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 MEMORIA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU 

CURSO 2013-2014 

 

La presente Memoria ofrece una visión global de la actividad desarrollada por 

la Fundación Universitaria San Pablo CEU durante el curso académico 2013-

2014. Una exposición sumaria que trata de dar cuenta del trabajo, esfuerzo y 

recursos de todos los Centros, Órganos y Servicios que la integran. 

 

Antes de comenzar, debemos dedicar un emotivo recuerdo a los compañeros 

de la Universidad CEU San Pablo fallecidos:  

 

 Don Eduardo García de Enterría y Don Vicente Palacio Atar, doctores 

honoris causa. 

 Don Juan Antonio Sánchez García-Saúco, profesor emérito de la 

Facultad de Derecho. 

 El Padre Pedro Cura Lluvià, capellán del Campus de Montepríncipe. 

 Don Pedro Ruiz de Canales, profesor de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

 Doña Elena Ortiz García, profesora de la Escuela Politécnica Superior. 

 y Doña Elena Penín López-Terradas, personal de Administración y 

Servicios. 

Que a todos ellos, el Altísimo los acoja en su seno. 

 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU cuenta con Centros ubicados en 

ocho Comunidades Autónomas y en doce ciudades diferentes (Alicante, 

Barcelona, Castellón, Elche, Jerez, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, 

Valladolid, Vitoria y Vigo). 

 

Imparte más de doscientas enseñanzas, muchas de las cuales se encuentran 

implantadas en varios Centros. 

 

Durante el curso académico 2013-2014, el alumnado superó la cifra de treinta 

y un mil matriculados (31.486), de los que más de veintidós mil (22.534) son 

universitarios y casi nueve mil (8.952), no universitarios. 
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Desde hace 80 años, el CEU, Institución sin ánimo de lucro, ha asumido el reto 

de que ningún alumno se quede sin cursar estudios por motivos económicos. 

En consonancia con sus fines benéfico-docentes, el pasado curso concedió 

casi siete millones de euros (6.987.956) a los alumnos de sus Centros en toda 

España. Además, otorgó becas de formación e investigación, ayudas a la 

movilidad y ayudas internas. Por ello, sigue siendo la entidad privada educativa 

con mayor inversión en becas de toda España.  

 

 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU tiene como órgano de gobierno y 

representación al Patronato, integrado por el Presidente y los Patronos. Este 

órgano cumple, de modo autónomo, los fines fundacionales, sin perjuicio de las 

facultades que competen al Protectorado de Fundaciones, y de acuerdo con 

sus Estatutos y la legislación estatal sobre Fundaciones.  

 

 

En el pasado ejercicio y dentro del ámbito organizativo, subrayamos los 

siguientes nombramientos: 

 

En el Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo CEU: 

 Don Carlos Romero Caramelo, renovación del cargo de presidente. 

 Don Andrés Muñoz Machado, patrono. 

 

En la Fundación Universitaria San Pablo CEU: 

 Don José Luis Guillén Pastor, director general de la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU y de la Fundación Privada Universidad 

Abat Oliba CEU.   

 D. Eugenio Ramón Ubieta Bravo, director general adjunto de la 

Fundación Universitaria San Pablo CEU y de la Fundación Privada 

Universidad Abat Oliba CEU.   

 Don Raúl Mayoral Benito, adjunto a la Presidencia.  
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En la Universidad CEU Cardenal Herrera: 

 Don Joaquín Marco Marco, decano de la Facultad de Derecho, Empresa 

y Ciencias Políticas. 

 

En el Colegio CEU Jesús María Alicante: 

 Don Pablo Balaguer Ballester, director.    

    

    

Durante el pasado curso académico, el CEU continuó su trayectoria con sólidas 

acciones académicas, excelente formación humana y el fomento de los valores 

religiosos en todos sus Centros. 

