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1. BIENVENID@ 

 
Bienvenid@ a la Universidad CEU Cardenal Herrera. Queremos que te sientas partícipe de 

una comunidad educativa que te acoge con los brazos abiertos y donde siempre tenemos muy 
presente que lo más importante son nuestros estudiantes, que nos confían la etapa más decisiva 

de su proyecto de futuro. 

Esperamos que tu integración en la CEU UCH sea satisfactoria, y que este nuevo reto profesional 

colme tus expectativas en el desarrollo de tu carrera como docente universitario. 

Este manual quiere servir de ayuda para orientarte en tus primeros momentos en la CEU UCH, de 
esta manera podrás comenzar a conocer los recursos que están a tu alcance para orientarte en tu 

día a día.  

Como aquí no podemos contártelo todo, ponemos a tu disposición a tu tutor de acogida, que es tu 
Director/a de Departamento, y que resolverá cuantas dudas se te planteen en el inicio de nuestro 

camino juntos.  

En la Dirección Corporativa de Personas quedamos a tu disposición para cualquier consulta o 

aclaración. Nuestros datos de contacto:  

Dirección: Edificio Seminario s/n 46113 Moncada- Valencia (Primera Planta Rectorado)  

Teléfono: 96.136.90.00 

Fax: 96.139.52.72 

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 09.00h a 14.00h y de 15.30h a 18.00 

 Viernes de 09.00h a 15.00h.  

Responsable del Departamento de Personas de la Universidad CEU UCH y Director Corporativo de 
Personas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU: 

D. Óscar Cortijo Peris  ocortijo@uchceu.es   

Áreas y personas de contacto:  

 

Gracias por apostar por nuestra Universidad, ¡te damos la Bienvenida! 

Dirección Corporativa de 
Personas-Área de 
Personas - Gestión

•Amparo Fort

•amparo@uchceu.es

•Ext. 61218

Dirección Corporativa de 
Personas-Áreas de Selección y 
Desarrollo

•Selección y Evaluación

•Marcos Caro. Ext. 61112

•mcaro@uchceu.es; 
seleccion@uchceu.es

•Formación y Desarrollo

•Mónica Salvador. Ext. 61257

•monica.salvador@uchceu.es; 
formacionydesarrollo@uchceu.es

Dirección Corporativa de 
Personas-Área de Prevención 
de Riesgos Laborales

•José Vicente Salvador

• jvsalvador@uchceu.es

•Ext. 61299

mailto:ocortijo@uchceu.es
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2. PRESENTACIÓN 

2.1. La Fundación Universitaria San Pablo CEU  

 
La Universidad CEU Cardenal Herrera pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo 

CEU, institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más de 75 años de experiencia en el 
campo de la enseñanza. Los promotores de la Fundación pertenecen a la Asociación Católica de 

Propagandistas (ACdP), organismo creado en 1908 por el Padre Ángel Ayala. 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU nació con la intención de contribuir a la mejora 

de la sociedad a través de la formación impartida en sus centros docentes, ofreciendo un modelo 

educativo de acuerdo con la concepción integral de la persona, y a la vez actuando en la vida 

pública a favor de la justicia y en defensa del ser humano. Los fines de la institución se concretan en 

alcanzar la excelencia académica y profesional, la innovación en nuestros proyectos educativos y la 

formación de personas en valores y virtudes humanas. 

 Aspiramos a consolidarnos como una institución global, innovadora en su espíritu 

y emprendedora en su acción, que transmita y transfiera estas actitudes a la sociedad. Una 

Institución volcada en la educación de las personas en todos los sentidos - intelectual, profesional y 

humano - y en hacerlo cada vez mejor. Una Institución decidida a generar, por sí misma y a través 

de sus egresados, un impacto en la sociedad y a convertirse en una referencia internacional en el 

ámbito de la educación superior. 

