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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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NUESTRA UNIVERSIDAD 

Órganos de Gobierno 
 

Patronato Fundación 

Universitaria 

Presidente 

D. Juan Jacinto Artiles Ramírez 

Patronos 

D. Marcos Cabrera Ortiz 

D. Miguel Ángel López Lozano 

D. Rafael Sánchez Saus 

D. Juan Miguel Sanjuán y Jóver 

Consejo Académico 

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 

Vicerrectora de Ordenación Académica 

Dña. Ana María González Martín 

Secretaria General 

Dña. Marta Nuñez Zamorano 

 

 

 

 

 

Director de Servicios Generales 

D. Carlos Sánchez Stéfani 

Gerente 

Dña. Verónica García Soler 

Decana Facultad de CC Sociales y 

Jurídicas – Área Comunicación 

Dña. Mónica Pellejero Silva 

Decana Facultad de CC Sociales y 

Jurídicas – Área Empresa y Derecho 

Dña. Paola García Sánchez 

Decana Facultad de CC Sociales y 

Jurídicas – Área Educación 

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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Nuestra Historia 
Origen de la Universidad del Atlántico Medio 

Para entender el origen de la Universidad del Atlántico Medio hay que remontarse 

hasta 1988, año en el que se constituye la Fundación Canaria Bravo Murillo. Esta 

fundación, creada por empresarios y economistas de prestigio, nació con el objetivo de 

apoyar y hacer crecer el panorama socioeconómico de Canarias. El Presidente de la 

Fundación, Ángel Ferrera, junto a Jacinto Artiles, economista reputado de la Cámara de 

Comercio de Gran Canaria, materializaron esta meta con la inauguración del PADE 

(Programa de Alta Dirección de Empresas). 

Este programa sería la antesala de una trayectoria exitosa, que continuó con la 

inmediata creación de ESCOEX, una escuela de comercio exterior cuyo prestigio se ha 

cimentado gracias a una formación exclusiva por parte de los mayores expertos 

empresarios. Para que ESCOEX surgiera fue clave el apoyo de ESIC, el Banco Exterior de 

España, la Cámara de Comercio, la Confederación Canaria de Empresarios, la 

Institución Ferial de Canarias y el Club de Exportadores. No es casualidad, con tal nivel 

de implicación por parte de instituciones tan sólidas, que el proyecto soñado por la 

Fundación Canaria Bravo Murillo fuera haciéndose realidad año tras año, hasta que en 

2010 se decide dar un paso más en dicho anhelo de convertirse en un referente para la 

formación empresarial. 

Contando con el próspero recorrido de ESCOEX como principal baza, la Fundación 

Bravo Murillo solicita la creación de una Universidad Privada, con la ilusión de expandir 

la formación a los jóvenes tanto canarios, como de cualquier parte del mundo. En 2015 

se aprueba por unanimidad en el Parlamento de Canarias la solicitud, naciendo así la 

Fundación Universitaria Internacional de Canarias, que más tarde recibiría el nombre 

de Universidad del Atlántico Medio, un faro situado en medio del Océano Atlántico 

para la investigación, el desarrollo de proyectos y el emprendimiento.  

Pero lejos de conformarse con la búsqueda de la excelencia académica y profesional, 

este proyecto ha contemplado desde siempre la imprescindible tarea de formar a 

personas íntegras. Promover los valores del Humanismo Cristiano, la libertad, la 

solidaridad, así como la actitud crítica y la defensa de los Derechos Humanos; todo ello 

forma parte de la esencia de la Universidad del Atlántico Medio y de quienes han 

trabajado para hacer posible su creación. 

Es una Universidad que mira sin miedo hacia el futuro y también “hacia los lados”, 

sabiendo que una comunidad unida siempre es más fuerte y próspera. Los Antiguos 

Alumnos, que ya pueden contarse por miles, gracias a los 30 años que ESCOEX lleva 

impartiendo docencia, tienen un espacio muy especial en la Institución, de la que 

siempre formarán parte y a la que siempre podrán volver y sentir que están en su casa. 

Por todo ello, esta Universidad “recién nacida” cuenta con una familia de insuperable 

talento y valía, una familia que ofrece una testada confianza con un 97% de 

empleabilidad y que está dispuesta, ante todo, a conectar al alumnado con el mundo 

profesional. 
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Nuestras instalaciones 
Campus Tafira Baja 

La Universidad del Atlántico Medio cuenta con un centro ubicado en la Carretera de 

Quilmes Nº 37, 35017 Tafira Baja, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.  

El centro consta de una superficie construida de 4.735,24 m2, instalaciones deportivas 

y jardines. 

Mejoras 

En el curso académico 2021-2022, 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 han remodelado instalaciones ya existentes, lo que ha dado lugar a nuevos 

espacios como un laboratorio con dos cabinas insonorizadas para experimentos 

conductuales y diferentes salas multiusos.  
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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 2021-2022, estuvo formado por 253 profesores, de los que 96 son 

doctores, 44 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 

La Universidad del Atlántico Medio nace con el compromiso para formar, desde la 

base universitaria, a personas altamente cualificadas capaces de generar riqueza y 

ayudar al desarrollo socioeconómico de Canarias. 

Para cumplir con esta misión es necesario prestar especial atención a la formación del 

Personal Docente e Investigador (PDI), tomando como ejes centrales acciones para la 

mejora continua de la docencia, la acción tutorial, la investigación, la gestión y la 

calidad.  

Para ello, se ha desarrollado un Plan de Formación del PDI de la Universidad del 

Atlántico Medio, que ha sido diseñado desde una visión integradora que permita dar 

respuesta a las necesidades que surgen en los distintos grupos implicados en la 

formación. 

La enseñanza en el ámbito universitario presenta constantemente retos con los que el 

profesor precisa cada vez más de formación específica sobre didáctica y metodologías 

docentes que le permitan transmitir eficazmente sus conocimientos. 

En el entorno educativo actual, el alumno debe ser el protagonista de su aprendizaje. 

Así, el rol del profesor pasa a ser el de impulsor de la reflexión, del desarrollo de los 

conocimientos, de la adquisición de habilidades y de la formación en actitudes. 

Los objetivos de este plan de formación son: 

• Impulsar la formación permanente del profesorado como parte de su 

profesión como docente.  

• Mejorar la calidad de la docencia, mediante la adquisición de habilidades, 

competencias y metodologías docentes. 
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Este plan de formación tiene el propósito de ser un marco de actuación a través del 

cual, cada curso académico, se puedan diseñar las acciones formativas que den 

respuesta a las necesidades detectadas por los responsables de cada titulación y de 

cada Facultad. Así, se podrán ofrecer con flexibilidad las herramientas y recursos 

necesarios para mejorar la calidad docente e investigadora.  

Los cursos de formación en competencias transversales tienen como finalidad ofrecer 

formación sobre el desarrollo de habilidades en el aula, el uso de nuevas tecnologías, 

metodologías docentes. 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 

Prestaron sus servicios en la Universidad, en el área de administración y servicios, 

durante el curso 2021-2022, 43 personas. 

 

Convenios de Colaboración 
Durante el curso 2021-2022 se firmaron más de 10 nuevos convenios de colaboración 

con empresas, entidades y universidades y se renovaron la totalidad de los convenios 

firmados en cursos anteriores. Se pueden consultar todos los convenios de 

colaboración aquí. 

 

Modelo de docencia 
En la Universidad del Atlántico Medio se sigue un modelo de formación superior 

basado en criterios de calidad y en la mejora continua de nuestra oferta formativa. 

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 través del Servicio de Orientación al Alumnado, 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.  

https://www.universidadatlanticomedio.es/Public/Repositorio/Repositorio/CONVENIOS-COLABORACION.pdf
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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 2021-2022 es: 

GRADO: 1.322 

MÁSTER: 1.574 

Desglosado por títulos: 

• TÍTULOS DE GRADO 

o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

▪ Grado en Cine: 15 alumnos 

▪ Grado en Comunicación: 40 alumnos 

▪ Grado en Protocolo y Organización de Eventos: 168 alumnos 

▪ Grado en Derecho: 129 alumnos 

▪ Grado en Administración y Dirección de Empresas: 87 alumnos 

▪ Grado en Maestro en Educación Infantil: 250 alumnos 

▪ Grado en Maestro en Educación Primaria: 633 alumnos 

▪ Grado en Psicología: 15 alumnos 

 

• TÍTULOS DE MÁSTER 

o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

▪ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: 612 

alumnos 

▪ Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas: 669 alumnos 

▪ Máster Universitario en Educación Bilingüe: 14 alumnos 

▪ Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera: 37 alumnos 

▪ Máster Universitario en Tecnología Digital aplicada a la 

Enseñanza: 90 alumnos 

o Facultad de Ciencias de la Salud 

▪ Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria: 152 

alumnos 

 

Títulos Propios  
La Universidad del Atlántico Medio impartió, en el curso 2021-2022, los siguientes 

títulos propios, en sus centros de Gran Canaria y Tenerife: 

• Máster en Tributación Empresarial: 18 alumnos 

• Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación: 19 alumnos 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales: 17 alumnos 
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• MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing: 5 alumnos 

• Curso de Experto en Asesoramiento Empresarial: 13 alumnos 

• Título Universitario Superior en Diseño de Videojuegos: 15 alumnos 

• Título Universitario Superior en Negocios Internacionales: 38 alumnos 

• Título Universitario Superior en Marketing y Negocios Digitales: 24 alumnos 

 

Curso Acceso Mayores de 25 y 45 Años 
La Universidad del Atlántico Medio tuvo en el curso 2021-2022 en el Curso de Acceso 
para Mayores de 25 y 45 años, 28 alumnos matriculados, superando todos las Pruebas 
de Acceso a la Universidad. El curso se impartió bajo la modalidad a distancia. 
 