 

En la enseñanza superior, se reforzó la colaboración entre los investigadores 

de las tres Universidades CEU. Además, comenzó su andadura la Escuela de 

Doctorado conjunta, CEINDO, que logró la acreditación de cuatro programas 

oficiales por parte de la ANECA.  

 

La Universidad CEU San Pablo impartió, por primera vez, el grado simultáneo 

en Farmacia + ADE, una oferta académica pionera en España. Se inició un 

grupo del grado en Arquitectura íntegramente en inglés. Se crearon la Cátedra 

Extraordinaria “José Barea” de Estudios Económicos y Financieros y la 

“Cátedra Fundación CTO de Medicina del Sueño”. En su proceso de 

internacionalización, se siguieron consolidando los programas bilingües con las 

Universidades de Boston, Chicago y Fordham. El Club de Emprendedores 

realizó numerosas acciones formativas e impulsó proyectos de negocio de los 

alumnos. Se puso en marcha el Plan Transversal de Empleabilidad y se firmó 

un convenio de adhesión a la comunidad Trabajando.com de Universia. 

Además, el centro fue la primera universidad española elegida como sede de la 

European Law Moot Court Society. Se creó una plataforma para impulsar la 

Cooperación al Desarrollo. Se celebraron los actos de investidura como 

doctores honoris causa del presidente del Consejo Europeo, Herman Van 

Rompuy, y del diplomático Raimundo Bassols. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio 

recibió la Medalla al Mérito de la Universidad.  
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La Universidad CEU Cardenal Herrera trabajó en la optimización de su 

capacidad para incorporar nuevos alumnos. En tres años, ha triplicado el 

número de estudiantes procedentes del extranjero. Se desarrolló el programa 

CEU Accede, orientado a mejorar la preparación del alumnado para su acceso 

al mercado profesional. Se celebró el trigésimo quinto aniversario de la 

titulación de Derecho y se conmemoraron los veinte años de vida del Centro de 

Elche. Se constituyó el Consejo Asesor Internacional, integrado por destacados 

profesionales de Europa y Estados Unidos. En colaboración con socios 

estratégicos externos, se pusieron en marcha tres cátedras de investigación: 

García Cugat, "English Cathedra of Modern Oncology Research" y Luis García 

Berlanga. El fundador y presidente de GEOX, Mario Moreti, fue investido doctor 

honoris causa.   

 

La Universidad Abat Oliba CEU impartió dos nuevos másteres oficiales: 

Logística y Comercio Internacional y Gestión y Comunicación de Entidades 

Sociales y Solidarias. Se firmó un acuerdo con Iona College de Nueva York 

para realizar el doble grado en Comunicación. Se organizó una Jornada con la 

Plataforma para la Familia Cataluña-ONU 2014 y se celebró el encuentro 

anual  de la Asociación Henri Capitant de los Amigos de la Cultura Jurídica 

Francesa. Se entregó el Premio Empresa Responsable  por  la Inserción a la 

directora de la Cátedra de Economía Solidaria, Carmen Parra. El decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Joan Francesc Fondevila, recibió el Premio de 

Investigación Universitaria de  Premsa Comarcal y de la Xarxa Vives 

d'Universitats. Con un noventa y cinco por ciento de inserción  laboral, la Abat 

Oliba CEU supera la media de las universidades catalanas.  

 

La Vniversitas Senioribvs CEU prosiguió su marcha con un crecimiento del 

número de alumnos matriculados, que superó los seiscientos. Esta Universidad 

dirigida para personas mayores de cuarenta años ofreció ocho nuevas 

asignaturas: Arqueología, América Española, El placer de la lectura, Hablemos 

de Economía, Museología y Museos, Redes Sociales e Internet, Conocer 

Madrid y un Curso de Cine. Además, se realizaron más de 75 actividades 

culturales para completar la vida académica, destacando los viajes a 

Normandía y Turquía, visitas a exposiciones, conciertos, conferencias y 
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seminarios y la nueva actividad “Aula Abierta”, que implica la participación de 

los propios alumnos expertos en distintas áreas de conocimiento. La Senioribvs 

mejoró la información orientada al alumno con el desarrollo de un Campus 

Virtual y organizó el Congreso “Emprender después de los 40”, en colaboración 

con la Comunidad de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa, y al que 

asistieron más de 500 personas.  