 El modelo educativo de nuestros centros docentes promueve entre los alumnos el interés por 

la búsqueda de la verdad y el conocimiento, la formación de un juicio crítico, así como fomentar el 

compromiso y la participación activa de éstos en la vida pública y social. En los primeros niveles 

educativos, nos apoyamos en modelos pedagógicos de vanguardia; potenciamos la 

internacionalización y la cercanía al mercado laboral en los planes de estudio de grado y de 

posgrado. 

Actualmente, la Fundación cuenta con 25 centros docentes donde se imparten más de 190 
programas educativos, que abarcan desde Educación Infantil hasta estudios de Posgrado y 
Formación Profesional. En la actualidad, posee sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, 
Alicante, Vigo, Jerez, Elche, Sevilla y Valladolid. 

  
En el plano universitario, el CEU tiene 3 universidades que se encuentran a la cabeza de la 

educación universitaria privada de España: la Universidad CEU San Pablo, la Universidad CEU 
Cardenal Herrera y la Universitat Abat Oliba. 

 

 

 

 
 

 
 

Universidad CEU San Pablo Universidad CEU Cardenal Herrera Universitat Abat Oliba CEU 
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En el siguiente enlace verás un vídeo para familiarizarte con la vida en nuestros campus, 
lugar del que ya formas parte y en el que deseamos que encuentres un excelente desarrollo 
profesional y personal: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zUY5m8h6Me8&feature=youtu.be%20 

 

2.2. Estructura organizativa del grupo educativo CEU 

 
Es importante que conozcas la estructura del grupo CEU y los diferentes vínculos 

organizativos que existen entre sus centros. Como ya te hemos contado anteriormente, el CEU es 
mucho más que un grupo de centros independientes. En el CEU tenemos una estrategia y políticas 
comunes que nos permiten robustecer nuestra misión y visión, amparadas por el Patronato de la 
Fundación y la Dirección General del CEU. El Presidente de la Fundación es D. Carlos Romero 
Caramelo y el Director General D. José Luis Guillén Pastor. 

 

 
 

D. Carlos Romero Caramelo D. José Luis Guillén Pastor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUY5m8h6Me8&feature=youtu.be%20
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2.3. Nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera  

 
La Fundación inauguró sus obras en Valencia en 1971, el centro del Elche (Alicante) comenzó 

su andadura en 1994 y el centro de Castellón desde el 2007. La Generalitat Valenciana aprobó la 
Ley de creación de la Universidad CEU Cardenal Herrera en 1999, que viene funcionando como tal 
desde el curso 2000-2001. Para más información, puedes consultar la Ley 7/1999 de 3 de 
diciembre de 1999.  La Universidad CEU Cardenal Herrera nace con vocación de servicio a la 
sociedad, y por ello asume el compromiso de conectar estrechamente la actividad universitaria con 
el mundo profesional. 

 
Ahora formas parte de una universidad diferente, donde creemos en el valor de las 

personas. Creemos en el valor del talento. De la ayuda, de las ideas, del cambio, del futuro. Ya no 

sólo damos clase. Ya no pretendemos que el alumno solamente estudie. Vamos a otro lugar.  

 

 

2.4. Nuestra MISIÓN 

Somos una Universidad católica, pionera en el desarrollo de proyectos educativos 

innovadores. Estamos orientados a ayudar a las personas que aprenden con nosotros a entender 

la disciplina que estudian y a desarrollar su actividad profesional con integridad y 

responsabilidad. Nuestra referencia son los valores del humanismo cristiano que constituyen 

nuestro criterio de pensamiento y acción para la mejora de la sociedad. Estamos comprometidos 

con una sociedad globalizada, a la que queremos aportar: 

 

 

 

2.5. Nuestros VALORES 

Estos son los valores que identifican a las personas que forman parte de nuestra comunidad 

universitaria, los valores que compartimos y que definen la Cultura CEU, nuestro modo especial de 

entender la actividad educativa y de interpretar el mundo en que vivimos.  

1.

Personas integralmente       
formadas, preparadas 
para desarrollar una vida 
pública y contribuir a la 
mejora de su entorno.

2.

Investigación 
relevante y transferencia
de conocimiento e 
innovación. 

3.