Otros cursos, seminarios y jornadas 
Jornada de inmersión en la nueva era financiera ESCOEX 

Con la intención de fomentar la interacción entre la universidad, la sociedad y la 

empresa, la Universidad organizó en abril de 2021 la “I Jornada de inmersión en la 

nueva era financiera”, con unos ponentes y un programa de lujo para dar a conocer a 

nuestros alumnos las nuevas tendencias en el área de finanzas con el fin de ampliar la 

visión sobre el mundo profesional. 

En la actualidad, saber de finanzas se ha convertido en un elemento fundamental para 

la toma de decisiones empresariales y personales. La disrupción digital está cambiando 

los parámetros sociales abriendo camino a nuevos modos de interacción en las 

organizaciones, así como los modelos de inversión y financiación tradicionales. Todo 

ello genera el replanteamiento del Derecho con nuevas situaciones que difuminan los 

límites de lo conocido. 

A lo largo de la jornada se brindó la oportunidad de conocer la temática blockchain y 

criptomonedas, su impacto en nuestro entorno y en la economía futura. Se trataron 

temas de actualidad como las nuevas salidas profesionales en el mundo de las finanzas 

o el ejercicio del asesoramiento fiscal en Canarias, y se celebró una sesión simulacro de 

situaciones legales en un tema tan novedoso como la herencia digital. 

Los ponentes fueron: 

Orlando Montesdeoca Santana- Trader Profesional, gestor de cuentas y formador en 

Max Capital Academy que impartió el seminario: “Criptoactivos, un nuevo universo”. 

Masterclass destinada a aprender y comprender el nuevo sistema financiero, el 

funcionamiento de la blockchain, el nacimiento y funcionamiento del Bitcoin y el resto 

de criptomonedas. Tuvieron casos prácticos de inversión sobre el bitcoin, y la creación 

de un NFT y ponerlo a la venta. 
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Diego López Galán- Profesor de Derecho y Abogado-Asesor Fiscal en Logaro Abogados 

y Asesores Tributarios. Su seminario: “Influencers, fama digital y herencia 2.0” versó 

sobre lo que ocurre cuando un influencer - o alguien famoso - designa para que 

gestione la cuenta tras su muerte a alguien distinto de los hijos o sucesores legítimos. 

Y, explicar la importancia que tiene la huella digital y las cuestiones patrimoniales que 

pueden surgir como resultado de esta. 

Orlando Luján Mascareño- Director del Máster de Tributación Empresarial y Socio 

Director de Luján Asesores. Seminario: “El REF de Canarias y el ejercicio del 

asesoramiento fiscal en el archipiélago”. 

Jornada de actualización fiscal en Canarias 2021 

El 7 de octubre de 2021 se celebró la 

tradicional Jornada de Actualización 

Fiscal en Canarias, organizada por la 

Universidad del Atlántico Medio en 

colaboración con la Asociación 

Española de Asesores Fiscales en 

Canarias y el Colegio de Economistas 

de Las Palmas, en la que se 

abordaron las novedades tributarias 

de la reciente Ley 11/2021 de 9 de 

julio de Medidas de Prevención y 

Lucha contra el Fraude y diversas 

cuestiones de actualidad del 

Régimen Económico Fiscal (REF) de 

Canarias. 

Más de 250 inscritos en una webinar en la que los ponentes, Orlando Luján 

Mascareño, director del Máster en Tributación Empresarial (MTE) de la Universidad del 

Atlántico Medio y Antonio Viñuela Llanos, profesor del MTE y socio en Garrigues 

Abogados, concluyeron que aún queda mucho camino por recorrer para dotar de 

mayor seguridad jurídica y eficacia al REF de Canarias, resaltaron su falta de 

adaptación ante circunstancias excepcionales como la pandemia o la erupción de La 

Palma y realizaron un análisis crítico de las medidas tributarias que recoge la ley 

antifraude, con especial énfasis en aquellas que contrarrestan criterios 

jurisprudenciales favorables a los contribuyentes. 

Una jornada que permitió a los profesionales y futuros profesionales del sector 

actualizarse en contenidos específicos como los fiscales y tan relevantes por nuestra 

condición de insularidad. 
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 Curso de Extensión Universitaria "Jornadas de Psicoterapia Gestalt Aplicada" 

La Psicoterapia Gestalt es una terapia perteneciente a la Psicología humanista, 

considerada la tercera fuerza de la psicología. La Terapia Gestalt se caracteriza por no 

estar hecha exclusivamente para tratar trastornos, sino también para desarrollar el 

potencial humano. Aborda la atención psicológica de forma integral, es decir, teniendo 

en cuenta a la persona en todas sus dimensiones: corporal, emocional, cognitiva, 

conductual y relacional. Se centra en estrategias experienciales para que la persona 

pueda acceder a sus propios recursos y logre darse cuenta de qué aspectos de sí 

mismo ha de llevar a la práctica en su vida cotidiana para mejorar. 

Los días 13 y 14 de mayo de 2022 e celebró en la UNED de Las Palmas de Gran Canaria, 

el Curso de extensión universitaria "Jornadas de Psicoterapia Gestalt aplicada" en 

colaboración con el Instituto Canario de Psicoterapia, la Universidad Fernando Pessoa 

Canarias y la Universidad Europea de Canarias. 

IV Congreso Internacional para Profesionales de la Educación Bilingüe  

Los días 24 y 25 de septiembre 2021 se celebró online el IV Congreso Internacional 

para Profesionales de la Educación Bilingüe organizado por la Universidad de Atlántico 

Medio y el centro de formación Magister con ponentes de más de 20 universidades, 

instituciones asociaciones locales, nacionales e internacionales como colaboradoras. 

Tuvimos como invitados de honor al Dr. Stephen Krashen, Dr. David Marsh y más de 15 

reconocidos ponentes desde China, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Portugal, 

Turquía, España y Canarias. Se realizaron 2 talleres interactivos y un panel de expertos. 

Jornadas ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

En abril de 2022, la Universidad acogió las primeras Jornadas ODS de la Universidad 

del Atlántico Medio.  

Estas jornadas comenzaron con un Taller 

de educación para el desarrollo 

sostenible. A través de una charla-taller 

de sensibilización y didáctica sobre el 

Plan de acción para implementar la 

agenda urbana española en Las Palmas 

de Gran Canaria, los estudiantes del área 

de Educación trabajaran el ODS 

11(ciudades u comunidades sostenibles), 

de la mano de Santiago Hernández Torres, geógrafo en el Servicio de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Doctor en Geografía, desarrollando su 

tarea investigadora en el ámbito de los espacios de actividad económica, la ordenación 

del territorio y los recursos turísticos.  

  

https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/urbanismo-e-infraestructuras/agenda-urbana-espanola-en-las-palmas-de-gran-canaria/la-agenda-urbana/
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Tras este taller, desde el Colegio Heilderberg, su director, Miguel Ángel Montenegro 

Larrán, ofreció una ponencia sobre la importancia de la calidad en la educación a 

través del proyecto educativo de su centro educativo focalizándonos en el ODS 4 

(educación de calidad). 

Como colofón a estas jornadas, desde la Universidad de Ioannina, nuestras visitantes 

del programa Erasmus +, impartieron un coloquio donde explicaron cómo es su 

universidad, con el fin de promover la movilidad estudiantil entre ambas universidades 

y potenciar el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos). 

 

Comunicación 
Departamento de Comunicación y Marketing 

El Departamento de Comunicación y Marketing de la Universidad del Atlántico Medio 

trabajó un curso más en la actualización de Plan de Comunicación. Manteniendo la 

identidad corporativa de la Universidad, se hizo un acercamiento a nuestro público 

objetivo, el alumnado, con una imagen visual en redes y web más juvenil pero 

manteniendo nuestra parte corporativa. 

Se desarrollaron, en conjunto con el Departamento de Admisiones, nuevas líneas y 

argumentarios de venta. Entre ambos departamento se determinaron líneas 

estratégicas, según necesidades comerciales. 

Se elaboró el material para impartir seminarios en colegios y ferias en las que la 

universidad ha sido partícipe, tanto online como presencialmente. 

Se ha gestionado una nueva línea de imagen en redes sociales, precisando de nuevos 

shooting con nuestros alumnos, creatividades, spots, campañas puntuales en redes 

sociales, etc.  

Dentro de los medios offline la universidad ha tenido presencia en MUPIS, vallas, 

cartelería, radio y TV. Y, con los medios online, una campaña genérica para los 4 hitos 

más importantes del curso en todas nuestras redes sociales, web, Google Search, etc.: 

Navidades, Semana Santana, pre EBAU y post EBAU extraordinaria. 

Se han creado nuevas herramientas internas para mejorar la comunicación interna 

entre departamentos. 

Se han desarrollado creatividades y plantillas para todas las acciones académicas como 

seminarios, talleres, jornadas, etc. También se han creado nuevos bancos de imágenes. 

Gestión de merchadising 

▪ Elaboración e implementación de la imagen corporativa en nuevos materiales 

sostenibles: bolsas, folletos, libretas, bolígrafos, etc. 
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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 y optimización de la página web: mejora de parametrización 

con implantación de píxeles nuevos, que facilitan a su vez el trabajo con las 

diferentes agencias con las que hemos trabajado; mejoras del aspecto 

comercial; reestructuraciones en la home, etc. 

▪ SEO 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 | 3.476 seguidores;  

o Instagram: @atlanticomedio | 2.035. seguidores;  

o Twitter: @atlanticomedio | 655 seguidores; 

o Linkedin: @universidadatlanticomedio | 5.073 seguidores. 

