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

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

Patronato Fundación
Universitaria

Junta de Gobierno
Rector

Presidente

D. José Ramón Pin Arboledas

D. Ángel Ferrera Martínez

Secretaria General

Vicepresidente

Dña. Marta Nuñez Zamorano

D. Juan Jacinto Artiles Ramírez

Director de Servicios Generales

Patronos
D. Alberto Cabré de León
D. Marcos Cabrera Ortiz
D. Miguel Ángel López Lozano
D. Enrique Sánchez Romero
D. Rafael Sánchez Saus

D. Carlos Sánchez Stéfani
Gerente
Dña. Verónica García Soler
Decana Facultad de CC Sociales y
Jurídicas – Comunicación
Dña. Mónica Pellejero Silva

D. Juan Miguel Sanjuán y Jóver

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

Consejo Académico

Dña. Paola García Sánchez

D. Rafael Sánchez Saus

Mecenas

D. Miguel Ángel López Lozano

D. Juan Jacinto Artiles Ramírez

D. Francisco Lara

D. Fernando Berge Royo

D. Alfonso Martínez Echevarría

D. Alberto Cabré de León

D. Antonio del Moral García

D. Marcos Cabrera Ortiz

D. Antonio Núñez Ordoñez

D. Pedro Agustín del Castillo Machado

Dña. Charo Sádaba Chalezquer

D. Julio Caubín Hernández
D. Ángel Ferrera Martínez
D. Eustasio López González
D. Miguel Ángel Ramírez Alonso
D. Enrique Sánchez Romero
D. Juan Miguel Sanjuán y Jóver
D. Domingo González Guerra
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Claustro y Personal de Administración y Servicios
Personal Docente e Investigador (PDI)
El Personal Docente e Investigador de la Universidad del Atlántico Medio, en el curso
académico 2019-2020, estuvo formado por 77 profesores, de los que 20 son doctores,
13 de ellos acreditados por agencias de evaluación de calidad locales y nacionales.
Las categorías profesionales del PDI son:
•
•
•
•
•

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

Personal de Administración y Servicios (PAS)
Prestaron sus servicios en la Universidad, en el área de administración y servicios,
durante el curso 2019-2020, 28 personas.

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

Actualización del Plan de Comunicación
Creación de un argumentario de venta de los títulos impartidos en colaboración
con el Servicio de Orientación Universitaria
Elaboración de la memoria de las facultades
Dossier de prensa
Creación de una Newsletter para toda la comunidad universitaria
Comunicación de crisis COVID-19
Campañas de radio y televisión (spots publicitarios)
Renovación de recursos fotográficos y de vídeos
Renovación de testimonios de docentes, estudiantes y antiguos alumnos

Gestión de merchadising
▪

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

Materiales offline
▪
▪
▪

Creatividades para diferentes soportes offline: roll-ups, vallas publicitarias y
MUPIS
Carpetas corporativas (en colaboración con Guaguas Municipales y Guaguas
Global)
Colaboración con revista BINTER
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Sitio web y presencia digital
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actualizaciones de la página web
CEO y SEM de la página web
Creatividades, vídeos y material para actualizar Redes Sociales y Web
Plan de mejoras para las estrategias a seguir en Redes Sociales y Web
Seguimiento y monitorización de las Redes Sociales
Medición de impactos e interacción en redes sociales:
o Facebook: @universidaddelatlanticomedio | 2.748 seguidores
o Instagram: @atlanticomedio | 1.057 seguidores | 3.100 visitas
o Twitter: @atlanticomedio | 502 seguidores