 

La Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo continuó ofertando los 

Grados en Magisterio en las especialidades de Educación Infantil y Educación 

Primaria, con menciones en Profundización Curricular y Audición y Lenguaje. 

Durante el curso, se llevaron a cabo numerosas conferencias y charlas 

formativas referidas al ámbito educativo y la innovación pedagógica, así como 

cursos monográficos y concursos culturales. La Escuela celebró una Jornada 

de Puertas Abiertas para atraer nuevos alumnos. 

 

La Escuela de Negocios CEU de la Fundación San Pablo Castilla y León 

implantó el Plan de Mejora de su modelo de gestión. Estrenó página web, 

herramienta de gran importancia para la captación de alumnos y el 

reforzamiento de la imagen. Además, el nuevo Foro de Marketing CEU-Castilla 

y León está a punto de finalizar su etapa de generación. 

 

El Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU impartió, por primera 

vez, el Ciclo de Grado Superior de Animación en 3D y Realización de Juegos y 

Entornos Interactivos. En virtud de un acuerdo con la Universidad Atlántica de 

Portugal, diecisiete alumnos del Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico 

obtendrán la Licenciatura en Radiología por dicha Universidad. Además, se 

creó el CEU Business Institute, que ofrece formación específica con un Master 

Profesional en SAP o un Executive MBA especializado en el sector de la Salud.  

 
En el ámbito de las Enseñanzas Medias, el Colegio CEU San Pablo 

Montepríncipe modernizó sus instalaciones e inauguró una nueva biblioteca 

dedicada a los alumnos de Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Junto con el 

Colegio CEU Sanchinarro, se celebraron las IV Jornadas Deportivas InterCEU, 

en las que participaron alumnos de Primaria y Secundaria de ambos centros. 
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También tuvieron lugar iniciativas de hondo calado solidario. En Educación 

Primaria se organizó el IV Día del Teatro Solidario y se llevó a cabo la 

realización del libro “Cocina con la abuela”, cuyas recaudaciones fueron 

donadas a la Asociación Española Contra el Cáncer. En Secundaria, los 

alumnos compusieron una guía de viajes bajo el título “Viajando con Julio 

Verne”, cuyos beneficios se destinaron a un proyecto de Cáritas en África. En 

el ámbito académico, se siguieron potenciando los idiomas con la incorporación 

de Alemán como asignatura y, como centro asociado a la Universidad de 

Cambridge, se realizaron los exámenes acreditativos de dicha Universidad. 

Además, treinta y cuatro alumnos cursaron Bachillerato Dual Internacional, que 

permite obtener el título de Bachillerato Americano. Los buenos resultados 

obtenidos en las pruebas de acceso a la Universidad se reflejaron, un año más, 

en el ranking del diario El Mundo como uno de los diez mejores colegios de 

España. 

 
El Colegio CEU San Pablo Sanchinarro comenzó a impartir tercero de la 

ESO y abrió un aula de niños con Trastorno General en el Desarrollo. Se creó 

un grupo de Innovación, Pedagogía y Didáctica. Se implementaron proyectos 

piloto con iPad en Educación Primaria y se introdujeron nuevas metodologías, 

como el Aprendizaje basado en Proyectos o el Trabajo Cooperativo, muchas 

de ellas con carácter interdisciplinar. 

 

En el Colegio CEU San Pablo Claudio Coello, la totalidad del alumnado 

superó la Prueba de Acceso a la Universidad. Se realizó el noveno Curso de 

Ampliación para treinta estudiantes de segundo de Bachillerato como actividad 

extraacadémica y se celebró la Jornada Informativa Open Day, que contó con 

la colaboración de antiguos alumnos. Entre otras actividades de carácter 

cultural, destacó el “Día de Homenaje al Libro”, con un recital en diferentes 

lenguas modernas y clásicas.  