 

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 

 

https://www.facebook.com/UniversidaddelAtlanticoMedio/
https://www.instagram.com/atlanticomedio/?hl=es
https://twitter.com/atlanticomedio
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Las charlas impartidas en estos centros, elegidas por ellos, han sido: 
 

• Gestión del estrés e Inteligencia Emocional 

• Motivación y autoconfianza 

• Redes sociales y marca personal 

• Profesiones del futuro 

• Habilidades sociales y comunicativas 
 
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) 

• Colegio Británico (Gran Canaria) 

• IES José Arencibia Gil (Gran Canaria) 

• Colegio Alemán (Gran Canaria) 

• Colegio San Ignacio de Loyola (Gran Canaria) 

• Atlantic School (Gran Canaria)  
 
Otras acciones realizadas y participación en ferias 

Open Day 
 

Se realizan durante el año varias Jornadas de 
Puertas Abiertas para dar para conocer el 
campus y recibir asesoramiento académico.  
 
Además, se establecen los miércoles por la 
tarde como día de Jornadas Abiertas para 
recibir a posibles alumnos y familias que 
quieran conocer mejor la Universidad.  
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I Torneo de Pádel Universidad del Atlántico Medio 

El 12 de marzo de 2022, la Universidad organizó el I 

Torneo de Pádel. En el torneo participó toda la 

comunidad universitaria, alumnado, profesorado y 

personal de administración de administración y 

servicios. 

 

 

 

 

Open Pádel Los Alisios 

Entre el 21 de marzo y el 02 de abril de 2022, la 

Universidad participó con 3 parejas de nuestro 

alumnado en el Open Pádel de Canarias 7 y 

Fundgrube, siendo además patrocinadores del evento. 

 

 

 

 

VI Edición de la muestra de Salidas Profesionales PLANÉATE 2022 
 
Entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2022, la Universidad participó en este evento 
online organizado por el Cabildo de Lanzarote. 
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UNITOUR. Salón de Orientación Universitaria, en Gran Canaria y Tenerife. 
 
La Universidad participó en UNITOUR, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, para 

explicar su oferta académica a estudiantes de bachillerato que visitan el Salón. 

IV Feria Insular de la Juventud #Rumbo2022 
 
La Universidad participó en #Rumbo2022, feria celebrada los días 18 y 19 de mayo de 
2022 en INFECAR (Gran Canaria). 
 

 

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: 

 

• Jornada sobre el marco de autoevaluación para la empleabilidad, ANECA. 

• Nuevas formas de trabajar: reflexiones sobre el futuro del trabajo en España. 

Expansión. 

• Encuentro Anual de RRHH de Canarias, Gehocan.  

• Webinar: ¿Cómo se supera con éxito un proceso de selección en grandes 

compañías multinacionales?, Altadis Imperial Brands 

• Webinar: ¿Te prepara la universidad para el mundo laboral?, Adecco Group. 

• EmpleoLand, Cabildo de Tenerife. 

• Webinar: El empleo del futuro: expectativas del universitario y de la empresa, 

Recruiting Erasmus. 

• XVI y XVII 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. 



Memoria de actividades 2021-2022 
17 

• Ciclo de Empleabilidad y Carrera Profesional organizado por el Consejo 

General de Ingenieros Industriales y la Fundación Caja de Ingenieros. 

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. 

Convenios 

En el curso 2021-2022 se han firmado un total de 239 nuevos convenios para la 

realización de prácticas académicas externas., de los cuales 12 fueron convenios de 

becas formativas de inserción laboral y 227 convenios de prácticas de cooperación 

educativa. 

La tabla adjunta muestra la evolución de convenios firmados por curso académico en 

los últimos 5 años. La tabla adjunta muestra la evolución de convenios firmados por 

curso académico en los últimos 5 años. 

Tipo de convenio 17-18 18-19 19-20 20-21  21-22 

Práctica de cooperación educativa 30 54 36 420 227 

Beca de inserción laboral 13 19 11 5 12 

Total 43 73 47 425 239 

 

Cabe destacar que en el curso 2021-2022 se firmaron convenios de cooperación 

educativa para la realización de las prácticas académicas externas de los alumnos de 

los títulos del área de Educación y Psicologías con las Consejerías de Educación de las 

diferentes comunidades autónomas. Estos convenios son válidos para la realización de 

las prácticas en cualquier centro público de cada comunidad. 

Ocupaciones 

Se han materializado un total de 1728 colocaciones durante el curso 2021-2022, 

distribuidas por tipo de convenio y nivel de titulación de la siguiente manera: 

Titulación 

Nº de 
prácticas 
realizadas Curriculares Extracurriculares 

Duración 
media 

en 
meses 

Grado 320 185 135 3* 

Postgrado 582 570 12 3,2 

Total 902 755 71  
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El incremento producido en las prácticas extracurriculares de los grados es debido al 

aumento de las prácticas de cortos periodos realizadas por los alumnos del Grado en 

Protocolo y Organización de Eventos, quienes han asistido a eventos puntuales de 

estas características. 

La tabla adjunta resume la información sobre las becas de inserción laboral activadas 

con alumnos de la Universidad del Atlántico Medio en el curso 2021-2022. 

Titulación 
Nº de becas 
realizadas Curriculares Extracurriculares 

Duración 
media en 

meses 
% de becas 

remuneradas 
Remuneración 
mensual media 

Grado 14 - 14 7,3 100% 486 € 

Postgrado 6 - 6 7 100% 578 € 

Total 20 - 20    

 

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 este pasado curso, 
la diferencia se ha estrechado quedando prácticamente igualados, debido a 
que también varios alumnos de grado se han incorporado al mercado laboral 
abandonando la beca que disfrutaban. 

• La remuneración mensual percibida por los alumnos de posgrado sigue siendo 
superior a la de los alumnos de grado, aunque en los últimos meses la 
diferencia se ha estrechado. 

Conclusiones y propuestas de mejora 

Los resultados obtenidos durante el curso 2021-2022 se consideran satisfactorios en 

base a: 

• Se ha mantenido el ritmo de visitas a empresas. 

• Se ha ampliado el número de convenios de cooperación educativa y de becas 

de inserción laboral. 

• Se ha incrementado considerablemente el número de ofertas difundidas entre 

alumnos y alumni. 

• Se ha incrementado el número de colocaciones. 

Como objetivos de mejora para el próximo curso se plantean los siguientes: 

• Incremento del número de colocaciones, en especial de beca de inserción 

laboral. 

• Incremento de la duración media de las prácticas, del porcentaje de prácticas 

remuneradas y del importe de la bolsa de ayuda al estudio. 

• Mejorar la tasa de respuesta de alumnos a las ofertas de prácticas y becas. 
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Para ello se trabajarán diferentes líneas de actuación: 

• Organización de eventos y actividades conjuntas con empresas: workshop, 

jornadas de puertas abiertas, ferias de empleo, challenges, etc. 

• Celebración de talleres de empleabilidad dirigidos a alumnos y egresados. 

• Trabajo conjunto del servicio de salidas profesionales con las decanas y 

coordinadoras académicas programando e impartiendo charlas de 

sensibilización sobre la importancia de realizar prácticas e incorporando 

mecanismos de animación para cada convocatoria. 

• Activación del servicio de orientación profesional. 

• Seguimiento de alertas de empleo en empresas y buscadores. 

• Análisis de tendencias de empleabilidad. 

• Puesta en marcha del portal de empleo de la Universidad del Atlántico Medio. 

 

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 2021-2022, de becas y/o bonificaciones por 

importe parcial del coste de las tasas académicas de matrícula, concedidas por la 

Fundación Canaria Universitaria del Atlántico Medio. 
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INVESTIGACIÓN 

Oficina de Investigación y Transferencia del Conocimiento 
El objetivo de la Oficina de Investigación y Transferencia del Conocimiento es el 

planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo de la 

Universidad del Atlántico Medio. 

Concretamente, sus funciones son: 

1. Planificar el programa general de investigación, definir las metas de los 

proyectos y fijar sus presupuestos. 

2. Coordinar y controlar el desarrollo de proyectos de investigación supervisando 

plazos, costes y calidad. 

3. Proponer presupuestos a la Junta de Gobierno, controlando los gastos y 

asegurando la utilización eficiente de los recursos. 

4. Apoyar el desarrollo de la carrera investigadora del personal a través de las 

siguientes medidas: 

a. Monitoreo y envío de convocatorias y oportunidades de financiación 

para proyectos de investigación y envío al PDI. 

b. Asesoramiento y gestión técnico-administrativo para la presentación de 

proyectos a convocatorias nacionales e internacionales de ayudas a la 

investigación. 

c. Propuesta de cursos de formación y herramientas de investigación para 

personal del centro. 

d. Asesoramiento y formación para el desarrollo y acreditación 

institucional de la carrera investigadora.   

e. Gestión de los fondos de las ayudas externas concedidas a la 

investigación y justificación de dichos fondos cumpliendo las bases de 

cada convocatoria.  

f. Emisión de certificados de sexenios y autorizaciones de participación en 

proyectos de investigación externos. 

5. Transferir los resultados de investigación a través de las siguientes medidas: 

a. Facilitar el contacto con el sector empresarial para comunicar los 

proyectos de investigación en búsqueda de sinergias que permitan 

hacer efectiva la transferencia de conocimiento a la sociedad.  

b. Búsqueda de redes o asociaciones de profesorado universitario con 

práctica investigadora y cerrar acuerdos para colaboraciones conjuntas. 

c. Cursos, asesoría y apoyo económico-técnico en la solicitud de patentes.  

d. Fomento de la divulgación y la cultura científica mediante la realización 

de actividades como la Semana de la Ciencia, jornadas y congresos. 

e. Facilitación de las publicaciones científicas de los investigadores y de los 

resultados obtenidos a través de la web del centro. 

f. Asesoramiento en materia de divulgación y cultura científica a la 

comunidad universitaria.  
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g. Centralización de petición de datos para los rankings en los que 

participará el centro. 

h. Certificados de participación en actividades de divulgación científica. 

