un total de 287 ofertas, lo que supone un
96% más que el curso 2019-2020. Este incremento se debe fundamentalmente al
incremento en la difusión de ofertas de empleo para egresados junior y senior. La tabla
siguiente recoge las convocatorias difundidas por tipo desde que se lleva este registro:
Tipo de oferta

18-19

19-20

20-21

Práctica de cooperación educativa

54

49

59

+20%

Beca de inserción laboral

26

26

33

+27%

Oferta de empleo

51

75

195

+160%

Total

131

150

287

+96%
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El gráfico adjunto recoge la distribución de las ofertas difundidas en el curso 2020-2021.
En él se aprecia que 3 de cada 4 vacantes corresponden a puestos de marketing, ventas
o finanzas. Igualmente, empiezan a moverse ofertas relacionadas con las nuevas
titulaciones del área de comunicación (comunicación, organización de eventos,
publicidad y cine).

Ofertas 2020-2021
Marketing
Comercial
Finanzas-Administración

Fiscal
Comunicación
Comercio Exterior-Logística

Banca
Dirección-Gerencia
Publicidad

Eventos-Protocolo
Auditoría
I+D+i

RRHH
Cine
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50

60

70

80

90

Ocupaciones
Se han materializado un total de 130 colocaciones durante el curso 2020-2021, lo que
supone un 2% más que el curso anterior, distribuidas por tipo de convenio y nivel de
titulación de la siguiente manera:

Extracurriculares

Duración
media en
meses

% de prácticas
remuneradas

Remuneración
mensual media

23

49

3,4

25,0%

281 €

35

13

22

4,0

48,6%

468 €

107

36

71

Nº de prácticas
realizadas

Curriculares

Grado

72

Postgrado
Total

Titulación
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Del análisis de la tabla anterior se obtienen las siguientes conclusiones:
•

2 de cada 3 prácticas realizadas por nuestros alumnos durante el curso 20202021 son extracurriculares.

•

La duración media de las prácticas oscila entre tres y cuatro meses.

•

1 de cada 4 prácticas de grado son remuneradas y cuentan con una bolsa de
ayuda al estudio media de 280 € al mes.

•

La mitad de las prácticas de postgrado son remuneradas y tienen una
remuneración media de unos 470 € mensuales.

La tabla adjunta resume la información sobre las becas de inserción laboral activadas
con alumnos de la Universidad del Atlántico Medio en el curso 2020-2021.

Extracurriculares

Duración
media en
meses

% de becas
remuneradas

Remuneración
mensual media

-

15

10,3

100%

610 €

8

-

8

6,5

100%

536 €

23

-

23

Nº de becas
realizadas

Curriculares

Grado

15

Postgrado
Total

Titulación

Del análisis de la tabla anterior destaca que:
•

La duración de las becas de inserción laboral es menor entre los titulados de
postgrado, debido fundamentalmente a que antes de agotar el periodo máximo
de 12 meses evolucionan a contrato laboral dentro de la propia organización, o
causan baja voluntaria por incorporarse a otra empresa.

•

En el último año, la remuneración mensual media de las becas de los titulados
de grado ha sido mayor que la de los titulados de postgrado.

Evolución
La tabla adjunta muestra la evolución de colocaciones de alumnos de la Universidad del
Atlántico Medio mediante las fórmulas de cooperación educativa e inserción laboral,
durante los 5 últimos cursos.
Colocaciones

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Práctica de cooperación educativa

37

86

116

102

107

+5%

Beca de inserción laboral

28

20

12

26

23

-12%

Total

65

106

128

128

130

+2%
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Tal y como se observa en la tabla siguiente, desagregando esta información por
titulación se observa lo siguiente:
•

Mayor peso de las titulaciones del área de Comunicación en las prácticas de
cooperación educativa, fundamentalmente debido a las prácticas curriculares, y
de las titulaciones de ESCOEX en las becas de inserción laboral, debido al mayor
número de egresados.

•

Importante disminución de las prácticas entre los alumnos de ESCOEX, debido a
la extinción del título de Gales, que se amortigua con la incorporación de los
alumnos de ADE.

•

Ralentización de las prácticas de los alumnos de PRL y de Protocolo debido al
efecto COVID.

•

Escasa materialización de becas de inserción laboral entre los egresados del área
de Comunicación.