Convenios
Durante el curso 2019-2020 se firmaron 22 nuevos convenios de colaboración con
empresas, entidades y universidades. La relación es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA
INFORMACIONES CANARIAS, SA (CANARIAS 7)
MACARONESIA FILMS, SL
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LAS PALMAS
ASOCIACIÓN DE CINE VÉRTIGO
BRAINS INTERNATIONAL SCHOOL
BUSINESS DREAM FACTORY PFP, SL (BDKAPITAL)
CANARIAS 7 (ESPECÍFICO TFG)
CANARIAS 7
DIGITAL 104 SL
FREE RUN PRODUCCIONES SLU
PLATAFORMA MOVIBETA
CANARIAS 7
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MAGISTER
GUAGUAS MUNICIPALES, SA
ESCUELA TÉCNICA AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA, SL Y LA ESCUELA SUPERIOR DE
MARKETING Y CREACIÓN DIGITAL (ESCAV)
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE LA PALMA
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENINEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
LAS PALMAS
SALCAI UTINSA, SA (GLOBAL)
UNIVERSIDAD TECNIMILENIO (MÉXICO)
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Infraestructuras
En el curso académico 2019-2020, la Universidad del Atlántico Medio obtuvo la
autorización del inicio de actividades, con carácter definitivo, así como el
establecimiento de la ubicación definitiva de la Universidad en las instalaciones situadas
en la Carretera del Fondillo, 4, código postal 35017 de Las Palmas de Gran Canaria (Tafira
Baja).
Se continuaron las obras en esta sede para la adecuación y puesta en marcha de nuevas
instalaciones en la Universidad, lo que permitió que se haya dispuesto de más aulas,
seminarios, despachos, etc., para la actividad docente.
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ESTUDIANTES
Docencia
A diferencia del modelo convencional, la docencia en la Universidad del Atlántico Medio
se imparte por periodos lectivos de dos meses de duración, y bloques temáticos de dos
o tres asignaturas, respetando los semestres. De esta forma, el alumnado centra su
trabajo en preparar a fondo dichas materias.
Además de la imprescindible base teórica, la enseñanza sigue un modelo de aplicación
práctica de los contenidos conceptuales, de la mano de profesores muy vinculados al
mundo profesional, donde ejercen a diario una actividad que compaginan con su labor
docente en la Universidad. Esta dimensión práctica se complementa también con las
salidas a diversas empresas e instituciones y con las charlas y conferencias en las que
profesionales de los distintos ámbitos acuden a las aulas para compartir con los alumnos
su experiencia laboral, además de con las prácticas curriculares y extracurriculares.

Alumnado y titulaciones oficiales impartidas
La Universidad aborda la tarea de seleccionar, entre todas las solicitudes de admisión
recibidas, a los candidatos con mayor potencial de desarrollo académico y profesional.
El perfil del alumnado de la Universidad del Atlántico Medio es el de un estudiante
comprometido, innovador, optimista y motivado por su futuro. El objetivo de la
Universidad es contribuir, no solo en su formación docente, sino también en un conjunto
de competencias y habilidades que le conviertan en un profesional capaz de
incorporarse en las mejores condiciones al mercado laboral.
El número de alumnos de la Universidad del Atlántico Medio en el curso 2019-2020 es:
GRADO: 252
MÁSTER: 1729
Desglosado por títulos:
•

TÍTULOS DE GRADO
o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
▪ Grado en Cine: 9 alumnos
▪ Grado en Comunicación: 20 alumnos
▪ Grado en Protocolo y Organización de Eventos: 97 alumnos
▪ Grado en Derecho: 89 alumnos
▪ Grado en Administración y Dirección de Empresas: 37 alumnos
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•

TÍTULOS DE MÁSTER
o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
▪ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: 1704
alumnos
o Facultad de Ciencias de la Salud
▪ Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria: 125
alumnos

Títulos Propios
La Universidad del Atlántico Medio impartió, en el curso 2019-2020, los siguientes
títulos propios, en sus centros de Gran Canaria y Tenerife:
•
•

Máster en Tributación Empresarial: 18 alumnos
Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación: 26 alumnos

Curso Acceso Mayores de 25 y 45 Años
La Universidad del Atlántico Medio impartió por primera vez, en el curso académico
2019-2020, el Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años. De los 28 alumnos
matriculados, 23 superaron las Pruebas de Acceso a la Universidad. El curso se impartió
bajo la modalidad a distancia.

Otros cursos, seminarios y jornadas
Taller de Narrativa y Creación Audiovisual con el Colegio Brains
Los alumnos del Colegio Brains participaron en el taller de Narrativa y Creatividad
Audiovisual los días 12, 18 y 21 de noviembre de 2019. Los docentes Elio Quiroga e Iván
Martín impartieron charlas sobre la creatividad, la producción a partir de un guion y la
construcción de los personajes en una historia.
Seminario con la productora de cine Leire Apellaniz
Los alumnos del Grado de Cine y profesionales interesados del sector acudieron al
Seminario organizado en noviembre de 2019 por la Universidad con la productora Leire
Apellaniz sobre “Cómo producir tu primera película de más de dos millones de euros”.
I Jornadas Promoción y Difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa
El Observatorio Canario de Seguridad y Defensa (OCSD) de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País organizó, con la colaboración del periódico La Provincia – Diario de
Las Palmas y de la Universidad del Atlántico Medio, las I Jornadas de promoción y
difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa en España, con el objetivo de acercar a la
sociedad canaria aquellos asuntos de interés relacionados con la Seguridad Nacional y
la Cultura de Seguridad y Defensa en España, la Seguridad Global, la Seguridad en el
marco de la Unión Europea y la Seguridad Económica y Empresarial.
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Jornadas “Políticos, política y Derecho: una visión canaria”
La Universidad organizó, con la colaboración de los profesores Diego López-Galán
Medina y Enrique Sánchez Prada, estas Jornadas con el objetivo de conocer la visión de
los políticos canarios que desempeñan su labor en el Congreso y en el Senado. Las
charlas fueron impartidas por Ana Zurita, Diputada en el Congreso de los Diputados por
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Clavijo, Senador designado por el
Parlamento de Canarias, y Gustavo Matos, Presidente del Parlamento de Canarias.
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Servicio de Orientación Universitaria
El Servicio de Orientación Universitaria realiza la campaña de difusión de la oferta
académica de la Universidad en coordinación con centros educativos. Este programa
incluye diversas actividades de información y orientación dirigido a alumnos de
secundaria y bachillerato. Coordina las visitas que realiza el profesorado de la
Universidad a los centros de secundaria y les proporciona la documentación necesaria
para informar adecuadamente a las demandas de los potenciales alumnos. Además
organiza las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad y participa en Ferias y
Eventos.
Centros contactados
La Universidad ha presentado su proyecto docente en los siguientes centros,
impartiendo charlas al alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Superior:
-