 

Estructuras para la investigación 

Comité Ético para la Investigación 

Todos los proyectos de investigación llevados a cabo por la Universidad del Atlántico 

Medio son valorados por el Comité  Ético para la Investigación. Este Comité vela por el 

cumplimento del Código de Conducta Europeo para la Integridad en la Investigación 

(The European Code of Conduct for Research Integrity (2017), el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que 

pretende lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 

2016/679.  

El CEI está formado por la persona que ostente el Vicerrectorado de Investigación y, 

además, estará integrado al menos por los siguientes miembros adicionales: un doctor 

acreditado pertenecientes al Personal Docente e Investigador de la Universidad; un 

especialista en ética de la investigación perteneciente a la Universidad que asesore en 

cuestiones legales sobre tratamiento de datos personales y digitales; y, por último, un 

miembro externo a la Universidad, especializado en buenas conductas dentro de la 

investigación académica y científica. Los miembros del comité serán nombrados y 

cesados por la Comisión de Investigación. Este nombramiento será por un periodo de 

cuatro años, que pueden ser renovados por el mismo periodo una segunda vez de 

forma consecutiva.  De esta forma, el organigrama del CEI está compuesto por:  

• Presidencia: Dra. Ana González. 

• Miembro externo: Dr. Elger Abrahamse 

• Secretaría: Dr. Alejandro Marín. 

• Especialista en Ética: Dr. Miriam Biel. 

Espacio Virtual de Investigación 

Se ha creado el Espacio Virtual de Investigación. En este espacio podremos encontrar 

las siguientes áreas y los documentos correspondientes: 

1. Comité de Ética Investigador  

2. Creación de grupos de investigación  

3. Plataformas crowdfunding para financiación de proyectos de investigación  

4. Área del investigador  

5. Convocatorias internas  

6. Convocatorias competitivas externas  

7. Becarios de investigación  
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Cátedras 

Cátedra Mixta Internacional de Inteligencia Energética 

Las cátedras son foros de colaboración y difusión de actividades de investigación y 

formación especializadas, creadas por las universidades en colaboración con empresas 

que quieren cooperar en temas de interés común. Tienen como objetivo prioritario la 

reflexión sobre temáticas que fomenten la transferencia de conocimiento y la 

innovación. 

La Cátedra de Inteligencia Energética, de carácter mixto internacional, nace con el 

apoyo de varias entidades educativas públicas y privadas españolas e internacionales, 

varios colegios profesionales, empresas de diverso tamaño, la Multiversidad Improving 

Network, así como, por 120 profesionales alineados con el desarrollo del talento 

humano y la consciencia personal y social. 

 

Esta Cátedra tiene por objeto la promoción de las actividades docentes y de formación, 

investigación y transferencia de conocimiento en un área de interés común como es el 

desarrollo del talento natural, el equilibrio, la inteligencia y el coaching energéticos, el 

rendimiento, la creatividad, el progreso, la paz personal y social. 

La Inteligencia Energética es un constructo que se define como la capacidad de todo 

ser humano para reconocer las energías que actúan dentro y fuera de sí mismo, 

distinguir unas de otras y utilizar esta información para conseguir objetivos propios y 

colectivos acordes con su propósito de vida. 

Es el resultado de la acción simultánea, integrada, holística y sistémica de 5 factores: 

- Inteligencia LINGÜÍSTICA + 

- Inteligencia EMOCIONAL + 

- Inteligencia CORPORAL – MOVIMIENTO + 

- Inteligencia TRANSITIVO-ESPIRITUAL + 

- CONSCIENCIA ENERGÉTICA 
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Objetivos 

• Desarrollar más en profundidad el marco teórico de la Inteligencia Energética 

de acuerdo con el método científico, en especial sus bases neurofisiológicas. 

• Ampliar la exploración del constructo de Inteligencia Energética en relación con 

otras variables psicológicas tales como: la satisfacción con la vida, la calidad 

personal y organizacional, los tipos de estrés, el riesgo para la salud, la 

depresión, la felicidad, la inteligencia emocional y espiritual, el clima laboral, la 

resiliencia, el liderazgo, la productividad, los estilos de enseñanza y aprendizaje, 

el rendimiento, la consciencia, el progreso social, etc.  

• Potenciar la investigación científica sobre la dimensión energética del ser 

humano y su Inteligencia Energética, así como sus consecuencias para la salud, 

la felicidad, el trabajo, la educación, el deporte, la calidad de vida y el 

crecimiento de las personas (personal y profesional). 

• Formar a Facilitadores de Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia 

Energética (FIDIE) en todas las áreas de aplicación mencionadas con 

anterioridad, con el fin de que sepan aplicar el Modelo de Inteligencia 

Energética con todas las garantías de seguridad y calidad, marcadas por la 

norma ISO 10667 de Evaluación de Personas en las Organizaciones, así como, 

por cualquiera otra norma imperante en los entornos educativos y sanitarios 

correspondientes. 

• Crear una red de instituciones en el ámbito profesional dirigidas al estudio 

continuado de la Inteligencia Energética que potencie la aplicación de 

Programas de Intervención para el Desarrollo (Energetic Intelligence 

Improving®) con el fin de verificar su eficacia en estos contextos y 

retroalimentar la mejora de competencias de forma continua. 

Actividades de la Cátedra 

Las actividades de la Cátedra se articulan principalmente en torno a los cuatro ámbitos 

siguientes: formación, investigación, transferencia y divulgación. 

• Difundir el conocimiento científico sobre Inteligencia Energética a la sociedad a 

través de los medios de comunicación y redes sociales. 

• Incorporar como objeto de estudio científico en el entorno académico las 

aplicaciones que sobre la materia se han venido desarrollando previamente en 

el contexto empresarial y de life coaching mediante la Metodología 

Improving®. 

• Generar y diseñar más proyectos de investigación innovadores sobre 

Inteligencia Energética y sus variables asociadas. 

• Transferir el conocimiento generado sobre la materia en el contexto 

universitario y empresarial a otros ámbitos sociales.  

• Crear espacios de investigación con otras disciplinas.  
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• Generar una red de colaboraciones de I+D+i que facilite la relación con otras 

instituciones y profesionales que ya han avanzado en estas materias e 

intercambiar conocimiento con las mismas. 

• Diseñar y programar formaciones (cursos, programas de desarrollo, 

conferencias, encuentros profesionales, etc.), que permitan capacitar 

adecuadamente en la materia a la sociedad en general, y a los profesionales, 

directivos y empresarios en particular. 

• Formar y asesorar a investigadores y docentes en Inteligencia Energética. 

• Crear un sistema de certificación profesional sobre Inteligencia Energética.  

• Consolidar la Cátedra como centro de formación pre y post-doctoral. 

Estructura 

La Cátedra cuenta con un equipo de dirección, compuesto por: 

- Directora General y de Transferencia Nacional: Doña Elena Pérez-Moreiras 

López. 

- Subdirectora Académica y de Investigación: Doña Ana María González Martín  

- Subdirectora de Transferencia, Comunicación y Mecenazgo Internacional: Doña 

Orly Mekler. 

- Responsable de Mecenazgo Nacional: Doña Lourdes Pérez Pérez.  

- Responsable de Relaciones Institucionales en la Academia de la Psicología: 

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. 

- Responsable de Investigación: Don Domingo Quintana Hernández. 

 

Producción científica 
El PDI de la Universidad ha realizado la producción científica que se indica a 

continuación: 

- Ciencias de la Educación y Psicología 

Abrahamse, E., Braem, S., De Houwer, J. & Liefooghe, B. (2022). Tenacious 

instructions: How to dismantle newly instructed task rules?  Journal Of Experimental 

Psychology: General, https://doi.org/10.1037/xge0001233 

Arias, V. B., Frutos, J., Rodríguez, H. y Arias, B. (2019). Exploración de la estructura 

fenotípica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH): subtipos 

frente a continuo de gravedad. Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 27(1), 

69-85.   

Arribas, H., Frutos, J. y González, X. (2021). Aprendizaje-Servicio en experiencias 

intergeneracionales: un estudio de caso en la formación de Educación Social. Estudios 

Pedagógicos, 47(4), 245-269. https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000400245 

https://doi.org/10.1037/xge0001233
https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000400245
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Cervera Rodríguez, A. y Hernando García-Cervigón, A. (2021). Pragmática y análisis del 

discurso en español. Arco Libros. 

Céspedes Suárez, C. (En prensa). Enseñar ELE y competencia intercultural: ¿qué 

manual elijo? En M. I. Asensio Pastor (Coord.), La investigación cualitativa en Didáctica 

de la Lengua y la Literatura. Comares. 

Cuervo, T. e Iglesias, M.T. (2021). Desarrollo y validación de la Escala de Planificación 

Centrada en la Persona (E-PCP). Siglo Cero, Revista Española de Discapacidad 

Intelectual, 52(3), 119-139. https://doi.org/10.14201/scero2021523119139  

Diaz, J.M., Salcedo, M., Frutos, J. y Arribas, H.C. (2020). Aprendizaje-servicio, escuela y 

universidad. Un vínculo motriz, afectivo y social. Tándem: Didáctica de la Educación 

Física, 70, 32-38. 

Frutos, J. (2018). El autoconcepto físico como elemento de inclusión social en el área 
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Proyectos de Investigación 

Procesos cognitivos de aprendizaje y funciones ejecutivas. El bilingüismo  

Investigadores:  

- Ana María González Martín (IP). 

- Victoria Saura Montesinos. 

- Miriam Biel Maeso. 

- Elger Abrahamse. 