Iniciativa 
emprendedora aplicable a 
proyectos empresariales 
y sociales.
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2.6. Nuestra VISIÓN 

Aspiramos a consolidarnos como una Universidad global, innovadora en 

su espíritu y emprendedora en su acción, que transmita estas actitudes a la 

comunidad universitaria para que las transfiera a la sociedad. Una 

Universidad volcada en la formación de personas valiosas en todos los 

sentidos - intelectual, profesional y humano - y en hacerlo cada vez mejor. Una 

Universidad decidida a generar, por sí misma y a través de sus egresados, un 

impacto en la sociedad que contribuya a mejorarla y a convertirnos en una 

referencia internacional en el ámbito de la educación superior.  

 

2.7. Nuestros EJES TRANSVERSALES 

a) Investigación e innovación 

Incorporar nuevas estrategias y técnicas pedagógicas 

capaces de añadir valor a la experiencia de formación que 

entregamos a nuestros alumnos.  
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Diseñar nuevas titulaciones, de grado y posgrado, que ofrezcan respuestas adecuadas a las 

necesidades y demandas de la sociedad.  

Incrementar la solvencia científica de nuestra Universidad, promoviendo investigación relevante 

desarrollada por equipos multidisciplinares, para transferirla a las empresas, a la sociedad y a 

nuestros estudiantes.  

Hacer más visible la investigación que se desarrolla en la Universidad fomentando la colaboración 

interuniversitaria y los proyectos conjuntos con organizaciones nacionales e internacionales.  

b) Empleabilidad y emprendimiento 

Fomentar en la comunidad universitaria la actitud emprendedora, desde el convencimiento de que 

ésta es imprescindible para la innovación y la adaptación al cambio. Desarrollar en los estudiantes 

las competencias propias del emprendedor.  

Favorecer la empleabilidad de nuestros egresados, ofreciéndoles durante sus estudios la 

oportunidad de incorporar a su currículo el desarrollo de las competencias transversales que les 

convertirán en profesionales más competitivos.  

c) Internalización 

Desarrollar actuaciones que expresen el compromiso de la Universidad con una sociedad cada vez 

más globalizada. Diseñar programas académicos en consonancia con el compromiso de la 

Universidad con una sociedad global.  

Incorporar las competencias idiomáticas al perfil de egreso de nuestros estudiantes. Facilitar las 

experiencias en el extranjero. 

d) Servicio a las personas y a la sociedad 

Proporcionar a nuestros estudiantes una formación integral (intelectual, profesional y humana) 

intensiva en los valores que definen nuestra identidad y nuestro proyecto educativos.  

Enfocar los servicios de apoyo a la docencia y los servicios administrativos hacia el estudiante y 

hacia el resto de usuarios, para facilitar la vida académica y extraacadémica de la comunidad 

universitaria.  

Mejorar el crecimiento y desarrollo profesional y personal de los docentes y no docentes, mediante 

la formación permanente y la articulación de sistemas de promoción y retribución que valoren sus 

capacidades y méritos.  

Estimular la participación en proyectos de emprendimiento social y la colaboración en causas que 

contribuyan al bien común y a la mejora de la sociedad, especialmente de los grupos más 

desfavorecidos.  
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Ofrecer un amplio programa de servicios como cauce para la participación de todas las personas 

en nuestra Universidad en actividades solidarias, de cooperación para el desarrollo y de 

emprendimiento social.  

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA ACADÉMICA 

3.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONATO

CONSEJO DE 
GOBIERNO

FACULTADES

Ciencias de la Salud

Derecho, Empresa y Políticas

Humanidades y Ciencias de la  Comunicación

Veterinaria

Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

DEPARTAMENTOS 

UNIDADES 
DOCENTES

PROFESORADO
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3.2. Quién es quién en la CEU-UCH 

 

 
 

 
 
Rosa María Visiedo Claverol 
Rectora 

  
 

 
 
José Manuel Amiguet Esteban Secretario 
General 

 

 
 
Gerardo Manuel Antón Fos 
Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado 
 

 

 

 
 
María José González Solaz  
Vicerrectora de Alumnado y Extensión 
Universitaria 
 

 