46 en Gran Canaria
34 en Tenerife
18 en Lanzarote
9 en Fuerteventura
8 en La Palma

Las temáticas de las charlas impartidas en estos centros han sido:
−
−
−
−
−
−
−

Toma de Decisiones
Cerebro o corazón
Marketing emocional, mi proyecto hecho realidad
Liderazgo del futuro, claves del éxito
Taller: Aprende a gestionar el trabajo en equipo
Herramientas clave para tu futuro profesional
Estrés, ¿amenaza, oportunidad?

Se ha acudido a las reuniones que organizan los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógico de las islas mencionadas anteriormente.
Más de 20 centros educativos han visitado el campus universitario.
Más de 600 alumnos visitaron la Universidad en la Jornada de Puertas Abiertas.
Más de 300 familias fueron atendidas personalmente.
Se ha participado en eventos organizadas por los siguientes centros educativos: en Gran
Canaria el Colegio Arenas Sur, el Colegio Alemán, el Colegio Liceo Francés y el Colegio
Británico; en Tenerife el Colegio Pureza de María y el Colegio Alemán.
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Acciones realizadas y participación en ferias
•
•
•

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
UNITOUR TENERIFE
UNITOUR LAS PALMAS

En este curso académico, se han
cancelado diversas ferias y congresos
debido a la situación epidemiológica
surgida a partir de marzo del 2020.
A partir de ese momento, todas las
acciones presenciales se sustituyeron por
las siguientes:
− atención telefónica y virtual a
todos los interesados;
− sesiones de información a través
de video llamada;
− videoconferencias impartidas por
el Rector de la Universidad y el PDI.

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 asistió a diferentes ferias, eventos
y jornadas relacionadas con el empleo y los Recursos Humanos:
•

•

Asistencia a la XIII y XIV Edición del Foro Recursos Humanos de Canarias
organizado por Link Soluciones, Wolters Kluwer, Aguilar Abogados, Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tenerife e Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, celebrados
respectivamente el 13 de noviembre de 2019 en el Hotel Santa Catalina de Las
Palmas de Gran Canaria y el 14 de noviembre de 2019 en el TEA-Tenerife Espacio
de las Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Participación con stand propio en el V Encuentro Anual de RRHH de Canarias
organizado por Gehocan, celebrado el 20 de septiembre de 2019 en el Hotel
Princesa Yaiza de Playa Blanca en Lanzarote. El encuentro contó con la asistencia
de 430 profesionales y la participación de 47 empresas, 15 de ellas con stand.
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•

Participación con stand propio en la II Feria de Empleo: JOB DATING organizada
por Gehocan, celebrada el 10 de octubre de 2019 en el SIANMALL de Adeje en
Tenerife. La feria contó con la asistencia de 3.974 personas y la participación de
52 empresas expositoras.

Actividades con empresas
Con el fin de interactuar de una manera diferente con las empresas y de que estas
puedan conocer de cerca a nuestros alumnos, se ha participado en las siguientes
actividades:
• Santander Smart Talks, organizado por Universia y celebrado el 21 de noviembre
en la sede central del Banco de Santander en Las Palmas de Gran Canaria.
• Challenge Accepted: presentación de programas internacionales para recién
graduados, organizado por Compañía Cervecera de Canarias y celebrado el
martes 10 de diciembre de 2019 en sus instalaciones de Tenerife y el miércoles
11 de diciembre en las de Gran Canaria.
• Descubre tu rol profesional: workshop sobre empleabilidad, organizado por el
Departamento de Recursos Humanos de Domingo Alonso Group y celebrado el
martes 28 y el jueves 30 de enero en sus instalaciones de Las Palmas de Gran
Canaria. Asistieron un total de 51 alumnos.
Igualmente, se han mantenido reuniones con empresas de relevancia para la captación
de prácticas. Se alternan nuevas empresas con las que no ha habido colaboración hasta
la fecha, con empresas de la red actual para presentarle los perfiles disponibles con las
nuevas titulaciones impartidas en la universidad.
En el curso 2019-2020 se han visitado un total de 32 empresas de Gran Canaria y
Tenerife.
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Convenios
De septiembre a febrero de 2020 se firmaron un total de 47 convenios con nuevas
empresas, de los cuales 11 fueron convenios de becas formativas de inserción laboral y
36 convenios de prácticas de cooperación educativa.
La tabla adjunta muestra la evolución de convenios firmados por curso académico en los
últimos 4 años.
Tipo de convenio