Cooperación educativa

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

37

86

116

102

107

ADE

7

Cine

4

4

2

4

Comunicación

2

4

5

6

33

ESCOEX

24

43

45

24

7

Máster en Moda

4

MCOM

3

9

8

1

10

MTE

8

17

24

7

15

4

19

6

26

34

15

9

6

PRL
Protocolo

9

Protocolo a distancia
Inserción laboral

28

20

12

26

23

ESCOEX

13

10

7

15

14

MCOM

11

8

3

6

4

MTE

3

2

2

4

1

PRL

3

Protocolo
Total general
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106

128

1

1

128

130
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Y las tablas siguientes muestran la evolución de los principales parámetros con respecto
al curso pasado:
Prácticas cooperación educativa en Grados

2019-20

2020-21

Variación

Nº total de prácticas realizadas

75

72

-4%

Nº de prácticas curriculares

13

23

+77%

Nº de prácticas extracurriculares

62

49

-21%

Duración media en meses

2,5

3,4

+36%

% de prácticas remuneradas

29%

25%

-14%

Remuneración mensual media

385 €

281 €

-27%

2019-20

2020-21

Variación

Nº total de prácticas realizadas

27

35

+30%

Nº de prácticas curriculares

6

13

+117%

Nº de prácticas extracurriculares

21

22

+5%

Duración media en meses

4,6

4,0

-13%

% de prácticas remuneradas

52%

49%

-6%

Remuneración mensual media

563 €

468 €

-17%

2019-20

2020-21

Variación

Nº total de becas realizadas

16

15

-6%

Duración media en meses

8,3

10,3

+24%

618 €

610 €

-1%

2019-20

2020-21

Variación

Nº total de becas realizadas

10

8

-20%

Duración media en meses

6,3

6,5

3%

772 €

536 €

-31%

Prácticas cooperación educativa en Postgrados

Becas inserción laboral en Grados

Remuneración mensual media

Becas inserción laboral en Postgrados

Remuneración mensual media

Becas y Ayudas
La Universidad del Atlántico Medio cuenta con una amplia línea de becas y
bonificaciones propias con la que pretende que las personas que, académicamente
cumplan con los requisitos, puedan acceder a los estudios que imparte, tanto de grado
como de postgrado.
Más del 75% de los alumnos de la Universidad del Atlántico Medio fueron beneficiarios,
en el curso académico 2020-2021, de becas y/o bonificaciones por importe parcial del
coste de las tasas académicas de matrícula, concedidas por la Fundación Canaria
Universitaria Internacional de Canarias.
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INVESTIGACIÓN
Proyectos de Investigación
Mejoras Metodológicas de Manuales Docentes en la Educación Universitaria
Este proyecto, financiado por Magister, tiene como objetivo realizar una evaluación de
los manuales docentes usados en las enseñanzas enmarcadas en el espacio superior de
la educación española con el fin de determinar cuáles presentan mejores resultados en
los procesos de aprendizaje. Con los datos obtenidos, expertos de diferentes
universidades, agrupados por disciplinas, diseñarán una guía de calidad de material
universitario que servirá como documento base para la creación de material por otros
profesores universitarios.
Este proyecto se aborda desde una base de colaboración entre distintas áreas de
conocimiento tales como áreas de ciencias sociales, jurídicas, de empresa o de
educación. Cada una de estas áreas, a su vez, se dividen en subáreas donde el
procedimiento de enseñanza y aprendizaje puede ser completamente distinto entre
ellas. Así pues, podemos encontrar en el mismo proyecto docente de áreas de
matemáticas con docentes del ámbito del derecho los cuales usan como herramienta
de enseñanza en el aula manuales docentes específicos y eventualmente de distinta
tipología.
Como resultado de este proyecto se prevé confeccionar una guía de calidad de material
universitario para diseñar manuales docentes que mejoren el rendimiento académico
de los alumnos, que sean más eficaces y atractivos tanto para los docentes como los
alumnos y que superen las deficiencias de los manuales docentes actuales. En definitiva,
se espera lograr manuales enriquecidos con el estudio multidisciplinar del proyecto.
Además, el proyecto propone que investigadores de varias universidades españolas de
distintas áreas del conocimiento generen sinergias con el fin de confluir en el diseño y
publicación de manuales docentes de calidad y novedosos.
Evaluación de Déficits en la Movilidad Animal de Ganado con Modelo SigmaLognormal 3D
La finalidad de este proyecto, financiado por CajaCanarias Fundación y Obra Social “La
Caixa”, es el diseño de una prueba clínica complementaria basada en la actividad
cinemática del ganado caprino. El reto innovativo es cuantificar de manera objetiva el
movimiento del animal a través de un análisis no invasivo, sencillo y de bajo coste con
parámetros basados en la teoría cinemática y su modelo Sigma-Lognormal en 3D. Con
este análisis, se espera obtener un prototipo clínico de utilidad en veterinaria para
evaluar la calidad del estado neuromotor del ganado caprino con extensión a otros
ganados tipo ovino, bovino u otra fauna silvestre, sin afectar a su bienestar.