 

En el Colegio CEU Jesús María Alicante, el Proyecto SER Persona, una 

iniciativa solidaria creada por los propios alumnos, organizó actividades como 

una carrera y un torneo de fútbol. Además, se creó un grupo de voluntariado 

con los alumnos de Educación Especial. En el Instituto de Idiomas, la práctica 
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totalidad de los alumnos presentados a las pruebas oficiales del Marco Común 

Europeo las superó con éxito. Una vez más, el colegio obtuvo el primer puesto 

en las Pruebas de Selectividad en Alicante y consiguió la concesión de una 

unidad de concierto en Primero de Bachillerato. 

 

El Colegio CEU San Pablo Valencia llevó a cabo un programa de desarrollo 

para reforzar las competencias en lingüística y matemáticas. Tres alumnos de 

Primaria y dos de ESO recibieron el Premio Extraordinario al Rendimiento 

Académico de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. 

Además, los estudiantes obtuvieron reconocimientos en certámenes literarios y 

de emprendimiento, así como en el Concurso Europa Junior. Nació CEU RUN, 

con el fin de promocionar el atletismo entre la comunidad educativa. 

 

El Colegio CEU San Pablo Murcia participó en la firma de un proyecto de 

sostenibilidad promovido por el Ayuntamiento de Molina de Segura. Un alumno 

obtuvo el Premio Extraordinario de Bachillerato y otros siete fueron 

seleccionados para participar en un Campus Científico en distintas 

universidades españolas. El denominado Plan Cultural Anual llevó por título 

“Vive Murcia en el CEU”, con el objetivo de acercar la Región a los alumnos 

desde diferentes puntos de vista: geográfico, histórico, científico, económico o 

religioso. Un año más, el colegio obtuvo un 100% de aprobados en las Pruebas 

de Acceso a la Universidad entre junio y septiembre, con una media que 

superaba a la regional. El curso se cerró con la concesión del Concierto 

Educativo para el Primer Curso de Infantil. Además, el CEU inauguró un Punto 

de Información en Murcia, en el que se dará a conocer la oferta educativa de 

la institución en la Región.  

 

El Colegio CEU Virgen Niña Vitoria comenzó a impartir el último curso del 

primer Ciclo de Infantil. Obtuvo la certificación de “Empresa Familiarmente 

Responsable” por la Fundación Másfamilia. Empezó a trabajar en el proyecto 

de Inteligencias Múltiples en Educación Infantil y aumentó las horas lectivas de 

Inglés en sus diferentes etapas. El periódico escolar, CVN News, fue 

seleccionado por la Fundación Príncipe de Gerona como uno de los mejores 
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proyectos de España. Además, el CEU Virgen Niña ha entrado en el Top 20 de 

los mejores colegios de España para aprender inglés. 

 

El Colegio Loreto-Abat Oliba potenció la enseñanza de idiomas, en especial 

inglés e italiano, con cursos, programas de intercambio y con la implantación 

del Bachillerato Dual. También se intensificaron las prácticas de laboratorio y 

se realizaron diversas actividades encaminadas a hacer crecer la dimensión 

social y trascendente de los alumnos. El Coro continuó con sus actividades y 

conciertos. Entre las iniciativas de carácter cultural, cabe destacar el viaje que 

los alumnos de Física de Segundo de Bachillerato hicieron a Suiza para visitar 

la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y ampliar 

conocimientos en el campo del electromagnetismo y la física nuclear. 