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Práctica de cooperación educativa

40

30

54

36

Beca de inserción laboral

12

13

19

11

Total

52

43

73

47

Publicación de ofertas
Durante el presente curso 2019-2020 se han difundido un total de 150 convocatorias, lo
que supone un 15% más que el curso 2018-2019, distribuidas por tipo de oferta de la
siguiente manera:
Tipo de oferta

2018-19

2019-20

Práctica de cooperación educativa

54

49

Beca de inserción laboral

26

26

Oferta de empleo

51

75

Total

131

150

Ocupaciones
Esta actividad se ha materializado en un total de 128 colocaciones para el curso 20192020, las mismas que para el curso anterior, distribuidas por tipo de convenio y nivel de
titulación de la siguiente manera:
Nivel de titulación

Práctica

Beca

Total

Grado

75

16

76

Postgrado

27

10

26

Total

102

26

128
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La siguiente tabla resume la información sobre las prácticas de cooperación educativa y
las becas de inserción laboral activadas con alumnos de la Universidad del Atlántico
Medio en el curso 2019-2020:

Extracurriculares

Duración
media en
meses

% de prácticas
remuneradas

Remuneración
mensual media

13

62

2,5

29%

385 €

27

6

21

4,6

52%

563 €

102

19

83
% de becas
remuneradas

Remuneración
mensual media

Nº de prácticas
realizadas

Curriculares

Grado

75

Postgrado
Total

Titulación

Nº de becas
realizadas

Curriculares

Extracurriculares

Duración
media en
meses

Grado

16

-

16

8,3

100%

618 €

Postgrado

10

-

10

6,3

100%

772 €

Total

26

-

26

Titulación

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

2018-19

2019-20

Variación

Nº total de prácticas realizadas

80

75

-6%

Nº de prácticas curriculares

5

13

160%

Nº de prácticas extracurriculares

75

62

-17%

Duración media en meses

3,6

2,5

-31%

% de prácticas remuneradas

58%

29%

-50%

Remuneración mensual media

294 €

385 €

31%

2018-19

2019-20

Variación

Nº total de prácticas realizadas

36

27

-25%

Nº de prácticas curriculares

22

6

-73%

Nº de prácticas extracurriculares

14

21

50%

Duración media en meses

2,9

4,6

59%

% de prácticas remuneradas

39%

52%

33%

Remuneración mensual media

391 €

563 €

44%

2018-19

2019-20

Variación

7

16

129%

9,0

8,3

-8%

560 €

618 €

10%

2018-19

2019-20

Variación

5

10

100%

9,2

6,3

-32%

603 €

772 €

29%

Prácticas cooperación educativa en Postgrados

Becas inserción laboral en Grados
Nº total de becas realizadas
Duración media en meses
Remuneración mensual media
Becas inserción laboral en Postgrados
Nº total de becas realizadas
Duración media en meses
Remuneración mensual media
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La relación de nuevos convenios de cooperación educativa firmados es la siguiente:
1. ABRANDIA SL
2. ARGAL (ESTIRPE NEGRA S.A)
3. ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SL
4. ANP SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, S.L.
5. ATLANTIS TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, SL
6. AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP
7. BOLAÑOS & RGUEZ.SEGUROS S.L.
8. BRALO S.A
9. BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, SL Unipersonal
10. BUSINESS DREAM FACTORY PFP, SL
11. C.P.F.P HIGIDENT
12. CAROMA DE INVERSIONES, SL (RADIO LAS PALMAS)
13. COMPAÑÍA CANARIENSE DE TABACOS S.A
14. COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS S.A
15. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
16. DEUTSCHE BANK, SAE
17. DREAMS BUILDERS SPAIN S.L
18. EMICELA SA
19. EUROFORUM ESCORIAL, SA
20. EVENT MANAGEMENT SCHOOL S.L
21. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
22. FERTINAGRO NUTRIGENIA, SLU
23. FOOD SERVICE PROJECT, SL (ALSEA)
24. FUNDACIÓN CANARIA PUERTO DE LAS PALMAS
25. GESTIÓN AERONÁUTICA INTEGRAL CANARIA (BINTER CANARIAS)
26. GODOY GONZÁLEZ MOTOR SLU
27. GRUPO DE PREVENCIÓN ANDALUCÍA, SCA
28. GRUPO SATOCAN CORPORATE SL
29. HYUNDAI CANARIAS S.L.U
30. JAIME LLORCA, SA
31. JH ASESORES FINANCIEROS & BANCARIOS
32. JUJUZA 2014 S.L.
33. KONECTA DE SERVICIOS DE BPO, S.L
34. LOGIMAREX, SL
35. LOS NIETOS DEL ZAR, SL
36. MAPFRE ESPAÑA S.A
37. MARCO ANTONIO LEÓN MARTÍN
38. MERCAUTO SPRING, S.L
39. NÚÑEZ, GONZÁLEZ & RODRÍGUEZ, S.L.P
40. PREVICAMAN S.L
41. PURIFICACIÓN RAMÍREZ BURGOS (CPFP HIGIDENT)
42. RUBÉN GINORIO GARCÍA
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43. SAFCOM PREVENCIÓN S.L.
44. SERVINOR PREVENCIÓN S.L
45. SIEMENS HEALTHCARE, SLU
46. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SLU (PRISA)
47. SOLGENTIA CANARIAS, SL (KLAWTER)
48. TRANSCOMA SHIPPING, SL
49. TV PÚBLICA DE CANARIAS, SA
50. UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO MEDIO
51. UTE COMPLEJO AMBIENTAL DEL SALTO DEL NEGRO