Memoria de actividades 2020-2021

19

Producción científica
El PDI de la Universidad ha realizado la producción científica que se indica a
continuación:
- Ingeniería y arquitectura
•

•

•

•

•

•

•

M. Diaz, G. Crispo, A. Parziale, A. Marcelli, M.A. Ferrer (2021), "Writing Order
Recovery in Complex and Long Static Handwriting", International Journal of
Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Volume X, Pages 1-14. doi:
10.9781/ijimai.2021.04.003
M. Diaz, M. Moetesum, I. Siddiqi, G. Vessio (2021), "Sequence-based Dynamic
Handwriting Analysis for Parkinson's Disease Detection with One-dimensional
Convolutions and BiGRUs", Expert Systems with Applications, Volume 168, Pages
114405. doi: 10.1016/j.eswa.2020.114405
J. J. Quintana, A. Ramos, M. Diaz, I. de la Nuez (2021), "Energy efficiency analysis
as a function of the working voltages in supercapacitors", Energy, Volume 230,
Pages 120689. doi: 10.1016/j.energy.2021.120689
Abhijit Das, Miguel A. Ferrer, Aythami Morales, Moises Diaz, Umapada Pal,
Donato Impedovo, Hongliang Li, Wentao Yang, Kensho Ota, Tadahito Yao, Le
Quang Hung, Nguyen Quoc Cuong, Seungjae Kim, and Abdeljalil Gattal. "SIW
2021: ICDAR Competition on Script Identification in the Wild". 16th International
Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2021). Lecture Notes
in Computer Science, vol 12824. Springer. Sep. 5-10, 2021, Lausanne,
Switzerland, pp. 738-753. doi: 10.1007/978-3-030-86337-1_49
Ruben Tolosana, Ruben Vera-Rodriguez, Carlos Gonzalez-Garcia, Julian Fierrez,
Santiago Rengifo, Aythami Morales, Javier Ortega-Garcia, JuanCarlos RuizGarcia, Sergio Romero-Tapiador, Jiajia Jiang, Songxuan Lai, Lianwen Jin, Yecheng
Zhu, Javier Galbally, Moises Diaz, Miguel Angel Ferrer, Marta Gomez-Barrero, Ilya
Hodashinsky, Konstantin Sarin, ArtemSlezkin, Marina Bardamova, Mikhail
Svetlakov, Mohammad Saleem, Cintia, Lia Szucs, Bence Kovari, Falk Pulsmeyer,
Mohamad Wehbi, DarioZanca, Sumaiya Ahmad, Sarthak Mishra, and Suraiya
Jabin. "ICDAR 2021 Competition on On-Line Signature Verification". 16th
International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2021).
Lecture Notes in Computer Science, vol 12824. Springer. Sep. 5-10, 2021,
Lausanne, Switzerland, pp. 723-737. doi: 10.1007/978-3-030-86337-1_48
Luis Leiva, Moises Diaz, M.A. Ferrer and Réjean Plamondon. "Human or
Machine? It Is Not What You Write, But How You Write It". 2020 25th
International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Virtual-Milan, Italy 1015 Jan 2021, pp. 2612-2619. doi: 10.1109/ICPR48806.2021.9411949
Walid Bouamra, Moises Diaz, M.A. Ferrer and Brahim Nini. "Off-line Signature
Verification Using Multidirectional Run-Length Features". In Proceedings of the
10th International Conference on Information Systems and Technologies (ICIST
'20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 43, 1–8.
2020. doi: 10.1145/3447568.3448551
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•

M. Diaz M.A. Ferrer, C. Carmona and R. Plamondon (2020), Ch. 2.: "Improving
handwritten signatures fluency via the lognormality principles", in R. Plamondon,
A. Marcelli and M. A. Ferrer, eds, "The Lognormality Principle and its
Applications",
World
Scientific,
pp.
41
63.
https://doi.org/10.8071142/97898112268300002.

- Ciencias Sociales y Jurídicas
•

•

Santiago Hernández Torres, Guillermo Morales Matos, María Yazmina Lozano
Mas y Vicente Benito Molina: Cambios de uso en los barrios históricos. El ejemplo
de Ciudad Jardín (Las Palmas de Gran Canaria). Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Internacional del
Atlántico Medio, en XV Coloquio de Geografía Urbana. La reconfiguración
capitalista de los espacios urbanos: transformaciones y desigualdades,
organizado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y la Asociación Española de Geografía.
Santiago Hernández Torres, Carmen Ginés de la Nuez y María Yazmina Lozano
Mas: Diagnóstico, didáctica y atención a la vulnerabilidad en la planificación
urbana de los barrios: el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y Universidad Internacional del Atlántico Medio en XV
Coloquio de Geografía Urbana. La reconfiguración capitalista de los espacios
urbanos: transformaciones y desigualdades, organizado por el Departamento de
Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación
Española de Geografía.