  

El Colegio Cardenal Spínola-Abat Oliba, respecto al curso anterior, logró 

incrementar sus matrículas en casi cien alumnos de nuevo ingreso. Organizó 

una estancia académica y un programa de intercambio para alumnos de 

Bachillerato y ESO en una escuela francesa. El colegio continuó con la 

iniciativa de reutilizar los libros de texto y el empleo de dosieres elaborados por 

los propios profesores. Los alumnos participaron en el proyecto Cantania, 

celebrado en el Auditorio de Barcelona. Por último, resaltar que al colegio se le 

autorizó impartir las enseñanzas de Ciclo Medio y Superior de Deportes, así 

como la modalidad de Bachillerato Artístico. 

 

El Colegio CEU San Pablo Sevilla creó el Servicio de Logopedia, así como 

programas para niños con altas capacidades. La Biblioteca desarrolló 

iniciativas de fomento de la lectura. Dos alumnas fueron finalistas del Concurso 

Nacional “Qué es un rey para ti” y el grupo de 2º de Educación Primaria ganó el 

Concurso Valores de futuro, organizado por el BBVA. 

 

 

La Dirección de Pastoral y Voluntariado celebró un encuentro de 

responsables de esta materia en los Colegios CEU, con el objetivo de compartir 

experiencias en la tarea de dar testimonio de la Fe. Se convocó en Madrid el 
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tercer encuentro de los consiliarios de la ACdP de toda España y los 

capellanes de las Obras. Se celebraron las segundas Jornadas Ciencia y Fe 

“Pilares del Laicismo: Análisis crítico desde la Ciencia”. 

 

La Dirección de Personas continuó desarrollando varios Planes de 

Formación, en especial de idiomas, a través de diversas acciones dirigidas a 

los empleados. Se intensificó el trabajo en la planificación de personal para 

utilizar con eficacia los recursos y cubrir las necesidades de los trabajadores en 

igualdad de oportunidades. Se llevó a cabo la primera evaluación de Riesgos 

Psicosociales en todos los Centros del CEU. 

 

La Dirección de Tecnologías y Sistemas desarrolló un nuevo Portal del 

Profesor para la Universidad San Pablo CEU, con mayores funcionalidades y 

accesible desde múltiples sistemas operativos y dispositivos móviles. También 

impulsó nuevos desarrollos orientados a los alumnos internacionales en los 

nuevos procesos de admisión de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

 

El Área de Universidades llevó a cabo actividades de fomento del 

emprendimiento y empleabilidad entre los alumnos y antiguos alumnos de los 

Centros CEU. También desarrolló acciones para mejorar la visibilidad del CEU 

y potenciar el bilingüismo. 

 

El Área de Internacional creó una red de representación comercial CEU en 

Europa, Hispanoamérica y Asia. Desarrolló la línea de captación de alumnado 

internacional para las tres Universidades CEU, que en el exterior se dan a 

conocer conjuntamente bajo la marca CEU Universities.  

 

La Dirección de Colegios y Centros llevó a cabo actuaciones en materia de 

emprendimiento e impulsó la formación del profesorado para implantar nuevos 

proyectos pedagógicos relacionados con la LOMCE. Además, los alumnos 

realizaron evaluaciones del profesorado y de las tutorías que reciben. 

 

La Dirección de Archivos y Bibliotecas implantó el nuevo Sistema Integrado 

de Gestión Bibliotecaria para optimizar la cooperación, los recursos y el acceso 
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a la información de las bibliotecas integradas en CEUNET, a través del nuevo 

Metabuscador. 

 

El Archivo General ingresó nuevos fondos no institucionales, como el archivo 

personal del exministro José Manuel Otero-Novas y el del Diario YA. 

 

La Dirección de Actividades Culturales organizó los tradicionales Foro de 

Debate, Club Chesterton y Curso de Historia de la Ópera. También convocó un 

Congreso Internacional sobre la literatura fantástica de Lewis y Tolkien, que 

contó con la intervención de expertos sobre ambos autores. Por primera vez, 

ofertó un curso de Gastronomía, impartido por el chef Rogelio Barahona. 