 
 
Iñaki Bilbao Estrada Vicerrector 
Relaciones Internacionales 
 

 

 
 

 
 
Ignacio Perez Roger  
Vicerrector de Investigación  
 

 

 
 
Vicente Lozano Gandía  
Gerente  

 
 

 
 
Vicente Luis Navarro de Luján  
Director de Proyección Cultural y Social 
 

 

 
 
Alicia López Castellano  
Decana Facultad Ciencias de la 
Salud 

 
 

 
 
Esperanza Ferrando Nicolau 
Decana en funciones de la Facultad 
Derecho, Empresa y Ciencias Políticas 

 
 
 

 
 
 
Elías Durán de Porras Decano 
Facultad Humanidades y Ciencias 
de la Comunicación 

 
 
 
 

 
 
 
Santiago Vega García  
Decano Facultad Veterinaria 
 

 
 

 
 
Sara Barquero Pérez 
Director Escuela Superior de 
Enseñanzas Técnicas 

 
 
 

 
 
 
Francisco Sánchez Martínez 
Director Centro de Elche 
 

 
 

 
 
 
José María Mira de Orduña 
Director Centro de Castellón 

 

 

 
 
Enrique Centeno González  
Vicerrector Centro de Elche 
 

 

  

En la página web de la CEU-UCH, puedes encontrar el detalle de los miembros de los órganos de 

gobierno de la Universidad, así como la composición de las distintas Facultades y Departamentos: 

https://www.uchceu.es/conocenos/organizacion 

 

 

http://www.uchceu.es/directorio/iperez
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Además, dispones del Directorio de personas que 

conforman el Personal Docente e Investigador  

(PDI) y el Personal de Administración y 

Servicios (PAS): 

https://www.uchceu.es/directorio/  

 

 

4. NORMATIVA 
 

La normativa interna por la que nos regimos puede consultarse en la página web a través 

del siguiente enlace https://www.uchceu.es/conocenos/organizacion/normativa, donde podrás 

consultar la:  

- Legislación básica 

- Legislación Universitaria 

- Normativa Propia 

 Normativa General 

 Normativa Académica 

 Otros 

5. CALENDARIO ACADÉMICO Y AGENDA ACADÉMICA 
 

La Universidad marca anualmente el calendario del curso académico, que comprende 

desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. En él se detallan las fechas de inicio y finalización 

de los cuatrimestres, las fechas de exámenes, los días lectivos, etc. 

Puedes consultarlo en el site de cualquier titulación en la web, 

https://www.uchceu.es/docs/calendario-academico-2017-2018.pdf , en la intranet y en la 

Secretaría de tu Facultad o Centro. Asimismo, el Secretario General de la Universidad remite en el 

mes de septiembre por correo electrónico la agenda académica a todo el PDI y el PAS de la 

Universidad.  

En dicha agenda constan las fechas señaladas en cuanto a las actividades de gestión 

académica que el profesor tiene la obligación de cumplir, como son la introducción de los horarios 

de atención al alumno en la intranet, el inicio de las jornadas de bienvenida para alumnos de 

primer curso, entrega de actas, Juntas de Evaluación, preparación de guías docentes, etc.  

Si no dispones de este documento, puedes solicitarlo a tu Director/a de Departamento.  

 

 

https://www.uchceu.es/directorio/
https://www.uchceu.es/conocenos/organizacion/normativa
https://www.uchceu.es/docs/calendario-academico-2017-2018.pdf
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6. CENTROS EDUCATIVOS E INSTALACIONES 
 

En la actualidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera dispone de tres campus (Valencia, 

Elche y Castellón) con 13 centros que albergan las distintas facultades y servicios de la 

Universidad. 