- Ciencias de la Educación:
•

•
•

•

•

Abad, A.; Almagro, L.M.; Callealta, L.; y Casado J. (2020). El rol de la motivación
afectiva en el aprendizaje de una segunda lengua. En Dykinson, S. L., Innovación
Docente e Investigación en Educación. Volumen II (Capítulo 29, pp. 351-359)
ISBN: 978-84-1377-219-6
Abreo. C. (2021). Análisis empírico de la liberalización comercial de Colombia y
su efecto en su déficit comercial estructural. Universidad de Santander.
Abreo. C. (2021). El papel de la calidad institucional en el comercio internacional
de un país latinoamericano. Tercer Congreso Internacional en ciencias
económicas, administrativas y contables de la Universidad de Santander.
Abreo. C. (2021). Impacto del proceso de apertura comercial como medida para
reducir el déficit comercial de Colombia. XI Versión de la Semana del Comercio
Internacional UFPS Cúcuta: Estrategias del Comercio Internacional en el Norte
de Santander.
Almagro L.M., Callealta L., Casado J., y Rodríguez J.L., (2020). Método de análisis
cualitativo artesanal aplicado a la acción tutorial en secundaria. En Dykinson, S.
L., Innovación Docente e Investigación en Educación. Volumen II (Capítulo 43, pp.
503-517) ISBN: 978-84-1377-221-9
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•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Álvarez, T., Miralles, F. y Fernandez-Rodríguez, J. C. (2021). Programa para
impartir cursos a padres y profesionales de la educación: Neurotips y Coaching,
estrategias para transformar la crianza. Editorial Académica Española.
Ávila, A. M. (2019). Educación Emocional y Resolución Positiva del conflicto:
“Programa En sus Zapatos”. XV Jornadas de Educación Emocional.
Ávila, A. M. (2019). La importancia de focalizar la formación de los docentes en
la educación emocional: un estudio sobre la relación de las competencia
emocional, bienestar personal y perfil. XV Jornadas de Educación Emocional.
Ávila, A. M. (2020). Cuando no puedo regañar más. Revista Magisterio, Edición
Magisnet.
Ávila, A. M. (2020). Emociólogo. ¿Qué tiempo hará hoy? Revista Magisterio,
Edición Magisnet.
Ávila, A. M. (2021). Familias (emocionalmente competentes) + docentes
(emocionalmente competentes) = comunidad educativa saludable. IV Congreso
Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar.
Ávila, A. M. (2021). Gestionar la rabia en el aula. ¿Quién dijo fácil? Revista
Magisterio, Edición Magisnet.
Ávila, A. M. (2021). La necesidad de la formación en educación emocional en
nuestros futuros docentes, en pro del bienestar de la comunidad educativa. Actas
I Congreso Internacional de la Red Internación de Educación Emocional y
Bienestar.
Ávila, A. M. (2021). Las emociones en el cuerpo. Cómo podemos reconocer con
la postura y mirada de un niño qué es lo que le sucede. Revista Magisterio,
Edición Magisnet.
Calero Carramolino, E. (noviembre 2021). Del rescate moral del penado: música,
propaganda y castigo en la posguerra española. X Congreso de la Sociedad
Española de Musicología: Musicología en Transición, Baeza, Jaén.
Calero Carramolino, E. (octubre 2021). De luces y silencios: de la esfera pública a
la prisión. Un recorrido musical por las mujeres de la república. Jornadas de
Memoria Histórica y Mujer, Diputación de Granada, Granada.
Calero Carramolino, E. (octubre 2021). The exercise of power through sound
technology in Franco’s Prisons (1938-1948). Transnational perspectives on
Music, Sound and (War) Propaganda, Berlín.
Calero-Carramolino, E. (2021). Regenerados y redimidos: perfiles de músicos en
las cárceles franquistas (1939-1975). Eduardo Rincón: de preso a compositor. En
E. Téllez Cenzano (ed.), Música y represión política, de la Alemania Nazi a la
España Franquista, pp. 79-112. Valencia: Edictoralia. ISBN: 978-84-120023-4-8
Callealta L., Casado J., Rodríguez J.L., y Sánchez R. (2020). Una aproximación del
origen vocacional docente de los aspirantes a profesores de secundaria. En
Dykinson, S. L., Innovación Docente e Investigación en Educación. Volumen II
(Capítulo 99, pp. 1141-1152). ISBN: 978-84-1377-221-9
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•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