Área de conocimiento: Neuroeducación. 

La mejor comprensión de nuestro cerebro y de cómo éste procesa información es, sin 

duda, clave para optimizar el aprendizaje a lo largo de la vida.  La meta final es la 

transferencia social, aplicando los resultados en aula reales con el desarrollo de 

metodologías, materiales y recursos que respondan a los procesos cognitivos de 

diferentes tipos de alumnos. Con esta finalidad, consideramos imprescindible unir 

nuestra investigación a la formación en neurociencia cognitiva de nuestros 

estudiantes, futuros docentes en activo, que actuarán como investigadores de campo 

de nuestra investigación. La neurobiología del bilingüismo atiende a los procesos 

cognitivos de aprendizaje y los cambios en la estructura cerebral en sujetos con dos 

lenguas. Los estudios en esta área demuestran que el uso de una primera o segunda 
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lengua para ejecutar determinadas tareas que requieren del lenguaje provoca un 

mayor o menor grado de activación en distintas áreas del cerebro dependiendo de la 

lengua que se use.  

Nuestro objetivo en este proyecto es realizar un estudio de las funciones ejecutivas en 

individuos monolingües y bilingües utilizando una muestra amplia con una 

categorización clara del bilingüismo de los diferentes grupos de sujetos, teniendo en 

cuenta las diversas variables de la adquisición del lenguaje, el contexto y el desarrollo 

del bilingüismo en sí mismo (Grant & Gottardo, 2008; Pelham & Abrams, 2014), 

teniendo en cuenta las dificultades encontradas en estudios previos (Paap & 

Greenberg, 2013). 

El bienestar psicológico en jóvenes: un programa para la mejora de las relaciones 

positivas y la autoestima emocional 

Investigadores:  

- María José Flores Tena (IP). 

- Marco Aurelio Cardoso. 

- Carlos Sousa Reis. 

- Manuel León Urrutia. 

Área de conocimiento: Educativo. 

Cuando hablamos de bienestar psicológico, no podemos evitar pensar en una 

construcción multidimensional, tanto de elementos cognitivos como emocionales.  A 

través de sus estudios, Ryff (1995) identifica una serie de dimensiones que contribuyen 

altamente a nuestra autorrealización:  autoaceptación, dominio del entorno, 

relaciones positivas con los demás, autonomía, crecimiento personal y propósito de la 

vida. La investigación tiene como objetivo analizar el bienestar psicológico de los 

jóvenes de entre 13 y 15 años. La muestra ha estado compuesta por 240 estudiantes, 

todos pertenecientes a un instituto público de educación secundaria ubicado en 

Madrid, España. Los estudiantes fueron divididos aleatoriamente a la mitad entre un 

grupo de control y un grupo experimental. El estudio cuantitativo utilizará un diseño 

cuasi experimental, llenando el cuestionario de bienestar psicológico de Ryff (adaptado 

de Díaz et al. 2006) en dos momentos (pre test y post test) del programa debido al 

fortalecimiento de las relaciones personales y la autoestima emocional, de cuatro de 

las seis dimensiones teorizadas para este autor: relaciones positivas, autonomía, 

dominio del entorno y propósito en la vida.  En el análisis de los resultados, se 

aplicarán estadísticos descriptivos, correlaciones y análisis de la varianza del factor de 

medidas repetidas entre sujetos e intra-sujetos. Las medidas serán repetidas antes y 

después del programa.  
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Entre los resultados más significativos, se espera destacar que las relaciones positivas 

de los jóvenes mejorarán después de la aplicación del programa. Asimismo, se 

observarán diferencias en la dimensión de autonomía según género. Además, se 

espera apreciar que aquellos jóvenes que llevaron a cabo el programa muestran una 

tendencia a obtener una puntuación más alta en la dimensión dominio del entorno y el 

propósito en la vida del cuestionario de bienestar psicológico, que aquellos que no 

completaron el programa. Estos hallazgos nos permitirán comprender la necesidad de 

continuar proponiendo programas para la promoción de relaciones positivas y 

autonomía emocional en los jóvenes, especialmente entre las niñas, para su beneficio 

de bienestar psicológico. 

La identidad digital del jugador en el contexto de los videojuegos inmersivos 

Investigadores: 

- Iván Martín Rodríguez (IP). 

- Mónica Pellejero Silva. 

- Mónica Ramos Montesdeoca. 

Área de conocimiento: Comunicación y Videojuegos. 

El proyecto “La identidad digital del jugador en el contexto de los videojuegos 

inmersivos” tiene como objetivo principal certificar la existencia de una identidad 

digital en el jugador de videojuegos, entendida esta como una serie de 

comportamientos, roles y formas de comunicarse en un entorno virtual inmersivo. 

Conocer la identidad digital pasa por conocer de un modo profundo al jugador de 

videojuegos y descubrir así qué perfiles existen, analizando no solo la interacción en el 

contexto lúdico, sino también las variables que influyen, de manera externa, en dicho 

proceso de “avatarización”, como los propios rasgos de la personalidad o los estilos de 

vida del usuario. En esta investigación se llevará a cabo una metodología mixta que 

comenzará con una base de metodología cualitativa como modo de acercamiento al 

problema y a la hipótesis, para luego extraer los resultados finales a través de 

metodología cuantitativa mediante técnicas como el análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio y el análisis clúster. 

Evaluación de la situación neuropsicosocial y propuesta de intervención basada en 

mindfulness para fomentar el neurodesarrollo de los alumnos del CEO Tejeda 

Investigadores:  

- Domingo Jesús Quintana Hernández (IP). 

- Jaime Rojas Negrín. 

- Mónica Ramos Montesdeoca. 

- Mónica Pellejero Silva. 
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Área de conocimiento: Psicología de la Educación. 

Actualmente estamos viviendo una de las mayores crisis de la historia de la humanidad 

en torno a una alerta sanitaria que ha removido los cimientos de la sociedad del 

bienestar y sacudido los pilares del sistema educativo. En este contexto, y ante el 

importante fracaso escolar existente entre los alumnos del CEO de Tejeda una vez que 

abandonan el centro, se hace necesario profundizar en los problemas de 

neurodesarrollo que afectan a esta población. 

Este proyecto tiene el objetivo general de conocer el desarrollo neuropsicológico de 

una población de un medio rural. El objetivo secundario será proporcionar una 

propuesta psicosocioeducativa basada en la técnica del mindfulness para prevenir y 

reducir el estrés en la comunidad educativa y, así, fomentar el neurodesarrollo. 

El CEO Tejeda es un centro que cuenta actualmente con 48 alumnos entre 3 y 16 años 

procedentes de 43 familias. También cuenta con 15 docentes, sólo 4 estables, aspecto 

que dificulta el desarrollo de un proyecto educativo de centro estable en el tiempo. 

La investigación a realizar será un diseño cuasi experimental con dos grupos, siendo el 

experimental el CEO Tejeda y el grupo control alumnos de primaria y secundario de 

otros centros escolares en los que actualmente se están obteniendo datos (IES 

Schaman, CEIP Pepe Dámaso). De esta forma, obtendremos datos de la influencia del 

estrés postcovid en el neurodesarrollo. Se destaca que se tienen datos de una 

evaluación previa del 2019, por lo que también se podrán comparar los efectos de la 

pandemia en el neurodesarrollo en primaria y secundaria.  

Se administrarán pruebas neuropsicológicas (CUMANIN, CUMANES) de inteligencia 

(escalas de Weschler) y de adaptación (TAMAI) y psicopatología (SENA) de forma 

longitudinal a lo largo del final del curso escolar 21/22 y el curso 22/23. 

Una segunda parte de la investigación es implementar en el CEO Tejeda un programa 

basado en el mindfulness que se adapte a las necesidades de la comunidad educativa 

en torno a la asignatura EmoCrea. 

Attention capture by self-related information 

Investigadores:  

- Elger Abrahamse (IP). 

- Ana María González Martín. 

Área de conocimiento: Psicología Cognitiva. 

  



Memoria de actividades 2021-2022 
33 

Teóricamente, la autorrepresentación ocupa un papel importante en la información 

que está vinculada a uno mismo y se sugiere que los estímulos relacionados con uno 

mismo capturan la atención de una manera aparentemente obligatoria. Sin embargo, 

la atención no solo está sesgada hacia la información sobre uno mismo, sino que esta 

información también podría captar la atención de manera más amplia, por ejemplo, 

mediante la participación de los procesos de control cognitivo que regulan la 

asignación de la atención.  De hecho, la investigación en ciencias sociales, clínicas y del 

desarrollo predice un vínculo estrecho entre la representación cognitiva de uno mismo 

y los procesos de control cognitivo.  

La presente investigación se centró en estudiar una posible función de señalización de 

uno mismo para reclutar el control cognitivo y se utilizó la prueba de Stroop para 

evaluar estas predicciones.  Los participantes identificaron el color de la tinta de las 

palabras. La autorreferencia fue manipulada de tal manera que un estímulo aparecía 

antes o junto con una palabra Stroop compuesto por un pronombre posesivo (por 

ejemplo, "mi verde") o un artículo definido/indefinido como control (por ejemplo, 

"el/un verde"). Los resultados de tres experimentos (Ntotal = 150) mostraron que el 

estímulo de autorreferencia redujo el efecto de congruencia en la prueba Stroop en 

relación a las condiciones de control. Este hallazgo es incompatible con la idea del 

sesgo atencional que defiende que los distractores relevantes para uno mismo siempre 

perjudican el rendimiento; en cambio, sugiere que los estímulos relevantes para uno 

mismo pueden facilitar los procesos de control cognitivo. 

MANUAL. Análisis del material educativo en las titulaciones superiores de educación 

en España  

Investigadores:  

- Ana María González Martín (IP). 