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.
El 72% de los alumnos de la Universidad del Atlántico Medio fueron beneficiarios, en el
curso académico 2019-2020, de becas y/o bonificaciones por importe parcial del coste
de las tasas académicas de matrícula, concedidas por la Fundación Canaria Universitaria
Internacional de Canarias.
Además de las becas y/o bonificaciones concedidas por la Fundación Canaria
Universitaria Internacional de Canarias, se concedió una beca consistente en el coste de
la matrícula completa del primer año del Grado en Cine a uno de los finalistas del
“Festival Educativo de Cine CINEDFEST”.
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INVESTIGACIÓN
Proyectos de Investigación
Mejoras Metodológicas de Manuales Docentes en la Educación Universitaria
Este proyecto, financiado por Magister, tiene como objetivo realizar una evaluación de
los manuales docentes usados en las enseñanzas enmarcadas en el espacio superior de
la educación española con el fin de determinar cuáles presentan mejores resultados en
los procesos de aprendizaje. Con los datos obtenidos, expertos de diferentes
universidades, agrupados por disciplinas, diseñarán una guía de calidad de material
universitario que servirá como documento base para la creación de material por otros
profesores universitarios.
Este proyecto se aborda desde una base de colaboración entre distintas áreas de
conocimiento tales como áreas de ciencias sociales, jurídicas, de empresa o de
educación. Cada una de estas áreas, a su vez, se dividen en subáreas donde el
procedimiento de enseñanza y aprendizaje puede ser completamente distinto entre
ellas. Así pues, podemos encontrar en el mismo proyecto docente de áreas de
matemáticas con docentes del ámbito del derecho los cuales usan como herramienta
de enseñanza en el aula manuales docentes específicos y eventualmente de distinta
tipología.
Como resultado de este proyecto se prevé confeccionar una guía de calidad de material
universitario para diseñar manuales docentes que mejoren el rendimiento académico
de los alumnos, que sean más eficaces y atractivos tanto para los docentes como los
alumnos y que superen las deficiencias de los manuales docentes actuales. En definitiva,
se espera lograr manuales enriquecidos con el estudio multidisciplinar del proyecto.
Además, el proyecto propone que investigadores de varias universidades españolas de
distintas áreas del conocimiento generen sinergias con el fin de confluir en el diseño y
publicación de manuales docentes de calidad y novedosos.
Evaluación de Déficits en la Movilidad Animal de Ganado con Modelo SigmaLognormal 3D
La finalidad de este proyecto, financiado por CajaCanarias Fundación y Obra Social “La
Caixa”, es el diseño de una prueba clínica complementaria basada en la actividad
cinemática del ganado caprino. El reto innovativo es cuantificar de manera objetiva el
movimiento del animal a través de un análisis no invasivo, sencillo y de bajo coste con
parámetros basados en la teoría cinemática y su modelo Sigma-Lognormal en 3D. Con
este análisis, se espera obtener un prototipo clínico de utilidad en veterinaria para
evaluar la calidad del estado neuromotor del ganado caprino con extensión a otros
ganados tipo ovino, bovino u otra fauna silvestre, sin afectar a su bienestar.
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Artículos de Revista y Artículos de Congreso
El PDI de la Universidad ha publicado diversos artículos y participaciones en Congresos
en el curso 2019-2020, destacando la producción investigadora de tres de los miembros
del personal docente:
- El Profesor Doctor D. Moisés Díaz Cabrera ha realizado a lo largo del curso 2019-2020
las publicaciones que se indican a continuación:
•