Callealta, L. (2020). La vocación docente: un elemento prioritario en la
construcción de la identidad profesional docente de los aspirantes a profesores
de secundaria en los tiempos del COVID-19. Acta del II Congreso Internacional de
Innovación docente e Investigación en Educación Superior: Avanzando en las
Áreas de Conocimiento. (pp. 59) ISBN: 978-84-09-23751-7
Carramolino, E. (2021). Alianzas de ultramar: el anarquismo chileno, la zarzuela
y el repertorio carcelario del primer franquismo. En G. Pérez Zalduondo y B.
Martínez del Fresno (eds.), Música y danza entre España y América (1936-1960).
Itinerarios, instituciones, diplomacia y procesos identitarios, pp. 96-140. México:
Fondo de Cultura Económica. ISBN: 978-84-375079-1-0
Céspedes Suárez, C. (2021). Enseñar ELE y competencia intercultural: ¿qué
manual elijo? Estudio cualitativo realizado por la Universidad de Almería y la
Editorial Comares. Universidad de Almería
Céspedes Suárez, C. (in press). Methodological suggestions to increase
intercultural competence in the Anglophone Caribbean. In D. Mideros,
Innovation in Education in the Caribbean. St. Augustine, University of the West
Indies, Trinidad and Tobago. Palgrave.
Céspedes Suárez, C. (in press). No más narices brillantes. Los Polvos de Tocador
que más conviene emplear. Comentario del texto y aplicación didáctica para el
aula (colorismo e identidad). En A. M. Ruíz Martínez (Coord.), Antología de
textos. Universidad de Alcalá de Henares.
Céspedes Suárez, C. (in press). Racismo, colorismo, estereotipos e identidad.
Estrategias didácticas para fomentar su discusión en el aula, Revista Ogigia.
Díaz, M., Pérez, R. S, Quintana, J. J.; González Martín, A. (8-10 July 2020) Towards
a Man - Machine Interaction in Programming Robotic Subject. In XIV
Technologies Applied to Electronics Teaching Conference (TAEE), Porto,
Portugal, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/TAEE46915.2020.9163670
González Martín, A (2020). What electroencephalogram studies can tell us about
the teaching of second languages. In J. M. Liceras, M. Planelles, A. Foucart,
Current Perspectives in Language Teaching in Multicultural Context. Thomson
Reuters Aranzadi. ISBN: 978-84-1309-934-7
González Martín, A (2021). Fundamentos de la Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera. MELC. ISBN: 978-84-88827-37-1
González Martín, A. (2020). An Approach to Bilingualism and Bilingual
Education. MELC. ISBN :978-84-88827-32-6
Gosselin, L; Martin, C; González Martín, A; Caffarra S. (2021). When all errors are
the same: Non-native processing of foreign-accented syntactic errors is not
modulated by error typicality. 3rd International Symposium on Bilingual and L2
Processing in Adults and Children.
Llamas Sevilla, J. M.; González Martín, A. (2021). Análisis de errores fonéticos y
ortográficos en la interlengua española de hablantes lituanos. Encuentro Journal.
nº 29. pp. 50-75. Universidad de Alcalá.