- Más de 20 investigadores procedentes de 5 universidades españolas (UCAM, 

UFV, UCJC, Nebrija y Universidad del Atlántico Medio). 

Área de conocimiento: Educación. 

Este proyecto 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. 
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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 Sigma-

Lognormal 3D 

Investigadores:  

- Moisés Díaz Cabrera (IP). 

Área de conocimiento: Ingeniería. 

La finalidad de este proyecto, financiado por CajaCanarias Fundación y Obra Social “La 

Caixa”, es el diseño de una prueba clínica complementaria sobre el estado motor del 

animal de ganado. El reto innovativo de este proyecto consiste en realizar un análisis 

automático/semiautomático no invasivo, sencillo, transparente para el ganadero y de 

bajo coste del movimiento cinemático natural del animal de ganado. Para ello se usará 

un dispositivo que almacene datos inerciales del animal. Esos datos serán modelados 

por la teoría cinemática de los movimientos y su modelo Sigma-Lognormal en tres 

dimensiones. Se estudiarán las características de mayor utilidad veterinaria de este 

modelo y se obtendrá una prueba clínica complementaria para ganado vacuno o 

caprino. Se espera lograr un volumen de publicaciones científicas y una colaboración 

fructífera entre ingenieros y veterinarios. Además, se fomentará la transferencia 

tecnológica del sistema a empresas del sector primario. 
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Otras iniciativas de I+D+i  
Jornadas Red Innovación Docente  

En enero de 2022, Red Innovación Docente celebró unas jornadas gratuitas, en la 

Universidad del Atlántico Medio, para docentes comprometidos con la innovación y la 

mejora constante de la calidad educativa. En ellas se presentaron las propuestas 

finales 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. 

En las jornadas se realizó 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. Las mismas estuvieron abiertas a todo el 

público que quisiese conocer de primera mano las mejores ideas para el futuro de la 

educación en nuestro país. 

https://redcanariainnovaciondocente.com/ 

  

https://redcanariainnovaciondocente.com/
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Movilidad  
Desde la aceptación en diciembre de 2020, por parte de la European Commission 

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture del Erasmus + Charter 

2021- 2027 para la movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y 

servicios de la Universidad del Atlántico Medio, se han llevado a cabo las siguientes 

acciones que se detallan a continuación. 

Creación del departamento de movilidad 

La función principal del departamento es la gestión del Programa Erasmus + y de otros 

convenios internacionales. Otras de las funciones que realiza el departamento son: 

• La creación de cursos de perfeccionamiento para el profesorado en lengua 

inglesa. 

• La promoción internacional de nuestra universidad, prioritariamente en las 

universidades con las que tenemos convenios firmados. 

• La gestión de las solicitudes de participación en los proyectos: 

o Erasmus + KA2 (asociaciones estratégicas y alianzas para el 

conocimiento entre varias instituciones de educación superior en la 

transferencia o la aplicación de buenas prácticas e innovadoras a nivel 

nacional o europeo). 

o Erasmus Mundus (la misma incluye la obligatoriedad de una movilidad a 

dos instituciones de educación superior, como mínimo, participantes en 

el proyecto. Una vez finalizada la formación el estudiante obtiene el 

título conjunto Erasmus Mundus)  

o Otras convocatorias como KA-171. 

Firma de convenios bilaterales 

Durante el curso académico 2021-2022 se firmaron 16 convenios bilaterales para la 

movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios en los 

destinos que se indican a continuación:  

- Austria, Universidad de Educación Stefan Zweig, Salzburg. 

- Bélgica, Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes PXL, Hasselt. 

- Croacia, Algebra University College, Zagreb y Vern University, Zagreb. 

- Grecia, Universidad de Ioannina y de Diethnes Panepistimio Ellados.  

- Hungría, WSUF (Wekerle Business School) Budapest. 

- Francia, Université Catholique de Lille y Université de Montpellier. 

- Italia, IULM University y Universitá degli studi di Milano Bicocca.  

- Portugal, Universidad Portucalense. 

- Marruecos, Universidad de Rabat y Universidad Mohammed IV.  

  

https://www.universidadatlanticomedio.es/Universidad/Convenio/erasmus
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Asimismo, se han renovado dos convenios ya existentes: uno dentro del programa 

Erasmus + en Polonia con la Universidad Bialystok University of Technology y un 

convenio bilateral con la Universidad Tecmilenio, Méjico.  

Formación del departamento de movilidad 

A través de las diferentes ofertas formativas tales como webinars, asistencia a eventos 

propuestos por Erasmus, jornadas, etc., el personal del departamento de movilidad ha 

estado en constante formación para poder ofrecer un servicio de calidad a toda la 

comunidad universitaria.  

Durante el curso 2021-2022 participaron en los siguientes eventos: 

- Erasmus Goes Digital: Spring Webinars - Updates for Erasmus Dashboard users 

(6 abril 2022 evento online)  

- Algebra University College International week en Zagreb (27-30 de abril 2022) 

- Erasmus Goes Digital: Summer webinars - Updated for Erasmus Dashboard 

users (16 junio 2022, evento online) 

- El módulo de proveedores de servicios para estudiantes y la red EWP y su 

papel en la arquitectura EDSSI (28 junio 2022, evento online) 

- Jornadas de Movilidad Erasmus+ de educación superior en La Laguna, 

Tenerife, (29 junio-1 julio 2022) para proyectos KA131 y KA171; organizado por 

el SEPIE. 

Creación de la página web 

Desde el departamento de movilidad se ha diseñado la Página web Internacional de la 

Universidad donde las personas interesadas pueden encontrar información detallada 

sobre el programa Erasmus + y sobre los beneficios que genera en la comunidad 

universitaria, centrándonos en la transparencia tanto de la información que presenta 

como de los procesos llevados a cabo. 

Además, junto con el equipo técnico de la universidad, hemos alcanzado nuevos 

niveles de interacción con el Campus Virtual, creando espacios para que los alumnos 

nuevos en Erasmus se puedan matricular en él, o para poder realizar y enviar la 

solicitud para una estancia de manera correcta y guiada. 

Visitas de docentes y personal desde otras universidades 

Desde que comenzamos con el proyecto Erasmus+ hemos tenido la oportunidad de 

compartir y vivir diversas experiencias con personal de otras universidades 

internacionales que han venido a nuestra universidad para conocernos, por ejemplo, 

desde las universidades de Ioannina, Grecia (del 26 al 27 de abril) y PXL, Bélgica (del 24 

al 26 de mayo). 

https://www.universidadatlanticomedio.es/universidad/internacional
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El cronograma generado para ambas 

visitas ha incluido una presentación de la 

universidad visitante por parte de los 

docentes/personal de su universidad a 

nuestra comunidad universitaria, 

destacando la alta asistencia del 

estudiantado a dichas charlas.  

Se realizaron workshops, en los cuales se 

compartieron buenas prácticas tanto con 

los docentes del centro como con el 

personal de administración y servicios. Además, se llevaron a cabo reuniones con el 

departamento de movilidad, con el fin de consolidar las relaciones interuniversitarias 

en el área educativa e investigadora. Estas reuniones han permitido ampliar los 

convenios existentes. 

Sesiones informativas 

Estas sesiones estaban dirigidas a toda la comunidad educativa y se han venido 

realizando desde febrero de 2022. Estuvieron enfocadas, principalmente, en presentar 

y explicar el Proyecto Erasmus+, así como resolver las posibles dudas que pudiera 

haber. Las siguientes sesiones, hasta junio de 2022, fueron dirigidas a solventar y 

ayudar a los estudiantes salientes del próximo curso. 

Certificación del nivel de idioma 

Con el fin de facilitar la movilidad a nuestros estudiantes del Programa Erasmus+, 

desde el departamento de movilidad, ofrecimos la posibilidad de realizar unas pruebas 

de nivel B1/B2 de lengua inglesa durante el mes de abril de 2022. Con estas pruebas 

nuestros estudiantes han podido certificar el nivel de idioma requerido por las 

diferentes universidades de destino. 

Creación de cursos KA1 

Durante este curso hemos desarrollado seis cursos KA1 con el objetivo principal de 

mejorar la práctica docente. Estos fueron: 

1. Outdoor learning 

2. Special Educational needs and disability (SEND)  

3. CLIL/ Bilingual Education 

4. Entrepreneurship and Innovation 

5. Project Based Learning 

6. Spanish Language and Culture 

El curso Outdoor learning se realizó de manera intensiva durante cinco días (del 30 de 

mayo al 3 de junio de 2022) con un total de 30 horas de formación. La temática del 

curso fue la siguiente: 

- La educación en España y Canarias. 

https://www.universidadatlanticomedio.es/Universidad/Convenio/KA1-COURSES
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- La gestión del COVID en los centros de educación primaria en Canarias. 

- La educación medioambiental. 

- La atención a la diversidad en el ámbito de la educación Outdoor.  

 

El curso se impartió a 15 

profesores de educación 

primaria de los colegios Statham 

Primary School, Warrington y St. 

John Fisher Primary 

(Manchester, Reino Unido). 

Como proyecto final del curso, 

se presentaron diversas 

propuestas de Outdoor learning 

usando el método de 

aprendizaje basado en proyectos 

sobre la aplicación del 

aprendizaje en el ámbito 

marino, urbano y rural, y en el ámbito escolar (espacios de patio y alrededores).  

La satisfacción global con el curso fue valorada en un 76%. Asimismo, la valoración 

global de los docentes y los formadores fue de un 86% sobre 100. 