Artículos de Revista:

1. M. Diaz, M. A. Ferrer, S. Ramalingam and R. Guest (2020), "Investigating the
Common Authorship of Signatures by Off-line Automatic Signature Verification
without the Use of Reference Signatures", IEEE Transactions on Information
Forensics and Security, vol. 15, no. 1, pp. 487-499. IF-2y: 6.013, IF-5y: 6.289/
Journal Rank: COMPUTER SCIENCE, THEORY AND METHODS 9 (108) D1,
ENGINEERING,
ELECTRICAL
&
ELECTRONIC
26
(266) D1 doi:
10.1109/TIFS.2019.2924195
2. M. Faundez-Zanuy, J. Fierrez, M. A. Ferrer, M. Diaz, R. Tolosana, R. Plamondon
(2020), "Handwriting Biometrics: Applications and Future Trends in e-Security
and e-Health", Cognitive Computation", vol. XX, no. XX, pp. XX-XX. IF-2y: 4.287,
IF-5y: 3.805/ Journal Rank: COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 24
(134) Q1, NEUROSCIENCE 69 (267) Q2 doi: 10.1007/s12559-020-09755-z
3. M. A. Ferrer, M. Diaz, C. Carmona, R. Plamondon, (2020), "iDeLog: Iterative Dual
Spatial and Kinematic Extraction of Sigma-Lognormal Parameters", IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 42, no. 1, pp.
114-125. IF-2y: 17.861, IF-5y: 15.395/ Journal Rank: COMPUTER SCIENCE,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 (136) D1, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
2 (266) D1 doi: 10.1109/TPAMI.2018.2879312
4. M. A. Ferrer, J. Calduch-Giner, M. Diaz, J. Sosa, E. J. Rosell-Moll, J. Santana Abril,
G. Santana Sosa, T. Bautista Delgado, C. Carmona-Duarte, J. A. Martos-Sitcha, E.
Cabruja, J. M. Afonso López, A. Vega, M. Lozano, J. A. Montiel-Nelson, J. Pérez
Sánchez (2020), "From operculum and body tail movements to different coupling
of physical activity and respiratory frequency in farmed gilthead sea bream and
European sea bass. Insights on aquaculture biosensing", Computers and
Electronics in Agriculture, vol. 175, pp. 105531. IF-2y: 3.858, IF-5y: 4.008/
Journal Rank: AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 5 (58) D1, COMPUTER
SCIENCE,
INTERDISCIPLINARY
APPLICATIONS
24
(109) Q1 doi:
10.1016/j.compag.2020.105531
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5. Francisco Javier Diaz Perez, David Chinarro, Rosa Pino Otin, Ricardo Díaz
Martín, Moises Diaz, Adib Guardiola Mouhaffel. "Comparison of Growth Patterns
of COVID-19 Cases through the ARIMA and Gompertz Models. Case Studies:
Austria, Switzerland, and Israel." Rambam Maimonides Med J 2020;11
(3):e0022. doi:10.5041/RMMJ.10413. ISSN: 2076-9172
•

Artículos de congreso:

1. Moises Diaz, Raúl Santiago Pérez, José J. Quintana, Miguel A. Ferrer and Ana
González. "Towards a Man - Machine Interaction in Programming Robotic
Subject". In XIV Technologies Applied to Electronics Teaching Conference
(TAEE),
Porto,
Portugal,
8-10
July
2020,
pp.
1-6. doi:
10.1109/TAEE46915.2020.9163670
2. Raúl Santiago Pérez, José J. Quintana, Moises Diaz, Miguel A. Ferrer.
"Estimulando el Aprendizaje en el Control de Robots Mediante la Interacción
Hombre-Máquina". VI Jornadas Iberoamericanas de innovación Educativa en el
Ámbito de las TIC, 14-15 nov 2019, pp. 113-120. ISBN: 978-84-09-14325-2
- La Profesora Doctora Dña. Mª Yazmina Lozano Mas realizó, en el curso académico
2019-2020, las comunicaciones y artículos que se indican a continuación:
1. Comunicación al XV Coloquio Internacional de Geografía Urbana.
Reconfiguración de los espacios urbanos: Transformaciones y vulnerabilidades.
"Cambios de uso en los Barrios Históricos. El ejemplo de Ciudad Jardín (Las
Palmas de Gran Canaria)". Organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles
y la ULPGC.
2. Comunicación al XV Coloquio Internacional de Geografía Urbana.
Reconfiguración de los espacios urbanos: Transformaciones y vulnerabilidades.
"Diagnóstico, didáctica y atención a la vulnerabilidad en la planificación urbana
de los barrios: El caso de Las Palmas de Gran Canaria". Organizado por la
Asociación de Geógrafos Españoles y la ULPGC.
3. Artículo con publicación confirmada y en fase de redacción sobre La Ciudad
Jardín de Las Palmas de Gran Canaria como paisaje cultural urbano. En la Revista
VEGUETA.
- El Profesor D. Ángel Quintana Gómez realizó la siguiente labor investigadora en el curso
2019-2020:
1. Comunicación en el Congreso Tourism in Islands in the XXI:
Autores: Almudena Barrientos Báez, David Caldevilla Domínguez y Ángel
Quintana Gómez; Título de la publicación: HR department in hotels: emotions
and Emotional Intelligence (EI)
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2. Participación en el I Congreso Internacional Comunicación y Redes Sociales de
la Sociedad de la Información COMRED con dos publicaciones:
a. “Análisis del tráfico de las Redes Sociales en una web de turismo:
generación de contenido a través del blog”
b. “Atracción de turistas a través de las redes sociales”
3. Participación en el XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social con
la publicación “Análisis de la aportación de tráfico del blog a una web de turismo:
generación de contenido”.
4. Capítulos en libros:
a. “Las RRSS como herramienta de comunicación persuasiva”; título del
capítulo: Análisis del tráfico de las Redes Sociales en una web de
turismo: generación de contenido a través del blog; Ed. Mc Graw Hill,
2019.
b. “Las RRSS como herramienta de comunicación persuasiva”; título del
capítulo: Atracción de turistas a través de las Redes Sociales; Ed. Mc
Graw Hill, 2019.
c. “La nueva comunicación del siglo XXI”; título del capítulo: Contrastando
herramientas del Proceso del Lenguaje Natural con encuestas; Ed. Pirámide
(Grupo Anaya), 2020.
d. “Textos de innovación investigadora universitaria”; título del capítulo:
Evolución del sentimiento de los usuarios digitales sobre Huawei en España;
Ed. Pirámide (Grupo Anaya), 2020.

5. Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional para la Difusión
de la Producción Científica e Innovadora CODIPROCIN (Edición 2019).
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ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
Cinefórum Universidad del Atlántico Medio
En diciembre de 2019 se inauguró el Cinefórum de la Universidad del Atlántico Medio
con la proyección de la película “La estrategia del pequinés”. Los asistentes pudieron
disfrutar de una charla con el director de la película Elio Quiroga, profesor de la
Universidad.

Semana de la Solidaridad
En la Semana de la Solidaridad, celebrada
en noviembre de 2019, la Universidad
organizó la Campaña de Hemodonación
2019-2020, así como la charla impartida
por los responsables del Banco de
Alimentos, punto de partida de la
Campaña de Navidad de Recogida de
Alimentos de la Universidad, y la
ponencia “El reto de la Sensibilización y
Desarrollo Solidario de San Juan de Dios
en la sociedad del siglo XXI”, impartida
por Erena Sosa, responsable de
Desarrollo Solidario de la Ciudad de San
Juan de Dios, y Fernando Afonso,
responsable de Sensibilización del Centro.
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ACTOS DE LA UNIVERSIDAD
Acto de Apertura del Curso 2019-2020
El viernes 18 de octubre de 2019, tuvo lugar el Acto de Apertura del Curso Académico
2019-2020 de la Universidad del Atlántico Medio. La lección inaugural, “Investigación
tecnológica: GPS y datos electrónicos en el proceso penal”, estuvo a cargo del Excmo.
Sr. Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo D. Manuel Marchena Gómez.
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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, reaccionó de forma ágil y rápida a la situación originada por la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 el 14 de marzo de 2020, que obligó a la cancelación de las
clases presenciales, adaptando toda la docencia y la evaluación a la modalidad de
enseñanza no presencial. Este giro tan repentino supuso un gran esfuerzo para toda la
comunidad universitaria.
La Universidad determinó desde el principio el teletrabajo y la flexibilidad como opción
preferencial para proteger la salud de sus profesionales, favorecer la conciliación y
poder sacar adelante las tareas habituales en un entorno de confinamiento.
La Junta de Gobierno de la Universidad, en la que están representados los Órganos de
Gobierno y los Decanos, mantuvo numerosas reuniones con el fin de realizar propuestas
de mejora referentes a la planificación docente, los criterios de evaluación y al desarrollo
de metodologías activas para el aprendizaje, la adaptación de las guías docentes a una
situación de enseñanza virtual a través de las correspondientes adendas a la guía
docente, así como la adaptación de las prácticas curriculares de los estudiantes de
último curso de Grado y Máster. Todas estas medidas están recogidas en diversos
documentos que pueden ser consultados en la WEB de la Universidad.
Respecto a los actos programados por la Universidad, debido a la situación sobrevenida
por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se cancelaron, entre otros:
− el Acto de Graduación de los alumnos que finalizaron sus estudios en el curso
2019-2020:
− los Cursos de Verano de la Universidad del Atlántico Medio;
− seminarios, charlas y vistas académicas y extracadémicas;
− las Solemnes entregas de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado de
los diferentes títulos impartidos por la Universidad.
La Universidad organizó diversos seminarios online impartidos por el personal docente
y por el Excmo. Sr. Rector D. José Ramón Pin Arboledas, abiertos a alumnos, PDI, PAS, y
a las familias de los alumnos.
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RESUMEN FOTOGRÁFICO

Acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020 (18/10/2019).
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Charla “Innovation playgrounds for citizen engagement” ofrecida por el Profesor del Departamento Sistemas
Electrónicos de la Norwegina University of Science and Technology Andrew Perkis (05/11/2019).