Memoria de actividades 2020-2021

23

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Merino, S. (2021). Capítulo Personalidad y regulación emocional tras el trauma
infantil. Construyendo juntos una escuela para la vida, Editorial Dykinson, ISBN:
978-84-1377-352-0
Merino, S. (2021). Educación emocional y experiencias traumáticas infantojuveniles. IV Congreso Internacional de educación emocional aplicada al
desarrollo infantil integral. Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) y el Centro
de Estudios Transdisciplinario (CET), con el auspicio de la Universidad Técnica de
Cotopaxi, Bolivia.
Merino, S. (2021). Personalidad y regulación emocional tras el trauma infantil. III
Congreso mundial sobre la infancia y adolescencia. Consejo Independiente de
Protección de la Infancia -Sociedad Científica Internacional- (CIPI-ISS) con la
colaboración del Grupo Extremeño de Investigación en Teoría e Historia de la
Educación (GEXTHE) perteneciente a la Facultad de Formación del Profesorado
de la Universidad de Extremadura-España, en el marco del Proyecto
Internacional Gira con la Infancia
Merino, S. (2021). Trastorno del Traumático de desarrollo y respuestas
adaptativas: recursos psicoemocionales y sociales. I Congreso Mundial
Psicoeducativo en el desarrollo de la inteligencia emocional para mejorar la
calidad educativa. Universidad Cesar Vallejo de Perú, Universidad de Venezuela
y Asociación de Perú
Merino, S. (2021). Trastorno traumático de desarrollo. Proceso psicoeducativo y
social. I Congreso Mundial Psicoeducativo en el desarrollo de la inteligencia
emocional para mejorar la calidad educativa. Universidad Cesar Vallejo de Perú,
Universidad de Venezuela y Asociación de Perú.
Miguel Ortega, A.; Calleja González J.; Mielgo Ayuso, J. (2020). Análisis
comparativo del perfil antropométrico de jugadoras de elite de baloncesto y
voleibol. VI Jornadas de Investigación y Doctorado: ODS en Ciencia de la
EIDUCAM. Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Morales Matos, G.; Hernández Torres, S.; Lozano Mas, M.Y. (2021). La Ciudad
Jardín de Las Palmas de Gran Canaria como paisaje cultural y urbano" en
Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, Vol 21, pp. 153182. ISSN : 1133-598X.
https://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/591
Muñoz Bolaños, R. (2021). “Vecinos”: Proceso, condena y muerte de Timoteo
Mendieta Alcalá. Revista de Historia Contemporánea, 36-106, pp. 139-177.
Fundación Hernando de Larramendi.
Muñoz Bolaños, R. (2029). Populismo de Izquierdas y Fuerzas Armadas:
Venezuela versus Bolivia. Alcores. Revista de Historia Contemporánea. 24, pp.
67-88. Fundación Fermín Carnero.
Muñoz Cabrera, R. (2021). Building a Corpus to Analyze the Use of Military
Terminology during World War Two. International Society for Historical
Lexicography and Lexicology Congress.
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•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Muñoz Cabrera, R. (2021). The Chinese-Spanish Corpus of Journey to the West.
3rd International Symposium on Parallel Corpora: Creation and Applications.
Neila, G. (2021). "Galdós y Madrid” en Benito Pérez Galdós, Dos visiones de
Madrid. Ediciones Ulises. ISBN: 9788416300860
Quintero, J.; Morales, I.; Cid, P.; Castells, T.; Escalonilla, T.; Rebollo, M.; Rosell,
M.; Maya, A. (2020). Manual técnicas de estudio. P.O.D.E.R. ISBN:078-84-0921658-1
Rubio González, R. (diciembre 2021). Andrómeda en el imaginario clásico y sus
pervivencias. XXIX Seminario de Iconografía Clásica. Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Rubio González, R. (diciembre 2021). Il Museo Nazionale di Cartagine. Una
rivalutazione didattica. Convegno Internazionale su L'Africa Romana. Università
di Bologna Alma Mater, Bolonia (Italia) (online).
Rubio González, R. (in press). El mosaico de la caza de Bulla Regia (Túnez): una
nueva lectura e interpretación. 14th Conference of the Association
Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA), Chipre. Universidad
de Nicosia.
Rubio González, R. (in press). Tipología de los modelos domésticos subterráneos
de Bulla Regia. Antesteria, 11.
Rubio González, R. (marzo 2021). Stibadia e banchetti nell’Africa romana: il caso
di Bulla Regia (Tunisia). Corso Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
Università di Bologna Alma Mater, Bolonia (Italia) (online).
Rubio González, R. (marzo 2021). Vita privata nella città romana di Bulla Regia
(Tunisia). Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e culture del mondo antico.
Università di Bologna Alma Mater, Bolonia (Italia) (online).
Rubio González, R. (noviembre 2021). Andrómeda, la princesa encadena. Póster
XXI Semana de la Ciencia. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
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Otras iniciativas de I+D+I
Red Canaria de Innovación Docente
Red Canaria de Innovación Docente es una comunidad de innovación educativa para
compartir materiales o recursos didácticos que retan los procesos convencionales de
enseñanza a través de nuevas metodologías o enfoques.
El objetivo es premiar el espíritu crítico e innovador de los docentes que deseen mejorar
la calidad de la enseñanza, en armonía con una sociedad que se transforma velozmente
hacia nuevos formatos de información y comunicación.
A través de la web https://redcanariainnovaciondocente.com/ profesores de diferentes
etapas educativas presentan sus propuestas de innovación. Al finalizar la recepción de
propuestas, un equipo de evaluadores de la Universidad Atlántico Medio, en
colaboración con el centro de formación del profesorado Magister, realizarán una
preselección de propuestas finalistas, que serán mencionadas en las actas del certamen
y contarán con la posibilidad voluntaria de ser expuestas en las Jornadas Red Innovación
Docente en la sede de la Universidad Atlántico Medio por parte de sus creadores. Los
cuatro mejores proyectos de innovación educativa son premiados.
Además, Red Innovación Docente celebra las jornadas gratuitas para docentes
comprometidos con la innovación y la mejora constante de la calidad educativa.
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En estas jornadas se cuenta con las presentaciones de las propuestas finalistas del
certamen, así como otros pósteres, simposios y talleres de profesionales de la docencia
que destacan por su apasionada labor en el área de la innovación y los proyectos
disruptivos.
Además, celebraremos la entrega de premios del certamen, en un espacio idóneo para
la conexión y la creación de redes entre los distintos agentes de la comunidad educativa
en Canarias y en el resto de España.
Más información en https://redcanariainnovaciondocente.com/.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
Cinefórum Universidad del Atlántico Medio
En noviembre de 2020, Luis Swinney, antiguo alumno del Grado en Cine, presentó en la
Facultad de Comunicación su corto “Quédate Contigo”, el cual elaboró para su Trabajo
Final de Grado. Gracias a este corto, Luis obtuvo el premio de Digital 104 a la distribución
internacional de su corto.

En diciembre de 2020, Elio Quiroga y José Ramón Alonso, docentes de la Facultad de
Comunicación presentaron el corto Home Delivery. Después hubo un coloquio con los
asistentes.
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En marzo de 2021, Iván
Martín, Doctor y Docente
de la Facultad de
Comunicación, presentó
ante nuestros alumnos
su documental de la
Asociación
Hestia
“Laderas de miel” (2017),
el cual ha sido nominado
en diversos festivales de
cine prestigiosos en
Europa.

En abril de 2021, Víctor Moreno,
director de cine, estuvo con
nuestros alumnos para visualizar
dos de sus cortos y comentarlos.
Además hablaron sobre su
trayectoria profesional y de la
evolución del cine en Canarias en
estos últimos años. En esta
ocasión
también
nos
acompañaron los docentes, Luis
Miranda, director del Festival
Internacional de Cine de Las
Palmas de Gran Canaria y Elio
Quiroga, director de cine.
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Curso de oratoria y Torneo de Debate Universidad del Atlántico Medio
En el curso académico 2020-2021 se impartió durante 6 meses un curso de oratoria
organizado por la Facultad de Comunicación. En él, los alumnos aprendieron a
desarrollar todas sus cualidades y habilidades comunicativas. El curso culminó con un
Torneo de Debate, de dos días de duración, cuyo tema principal era “¿Están en peligro
las democracias liberales?”.
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La libertad de expresión, ¿una reforma necesaria? Ponencia del Ilustre Señor
Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria
En abril de 2021, tuvo lugar la ponencia de D. Emilio Moya Valdés , Ilustre Presidente de
la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, “La libertad de expresión, ¿una
reforma necesaria?”.