Solicitud del Programa KA-171, ERASMUS +  

Este programa facilita y apoya la movilidad académica de los estudiantes y docentes 

universitarios dentro de los estados miembro del Espacio Económico Europeo, al igual 

que con los países socios no europeos. Actualmente, contamos con seis socios 

internacionales para la movilidad tanto de estudiantes como de docentes y personal 

administrativo y de servicios: 

- Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (México) 

- Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida 

(Colombia) 

- Mansoura University (Egipto) 

- Université Internationale de Rabat (Marruecos) 

- University of Houston-Clear Lake (Texas)  

- Institute of Public Affairs (Georgia) 

Gestión de plazas 

Desde el departamento de movilidad se resolvieron las solicitudes presentadas para la 

beca Erasmus y se gestionaron las plazas concedidas a diez estudiantes. 

Estas becas han tenido como destino las universidades de Lille en Francia, IULM y 

Bicocca en Milán, WSUF en Budapest, Bialystok en Polonia, y PXL en Hasselt.  
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Por nuestra parte, se han aceptado ocho plazas para estudiantes internacionales 

Incoming pertenecientes a las universidades de IULM y Bicocca en Milán, Italia; y Lille, 

Francia. 

De la misma manera, se han otorgado cuatro plazas al personal administrativo y 

académico durante el primer semestre (otoño) con destino a las universidades de 

IULM (Milán), WSUF (Budapest), PXL (Bélgica) y Salzburg (Austria). 

Creación del Buddy Program 

Este programa se focaliza en la ayuda a los estudiantes de intercambio. Dicha ayuda es 

proporcionada por los estudiantes de la universidad de destino, en este caso nuestra 

universidad. Los estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio pueden inscribirse y 

de ese modo se comprometen a ayudar a los estudiantes que vienen de otros países, 

integrándolos en nuestra cultura durante su estancia Erasmus+ en Las Palmas de Gran 

Canaria. El programa ofrece a los estudiantes ayuda desde que les es concedida la 

plaza, es decir, antes de su llegada a la universidad de destino, y también una vez aquí, 

durante su estancia en la universidad.  

Asimismo, el programa reconocerá con dos créditos ECTS a aquellos estudiantes que se 

involucren y participen activamente, pudiendo inscribirse todo el alumnado 

interesado. 

Otras actividades 

Estancia en la Universidad PXL, Bélgica, de la Vicerrectora de Ordenación Académica, 

la Dra. Ana María González Martín (del 22 al 24 de agosto de 2022). Durante la 

estancia se visitó el Centrum Digital Leren / Onderwijsinnovatie y se propuso un 

proyecto común Erasmus sobre el análisis y la mejora de la enseñanza digital. También 

se compartieron buenas prácticas relacionadas con el currículo educativo con el 

director de diferentes programas y el decano de la Facultad de Educación. Por último, 

se exploraron las posibilidades de investigación común en materia de pedagogía con el 

jefe de investigación de la Facultad de Educación.  

Visita a las Universidades de Vern, Algebra y Universidad de Zagreb en Croacia, por 

parte de la Vicerrectora de Ordenación Académica, la Dra. Ana María González Martín 

(30 de agosto 2022), donde se estrecharon las relaciones en asuntos de investigación y 

se dio el primer paso de la firma con la Facultad de Educación de la Universidad de 

Zagreb, cuya firma se efectuará a finales de 2022 para el curso 2023. 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

Cinefórum Universidad del Atlántico Medio 
El Cinefórum de la Universidad del Atlántico Medio se ha convertido en una actividad 

cultural permanente y se ha trasladado fuera de las instalaciones universitarias, 

concretamente a la Casa Museo Pérez Galdós, para abrirlo a la sociedad canaria en 

general, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. 

 

El 20 de enero de 2022, se inauguró el Cinefórum en la 

Casa Museo Pérez Galdós con la proyección de la 

película L’Atalante, película de 1934 dirigida por Jean 

Vigo. A la proyección le siguió un coloquio en el que 

participaron Mónica Pellejero, decana de la 

Universidad, Luis Miranda, Director del Festival 

Internacional de Cine de Las Palmas y profesor de la 

Universidad, así como Víctor Moreno y Elio Quiroga, 

directores de cine y profesores de la Universidad.  

 

En febrero de 2022 se celebró una jornada especial 

dedicada al Cine y a la Educación. Se proyectó el 

clásico El pequeño salvaje de François Truffaut. Tras 

la proyección se inició un debate en torno a la 

película y al proceso educativo con Ana María 

González Martín, Vicerrectora de la Universidad, y 

Domingo Quintana Hernández, CEO en Mindfulbrain 

y profesor doctor en la Universidad, como ponentes, 

y Luis Miranda, Director del Festival Internacional de 

Cine de Las Palmas y profesor de la Universidad, y 

Elio Quiroga, director de cine y profesor de la 

Universidad como moderadores. 

 

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de 

marzo se proyectaron el corto Confidencial, dirigido 

por Julia Menéndez y el film clásico Ashes in the 

afternoon de la directora Maya Dern. 
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Con motivo del 25 aniversario de Moda Cálida, se 

proyectó, el 24 de marzo de 2022, Las costuras del 

sueño en la Casa Museo Pérez Galdós. Tras la 

proyección se produjo un animado coloquio entre los 

alumnos, el público, y los creadores del documental, 

Isabel Bas García, empresaria, periodista y personal 

shopper, y Luis Luque, cofundador de la productora Las 

Hormigas Negras. EL encuentro estuvo moderado por 

Elio Quiroga, profesor del Grado en Cine, y Luis 

Miranda, director de LPAFest y profesor del Grado.  

 

El 20 de abril de 2022 se cerró el Cinefórum con la 

proyección de Rashomon, de Akira Kurosawa. En esta 

última sesión, celebrada en la Casa Museo Pérez 

Galdós, tuvo lugar un coloquio moderado por Iván 

Martín y Luis Miranda, profesores del Grado en Cine. 

 

 

 

 

Curso de oratoria y II Torneo de Debate Universidad del Atlántico Medio 
En el curso académico 2021-2022 se impartió durante 6 meses un curso de oratoria 

organizado por el área de Comunicación. En él, los alumnos aprendieron a desarrollar 

todas sus cualidades y habilidades comunicativas. El curso culminó con el II Torneo de 

Debate Universidad del Atlántico Medio, de dos días de duración, cuyo tema principal 

era “¿Son efectivas para la protección de los consumidores las políticas que limitan la 

publicidad?”. Finalmente, vencieron en esta nueva edición, los alumnos Diego Cabrera 

y Adrián Suárez, quienes representaron a la Universidad en el Campeonato Mundial 

Universitario de Debate en español que tuvo lugar en junio en Madrid. 

 

  



Memoria de actividades 2021-2022 
43 

ACTOS DE LA UNIVERSIDAD 

Solemne Acto de Graduación 2021-2022 

 

El 10 de junio de 2022 se celebró el Solemne Acto de Graduación de los alumnos 

egresados en el curso académico 2021-2022, 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 actuó D. Antonio 

Núñez Ordoñez, Catedrático de tecnología electrónica de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC), quien en su discurso dirigió unas emotivas palabras a los 

graduados.  

Como representantes de los alumnos intervinieron Manuel Morales Martínez, alumno 

del Grado en Administración y Dirección de Empresas, Valeria Santana Hernández y 

Carlos González Rodríguez, alumnos del Grado en Protocolo y Organización de 

Eventos, y Gisel Pouso del Rosario, alumna del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanzas de Idiomas.  

Un emotivo acto en el que los nuevos graduados, 111 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 2021-2022 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, 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. 

 

 

 

 

 

  

https://www.universidadatlanticomedio.es/noticias/indexcovid
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RESUMEN FOTOGRÁFICO 
Resumen de la actividad de la Universidad del Atlántico Medio: charlas académicas, 

visitas y actividades extracadémicas. 

 

Don José Luis Zamora trabajó con los alumnos de 1º del Grado en Derecho y del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas una sesión práctica sobre la estrategia de estudio motivacional. Fue una jornada muy 

dinámica en la que el objetivo principal se cumplió creando debate entre todos los presentes. (17-09-2021). 

 

 

Seminario “Prácticas Académicas Externas para alumnos de Protocolo y Comunicación”, impartido por el profesor 

Alexis Suárez, responsable de las prácticas curriculares de los Grados en Protocolo y Organización de Eventos y en 

Comunicación (20/10/2021). 
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Los alumnos de 1º del Grado en Cine acudieron al Festival Internacional de Cine de Gáldar, acompañados por Elio 

Quiroga, profesor de la Facultad y cineasta. Recibieron numerosas charlas, muy interesantes, sobre puntos clave del 

sector y rodaron por equipos cortometrajes (20/10/2021). 

 

 

La profesora María Núñez de la asignatura Dirección de Operaciones I, organiza una sesión conjunta para que cada 

uno de los alumnos presente su trabajo final basado en la línea de Producción y Operaciones de la empresa elegida 

por cada uno de ellos (22-10-2021). 

 

 

“Nuestras queridas Islas Canarias”, actividad desarrollada con los alumnos del primer curso del Grado en Maestro 

de Educación Infantil, con el objetivo principal de trabajar la cultura canaria en el aula a través de juegos y 

dinámicas como “Pasapalabra canario”; “Pella de gofio” y “Bailes típicos” (10-11/11/2021). 
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“Artemaníaco”. Los alumnos del primer curso del Grado en Maestro en Educación Primaria, desarrollaron varias 

actividades cuyo objetivo principal fue trabajar la Historia y los diferentes hitos históricos en el aula, llevando a cabo 

la elaboración de líneas temporales y la realización de diferentes manualidades como la creación de un sarcófago 

egipcio o una huella en arcilla (12/11/2021). 

 

 

Visita de Patricia Arencibia Naranjo, del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Teror. Impartió a los 

alumnos de 4º curso del Grado en Comunicación la charla: “Comunicación para servicio público: el trabajo en 

gabinetes de prensa” (26/11/2021). 