 

La Dirección Comercial llevó a cabo campañas para mejorar la captación de 

alumnos nacionales e internacionales. Estableció nuevas relaciones con 

empresas, con el fin de aumentar los ingresos procedentes de publicidad y 

becas y suscribir convenios de prácticas para los alumnos. Potenció los lazos 

con grandes consorcios empresariales para fomentar la obtención de fondos 

para la investigación.  

 

La Dirección de Comunicación actualizó la Red de Expertos CEU online y 

gestionó los impactos que la marca CEU tuvo en los medios de comunicación, 

superando las cuatro mil apariciones en prensa escrita (4.300 noticias) y más 

de mil en radio y televisión. Además, los impactos en medios de internet 

aumentaron un 38%, rebasando los veintidós mil.  

 

La Agrupación de Antiguos Alumnos CEU, con más de treinta y cuatro mil 

integrantes, renovó sus canales de comunicación. Creó la web de Acuerdos 

con Empresas CEU, con ofertas para antiguos alumnos y personal. Intensificó 

las actividades para el desarrollo de carreras profesionales, como 

Outplacement Antiguos Alumnos CEU. Participó en Women 50 y Women 30, 

programas de liderazgo femenino. 

 

CEU Ediciones editó más de cuarenta títulos, entre colecciones principales de 

libros, documentos de trabajo y lecciones magistrales. Consolidó la edición y 
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distribución en formato de libro electrónico a través de cinco plataformas. 

Suscribió un acuerdo con Amazon para comercializar el fondo editorial y lanzó 

una nueva colección, “Las Dos Alas”. En la Feria del Libro de Madrid, ocupó el 

segundo puesto en el ranking de ventas entre todas las editoriales 

universitarias.  

 

En su quinto aniversario, CEUMEDIA estrenó página web. Nació CEUMEDIA 

Radio, con diez canales de diferente temática que se unen a los nueve de 

Televisión. Respecto a la audiencia, recibió más de ciento cuarenta mil visitas, 

además de treinta mil en su canal en Youtube. Realizó vídeos de presentación 

y contenido de los MOOCs, cursos online de las tres Universidades CEU. 

Reforzó su presencia en las redes sociales, con la creación de perfiles en 

Vimeo y Google Plus. 

 

 

El CEU reforzó su presencia en la sociedad con la celebración del XV 

Congreso Católicos y Vida Pública, organizado junto con la Asociación 

Católica de Propagandistas. Bajo el título “España: razones para la 

esperanza”, este foro anual de reflexión y encuentro del catolicismo social 

español contó con cerca de dos mil asistentes presenciales (1.854) y casi siete 

mil online (6.801). En el Congreso Infantil participaron más de noventa niños y 

en la Noche Joven, seiscientas personas. 

 

Como consecución de estos Congresos, y siempre abordando diferentes 

cuestiones relacionadas con la Fe, el compromiso público, la defensa de la vida 

o la regeneración democrática, las Jornadas Católicos y Vida Pública se 

desarrollaron en once sedes diferentes por toda España: Logroño, Valencia, 

Pamplona, Sevilla, Cáceres, Jerez de la Frontera, La Coruña, Bilbao, Alicante, 

Cádiz y Santander. Este año se hizo especial hincapié en la participación de 

los jóvenes como futuros garantes del compromiso con la Iglesia y con la 

sociedad. 
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Todos estos logros han sido posibles gracias al compromiso y la entrega de 

todos los que formamos parte del CEU. Por ello, es de justicia agradecer muy 

sinceramente el esfuerzo, la colaboración y la confianza de esta gran familia 

que, día tras día, ofrece lo mejor de sí misma para promover los valores que, 

desde hace más de ochenta años, mantienen al CEU en la vanguardia de la 

educación en España. Pero aún queda mucho por hacer. Por eso, debemos 

seguir comprometidos y unidos en esta magnífica labor educativa, con el fin de 

dar respuestas concretas a las demandas de la sociedad actual y contribuir al 

desarrollo y la modernización de nuestro país. 

 