I Jornadas de Comunicación: Galdós, un comunicador para el siglo XXI
Del 18 al 31 de mayo de 2021 tuvieron lugar las I
Jornadas de Comunicación, organizadas por la
Facultad de Comunicación en colaboración con Radio
ECCA.
Fueron unas jornadas en las que diferentes ponentes
profundizaron en facetas que hacen de Benito Pérez
Galdós mucho más que un excelente novelista y
dramaturgo. El escritor trasciende su territorio y da
vida con sus historias a películas antológicas que son
ya historia del cine, como periodista anticipa
preocupaciones y críticas que hoy continúan vigentes,
su ciudad natal convierte sus huellas y trayectos en
rutas que iluminan rincones e impregnan de su
personalidad el tejido urbano y su dramaturgia inspira renovadoras puestas en escena.
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Festivalito de La Palma 2021
Como cada año, al Festivalito de La Palma, acuden alumnos de los estudios del área de
Comunicación. Son 10 días en los que deben trabajar al máximo para presentar un corto.
Alumnos de los Grados en Cine y en Comunicación Audiovisual participaron en
numerosos cortos como editores, productores, guionistas, sonidistas y cámaras, e
incluso hicieron algún pinito ante la cámara.
El alumno del Grado en Cine, Rodrigo Kuntz, rodó un corto llamado “Error” acorde al
lema de esta edición “Yo no soy un algoritmo” que arrasó en el Festivalito. Tras tres años
participando, Rodrigo consiguió el premio de “mejor corto” en la Categoría Lyra además
de la mención “plataforma de nuevos realizadores.

En representación de la Universidad, como profesor invitado, acudió D. Ángel Luis
Quintana, violonchelista de la Orquesta y Coro Nacional de España quien puso el broche
de oro en la Gala de Clausura del Festivalito.
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ACTOS DE LA UNIVERSIDAD
Solemne Acto de Graduación de las promociones que finalizaron sus estudios en
el curso 2019-2020 y 2020-2021
El pasado 2 de julio de 2021, se celebró el Solemne Acto de Graduación de los alumnos
de la I Promoción del Grado en Cine, I y II Promoción del Grado en Comunicación, II y III
Promoción del Grado en Protocolo y Organización de Eventos, y XXIX y XXX Promoción
del Bachelor of Arts (Hons) in Business & Finance y Bachelor of Arts (Hons) in Business
& Marketing, de la Universidad del Atlántico Medio.
Presidido por D. Juan Jacinto Artiles Ramírez, fundador y presidente de la Universidad
del Atlántico Medio, el Acto contó con la participación de D. José Ramón Pin Arboledas,
Rector de la Universidad del Atlántico Medio, y los patronos de esta, D. Miguel Ángel
López Lozano y D. Marcos Cabrera Ortiz. Como padrino de estas promociones actuó D.
Emilio Moya Valdés, Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quien en su
discurso dirigió unas emotivas palabras a los graduados.
Como representantes de los alumnos intervinieron Indira Díaz Estévez, alumna de la II
Promoción del Grado en Protocolo y Organización de Eventos, Giorgia Pescara, alumna
de la XXIX Promoción del BA (Hons) in Business & Finance, Laura Mola García, alumna
de la II Promoción del Grado en Comunicación Audiovisual y Débora Guadalupe, alumna
de la XXX Promoción del BA (Hons) in Business & Marketing.
Un emotivo acto en el que los nuevos graduados, 76 en total, estuvieron arropados por
sus familiares y amigos, así como por el personal docente e investigador y el personal
de administración y servicios de la Universidad del Atlántico Medio.
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COVID-19
La Universidad del Atlántico Medio, consciente de la excepcionalidad de la situación
provocada por la pandemia de la COVID-19, siguiendo en todo momento las líneas
marcadas por las autoridades educativas y sanitarias del Gobierno Central y la
Comunidad Autónoma, planificó el curso académico 2020-2021 bajo dos posibles
escenarios, presencialidad adaptada y suspensión completa de la actividad presencial.
Durante todo el curso académico se pudo mantener la docencia presencial de los títulos
impartidos en esa modalidad gracias a las medidas tomadas (aforos, uso de mascarillas,
higiene sanitaria, circuitos, etc.).
La Universidad determinó desde el principio el teletrabajo y la flexibilidad como opción
preferencial para proteger la salud de sus profesionales, favorecer la conciliación y
poder sacar adelante las tareas habituales en un entorno de confinamiento.
La Junta de Gobierno de la Universidad, en la que están representados los Órganos de
Gobierno y los Decanos, realizó un seguimiento constante de la situación y mantuvo
numerosas reuniones con el fin de realizar propuestas de mejora referentes a la
planificación docente, los criterios de evaluación y al desarrollo de metodologías activas
para el aprendizaje, la adaptación de las guías docentes a una situación de enseñanza
virtual a través de las correspondientes adendas a la guía docente, así como la
adaptación de las prácticas curriculares de los estudiantes de último curso de Grado y
Máster. Todas estas medidas están recogidas en diversos documentos que pueden ser
consultados en la WEB de la Universidad.
Respecto a los actos programados por la Universidad, debido a la situación sobrevenida
por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, solo se canceló el Acto de Apertura de
Curso 2020-2021;
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RESUMEN FOTOGRÁFICO
Resumen de la actividad de la Universidad del Atlántico Medio: charlas académicas,
visitas y actividades extracadémicas.