Charla impartida por Mercedes San Agustín Gabaldón, colaboradora en eventos como Superhéroes o TedTalks,
sobre presentaciones breves de proyectos empresariales, Elevator Pitch (22/10/2019).
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Charla impartida por Cristina del Río Fresen, directora en Canarias de la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) y que les habló sobre “Las industrias culturales en el siglo XXI” (22/10/2019).

Charla impartida por el departamento de Audiovisual del Gobierno de Canarias para conocer el Laboratorio de
Desarrollo de Documentales de Creación CreaDoc, programa de formación gratuito que se convoca todos los años
mediante concurso público para la selección de seis proyectos de documentales canarios (06/11/2019).

Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad del Atlántico Medio (11/12/2019).
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Charla “Un recorrido por la Historia del Derecho a través del Arte” impartida por Concepción Moya Valdés.

Intervención de Fernando Clavijo, Senador designado por el Parlamento de Canarias, en las Jornadas “Políticos,
política y Derecho: una visión canaria”, con su ponencia “El Senado como cámara de representación territorial.
Situación actual y proyectos de mejora” (21/11/2019).
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Seminario “El mundo digital y la transformación de las empresas” impartido por D. José Ramón Pin Arboledas,
Excmo. Rector de la Universidad del Atlántico Medio (22-23/01/2020).

Asistencia a varios juicios de los alumnos del Grado en Derecho en el marco de la asignatura “Fundamentos
Básicos de Derecho Romano”, impartida por la Profesora Doctora Dña. Rebeca Castrillo.
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Seminario para el PDI sobre Referenciación de normas APA, impartido por los Doctores Iván Martín y Moisés
Díaz.

Charla “Una bolsa salva tres vidas”, enmarcada dentro de la Campaña de Hemodonación de la Universidad.
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Visita de San Juan de Dios para impartir la charla: “El reto de la sensibilización y el desarrollo solidario de San
Juan de Dios en la sociedad del siglo XXI”.

Feria de Universidades Unitour en Tenerife (20/11/2019).
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Feria de Universidades Unitour en Gran Canaria (21/11/2019).

Grabación de la campaña de Navidad de la Universidad realizadas por docentes y alumnos de la Universidad.
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Brindis de Navidad celebrado en las instalaciones de la Universidad (13/12/2020).

Seminario impartido Chedey Reyes, CEO de Jugoplástija donde descubrieron cómo funciona en Sector
Audiovisual actualmente en Canarias con el ejemplo de la exitosa serie “Hierro” (05-03-2020).
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Visita a la sede del Banco de España en la capital grancanaria en el marco de la asignatura En su visita pudieron
conocer las funciones de este organismo de supervisión y su estrecho vínculo con el Banco Central Europeo, del
que forma parte. Los alumnos estuvieron acompañados por Sílvia Fernández, profesora de la asignatura de
Economía para Comunicadores y por Félix Reymundo, del departamento de Caja del Banco de España
(17/01/2020).

Seminario organizado por la Universidad con la productora Leire Apellaniz sobre “Cómo producir tu primera
película de más de dos millones de euros” (04/12/2019).
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Por segundo año consecutivo, los alumnos del Grado en Protocolo y Organización de Eventos pudieron realizar
prácticas extracurriculares en la ceremonia de entrega de los Premios Goya.
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Visita de Moisés Santana para explicar a los alumnos del último curso del Grado en Protocolo y Organización de
Eventos el Premio EMERGE al mejor TFG del Grado, consistente en un premio en metálico y una estancia de un
mes en el coworking Palet Express – Cajasiete (27/02/2020).

Rodaje del spot de la Universidad del Atlántico Medio protagonizado por los alumnos de la Universidad.
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Claustro de profesores del área de comunicación audiovisual y cine (07/10/2019).

El docente Francisco Atienza impartió un seminario para los alumnos de 3º Grado en Protocolo y Organización de
Eventos y 4º Grado en Comunicación sobre la elaboración de la memoria de las prácticas curriculares
(16/01/2020).

Alumnos de la Universidad (18/09/2019).
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Alumnos y profesores siguiendo las clases bajo la modalidad a distancia durante el estado de alerta sanitaria.
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