 

“La Navidad”. El objetivo de esta actividad desarrollada 

por los alumnos del Grado en Maestro en Educación 

Primaria ha sido trabajar los valores que representa la 

Navidad en el aula de Educación Primaria. Para ello 

pedimos a los estudiantes que representaran en un mural 

lo que significaba la Navidad para cada uno de ellos. Otra 

de las actividades fu hacer un árbol de Navidad con las 

emociones que despierta esta festividad (12/11/2021) 
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Visita al montaje del Festival Womad en el parque de Santa Catalina de los alumnos de 3º del Grado en Protocolo y 

Organización Eventos, junto a su docente Arancha Romeo durante la asignatura “Diseño y Gestión de Proyectos” 

(22/11/2021).  

 

    

El director de Cine, David Pantaleón, ganador del premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine de 

Sevilla, visitó a los alumnos de 4º curso del Grado en Cine para hablar sobre su carrera profesional, en el marco de 

la asignatura “Teoría de la Música aplicada al Cine”, impartida por el profesor Jonay García Armas (01/12/2021). 

 

    

Los alumnos de 1º del Grado en Protocolo y Organización de Eventos y de 1º del Grado en Comunicación en la 

actividad final de Debate, perteneciente a las asignaturas de Derecho Constitucional y Derecho de la Información y 

Comunicación, impartidas por el profesor Alexis Suárez Morales (03/12/2021). 
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Dentro de la asignatura “TIC en Educación” del primer curso del 

Grado en Maestro en Educación Primaria, El alumnado realizó 

diferentes talleres navideños con recursos TIC como por 

ejemplo, la realización de muñecos de nieve con material 

reciclado a través de un tutorial elaborado por los estudiantes o 

un karaoke navideño en el que cantaron villancicos en inglés 

con un soporte audiovisual para aprender la letra de la canción 

(16/12/2021). 

 

 

 

 

Los alumnos de 4º del Grado en Cine, acompañados de la docente Catalina Cabrera Ordóñez, visitaron la casa 

Museo León y Castillo donde vieron la exposición “Plantamientos de interior” de Ana Beltrá, que hace reflexionar 

sobre nuestra relación con la naturaleza (25/01/2022). 

 

 

Como actividad dentro de la asignatura “Organización del centro 

escolar” del primer curso del Grado en Maestro en Educación Primaria, 

se realizó un Taller de elaboración de disfraces con material reciclado.  

Para trabajar la sostenibilidad en el aula aprovechamos la festividad del 

Carnaval, que es sin duda un centro de interés para el alumnado de 

Educación Primaria, se realizan los talleres en el aula de realización de 

disfraces con material reciclado (03/02/2022). 
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La periodista canaria y Premio de Periodismo Europeo Salvador Madariaga en su última edición, Clara Rivero, 

impartió una charla sobre Europa a los alumnos del primer curso del Grado de Comunicación. Durante casi dos 

horas Clara Rivero, que durante años ejerció en Madrid como directora del programa Europa 2020 del Canal 24 

Horas de TVE, acercó a los alumnos las instituciones europeas y les explicó el peso que las decisiones de Bruselas 

tienen en España y en el día a día de los ciudadanos de nuestro país, haciendo especial énfasis hizo en el encaje que 

Canarias tiene dentro de la Unión Europea al ser una Región Ultraperiférica (RUP) (09/02/2022). 

 

“Brains Junior School Máster en Narrativa y 

Creatividad Audiovisual | Universidad del Atlántico 

Medio”, taller impartido por Elio Quiroga, director de 

cien y profesor del Grado en Cine, para los alumnos 

del Brains Junior School.  

Los talleres se dividieron en 3 sesiones con el 

objetivo de estimular la creatividad de los alumnos, 

enseñar la manera de salir del papel en blanco y por 

ende, contar nuevas historias. También vieron 

aspectos sobre el proceso de creación de una 

película y, por último, sobre la construcción de los 

personajes para que sus historias cobren fuerza. 
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Los alumnos del Grado en Protocolo y Organización Eventos participaron como ayudantes de protocolo en un acto 

de homenaje por parte del Cabildo de Gran Canaria a los galardonados de Gran Canaria por la guía Michelín 2022. El 

acto se celebró en la Casa de Colón (11/03/2022). 

 

 

Los alumnos del 1º de la Facultad, visitaron la agencia de publicidad 22GRADOS, puntera en las islas, con la que 

iniciaron el bloque de lenguaje publicitario. Pudieron ver qué papel juegan los profesionales de protocolo y 

organización de eventos en una empresa de marketing y publicidad, además de ver una selección de los mejores 

trabajos de la compañía en relación con el lenguaje publicitario (14/03/2022). 
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En marzo de 2022 se celebraron las Jornadas Regionales 

de Meloneras organizadas por la AEDAF en Canarias y a 

la que no faltaron nuestros alumnos del Máster en 

Tributación Empresarial. Más de 180 participantes, 

expertos en fiscalidad, se reunieron para debatir los 

temas más relevantes de la actualidad tributaria. Entre 

los ponentes se encontraban nuestros profesores D. 

Antonio Viñuela Llanos, D. Pablo Scherschinski Luca de 

Tena, D. Alejandro Miño Terrancle y el director del 

Máster en Tributación Empresarial, D. Orlando Luján. 

 

 

 

 

 

 

En el marco de las asignaturas por los profesores Oswaldo Martín y Francisco Atienza a los alumnos de 1º del Grado 

en Comunicación y 1º del Grado en de Protocolo y Organización Eventos, se produjo la visita de Cahora Ramos, 

intérprete de LSE de Asocide Canarias con una ponencia llamada “La comunicación adaptada a personas con 

diversidad funcional de tipo auditiva y audiovisual” (31/03/2022). 

 

     

Ponencia del socio fundador de Isla Influencia: Roberto Martín y Beatriz Peña, alumna que actualmente realiza sus 

prácticas en la empresa. Roberto les habló muy brevemente sobre su trayectoria profesional, y sobre la 

comunicación y la importancia de las RRSS y las TIC. Beatriz, les habló sobre el mundo laboral, su experiencia en las 

prácticas y la importancia de tener experiencia laboral, continuando con una breve explicación sobre la 

segmentación y la generación Z (28/04/2022). 
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Los alumnos de 3º del Grado en Derecho 
acudieron a la Ciudad de la Justicia de Las 
Palmas de Gran Canaria con la profesora Dña. 
Carlota Guillemet, recibiéndoles D. Miguel 
Pallares para ofrecer una sesión sobre las 
funciones del Ministerio Fiscal, la actuación de 
la fiscalía como parte del procedimiento (0-04-
2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas recibieron una clase magistral dificultada “El arte 

de la oratoria”, de la mano de Don Alfredo Urdaci. Transmitiendo las nuevas herramientas para la mejora de las 

habilidades comunicativas enfocadas principalmente al futuro laboral de los alumnos. 
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Los alumnos del Grado en Derecho acudieron al Parlamento de Canarias de la mano del docente D. Diego López-

Galán Medina y el Dr. Miguel Ángel López Lozano. Estuvieron presentes en el salón de plenos con el Presidente del 

Parlamento de Canarias, D. Gustavo Matos, para explicar las funciones, historia y otros puntos de interés sobre la 

cámara legislativa canaria (09-05-2022). 

 

 

Los alumnos de la asignatura “Organización del centro escolar” del primer curso del Grado en Maestro en Educación 

Primaria, realizaron visitas a diferentes tipos de centros educativos para conocer cómo se estructuras y organizan. 

Los centros visitados fueron: CEE de la Ciudad de San Juan de Dios, CEO de Tejeda, Centro de Atención Integral de 

personas discapacitadas y sus familias en la Ciudad de San Juan de Dios (mayo de 2022). 
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Los alumnos de 2º del Grado en Comunicación asistieron a la Jornada sobre movilidad segura y sostenible 

organizada por Guaguas Municipales. En la jornada intervino Pere Navarro, director general de la Dirección Geenral 

de Tráfico, quien planteó los retos en movilidad y seguridad que deberemos afrontar durante los próximos años en 

nuestras ciudades (27/04//2022). 

 

   

Entrega de los Premios al mejor corto de este curso académico de los alumnos del Grado en Cine 2022 de la mano 

de Elio Quiroga. Durante el curso académico, una vez al mes, los alumnos de 1º del Grado en Cine han tenido una 

semana para elaborar y entregar un corto. El premio a mejor rodaje fue para Gustavo Fernández y el premio a 

mejor corto para Julia Menéndez (04/05/2022). 
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En mayo de 2022 se celebró la cumbre europea anual de cine, animación, efectos visuales y videojuegos. El lema de 

esta edición ha sido “El Futuro que viene”. Contó con un plantel de 23 prestigiosos artistas, productores, ingenieros 

y creadores internacionales, posicionándose el festival como un espacio innovador donde convergen la animación, 

los efectos visuales, el arte, la ciencia y la tecnología. Los alumnos disfrutaron de una sección oficial en la que tuvo 

cabida una enorme variedad de estilos: 3D, 2D, pintura animada, stop motion, animación abstracta o fotorrealista. 

Entre los ponentes destacan representantes de los míticos estudios –DreamWorks Animation, Walt Disney 

Animation Studios, Sony Pictures, Ubisoft, Maybe Movies, Norlum Entertainment, Netflix, Skydance o Platige Image, 

entre otros. 

 

 

La Universidad, en colaboración con el centro comercial Los Alisios, organizó la II y III edición de Alisios Live Gaming 

by Atlántico Medio, feria en la que participaron también los alumnos. El encuentro, dirigido a los amantes de los 

videojuegos, consistió en juegos simultáneos, novedades en hardware y software, sorteos, etc. 
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