Seminario “Lady Boss: Emprendimiento femenino”, impartido por Francisca Galante, CEO de Estudios Sociales-Geas
7, SL, a los alumnos de 1º del Grado en Protocolo y Organización de Eventos.

Seminario “Legislación y Seguridad aplicada”, impartido por Eulalia Guerra de Paz, Asesora de Seguridad del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a los alumnos de 3º del Grado en Protocolo y Organización de
Eventos.
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Seminario “Formación y Programación en Radio y Televisión”, impartido Miguel M. Guedes, director de Canarias
Radio (La Autonómica de Canarias), a los alumnos de 4º del Grado en Comunicación.

Visita de los alumnos de 2º curso del Grado en Derecho a los Juzgados de Las Palmas de la mano del docente D.
Álvaro de las Heras Lombilla, letrado de la Seguridad Social. Estuvieron presentes en las salas de la Seguridad Social
y lo Laboral con la Jueza del Juzgado de lo Social, Dª María José Andrade, explicándoles a los alumnos el
funcionamiento del orden jurisdiccional social.
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Los alumnos de 2º del Grado en Derecho acudieron al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Canarias. El vicario
judicial, D. Agustín Sánchez, les habló sobre las funciones principales de dicho tribunal.
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Las alumnas de los Grados en
Administración y Dirección de
Empresas y Derecho participaron en la
II
Edición
del
Programa
Internacionaliza Mujeres con la
intervención de Teresa Guillén,
fundadora de Mujeres Exportadoras.
La jornada consistió en la realización
de actividades, para ayudar a las
alumnas a elegir una futura profesión
entre los distintitos itinerarios
internacionales,
consejos
y
recomendaciones para negociaciones
y gamificación con Kahoot

Como parte de nuestro
Programa Innova 20202023, en el marco del
Proyecto de innovación
educativa
“Mejoras
Metodologógicas
de
Manuales Docentes en la
Eduacación Universitaria”,
este curso académico se ha
premiado a los alumnos del
Grado con becas de
iniciación a la investigaicón.
Los becados en base a
criterios como número de
créditos
superados
y
calificaciones obtenidas son Ana Acosta, Daniel Henríquez, Carla Acosta y Susell
González
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Los alumnos de 1º del Grado en Derecho realizaron unas presentaciones en la materia de Elementos de Derecho
Constitucional, de la mano del docente D. Diego López-Galán Medina, sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias
por motivo del Día de Canarias.

Los alumnos de 1º del Grado en Administración y
Dirección de Empresas disfrutaron de una
entretenida ponencia de D. Francisco Moreno
García con amplia experiencia como directivo y
actual administrador único de la Televisión Canaria.
En ella habló de la importancia de la
responsabilidad social corporativa y de la gestión
interna con relación al trato y los recursos humanos
dentro de la empresa.
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Ponencia dentro de la asignatura Ética y Deontología Profesional, de primer curso del Grado en
Administración y Dirección de Empresas, impartida por Isabel Guillén, directora de la Fundación ADECCO, encargada
de hacer efectiva la integración en las empresas socialmente responsables de las personas vulnerables.

La profesora María Núñez de la asignatura Dirección de Operaciones II del Grado en Administración y
Dirección de Empresas, organizó una jornada de trabajo grupal para realizar y organizar la línea de Dirección de
Producción de la empresa “Kaizen” que presentaron los alumnos en el aula.
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Charo Sádaba, Doctora en Comunicación y Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra, nos visitó y estuvo con nuestros alumnos para hablarles sobre el valor estratégico de las profesiones de la
comunicación y de la evolución de este sector en auge tras la digitialización acelerada por la pandemia.

Nuestros alumnos de 2º del Grado en Organización de Eventos y Protocolo visitaron el Auditorio Alfredo
Kraus para ver montaje de Macbeth, fueron atendidos por Laura Navarro, regidora y jefa de producción de Amigos
Canarios de la Ópera.
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Jornada de trabajo en equipo de los alumnos de la Universidad. Se celebró una actividad outdoor en la que tenían
que demostrar sus habilidades sociales, laborales y otras actitudes.
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Visita del Club Voleibol Guaguas, equipo patrocinado por la Universidad del Atlántico Medio, para celebrar con la
comunidad universitaria una temporada de éxitos.
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