 

 

 
Rectorado y Servicios Generales 
Avda. Seminario s/n  
46113 Moncada (Valencia)  
Tel. 96 136 90 00  
Fax 96 139 52 72 
 
 
 
 
Edificio Salud 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Calle Santiago y Ramón y Cajal nº 5 
46115 Alfara del Patriarca (Valencia) 
Tel. 96 136 90 00  
Fax 96 139 52 72 
 
 
 
 

 

 
Biblioteca y Servicio de 
Información Bibliográfica 
C/ Luis Vives, 2 
46115 Alfara del 
Patriarca  
Tel. 96 136 90 31  
Fax 96 136 90 30 
 
 
 
Escuela Superior de 
Enseñanzas Técnicas 
(ESET) 
C/ San bartolomé 55 
46115 Alfara del 
Patriarca (Valencia) 
Telf. 961369000 
 
 
 
 

 

 
Edificio Odontología 
Facultad de Odontología y Clínica 
Calle Del Pozo, s/n  
46115 Alfara del Patriarca (Valencia)  
Tel. 96 136 90 00  
Fax 96 139 52 72 
 
 
 

 

 
Palacio de Colomina CEU 
C/ Almudín, 1  
46003 Valencia  
Tel. 96 315 63 06  
Fax 96 391 86 84 
 

 

Edificio Luis Campos Górriz 
Facultad de Derecho, Empresa y 
Ciencias Política. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación. Instituto de 
Humanidades Ángel Ayala 
Luis Vives, 1    
46115 Alfara del Patriarca (Valencia)  
Tel. 96 136 90 00  
Fax 96 136 90 07 
 

 

 
Hospital Clínico 
Veterinario 
C/ Santiago Ramón y 
Cajal, s/n 
46115 Alfara del 
Patriarca (Valencia) 
Tel. 96 136 90 28 
Fax 96 136 90 38 
 

 

 
Centro de  Producción Audiovisual y  
Multimedia Bartolomé Serra  
C/ Ramón y Cajal, 1 
46115 Alfara del Patriarca (Valencia)  
Tel. 96 136 90 00  
Fax 96 136 90 07 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Facultad de Veterinaria 
 C/ Tirant lo Blanc, 7 
46115 Alfara del 
Patriarca (Valencia) 
Telf. 961369000 
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Centro de Elche 
Carmelitas, 3 
03203 Elche (Alicante)  
Tel. 96 542 64 86  
Fax 96 545 95 61 
 
 
 
 
Centro de Castellón  
C/ Grecia, 31 
12006 Castellón 
Tel. 96 437 24 02 
Fax 96 437 23 92 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Centro de Elche 
Plaza Reyes Católicos, 19 
03204 Elche (Alicante)  
Tel. 96 542 64 86  
Fax 96 545 95 61 
 
 
 
Granja Docente y de 
Investigación Veterinaria 
Camino de los Algezares 
s/n 

Náquera, Velencia 
Tel. 96 136 90 00  
Fax 96 136 90 07 
 
 
 
 
 

7. MAPA DE OFERTA FORMATIVA 
 

La CEU-UCH ofrece títulos de: 

- Grado en español y bilingües,  

- Dobles grados,  

- Cursos de adaptación a Grado  

- Capacitación de lenguas 

- Masters Universitarios 

- Cursos de Especialización 

- Programas de Doctorado y 

- un amplio abanico de títulos de posgrado oficiales y propios.  

Puedes consultar la oferta formativa completa de la Universidad a través del siguiente link: 

https://www.uchceu.es/estudios/grado.  

 

 

 

 

 

https://www.uchceu.es/estudios/grado
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8. SERVICIOS: LO QUE NECESITAS SABER PARA EMPEZAR… 

8.1. La web 

 

La Universidad dispone de una página web en continuo crecimiento: www.uchceu.es. Es una 

magnífica herramienta de comunicación y se informa de muchos aspectos de interés relacionados con 

la vida universitaria y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En la página web podrás consultar 

y acceder entre otros a: 

  La información relativa a la normativa vigente tanto de ámbito general (estatal y 

autonómica) como la propia de la Universidad. 

 Oferta académica de UCH-CEU 

 Servicios 

 Actividades que se realiza en la 

Universidad 

 Noticias 

 Directorio: consulta y localización 

de trabajadores 

 

De la misma forma te invitamos a que 

visites la página web de la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU: www.ceu.es 

 

8.2. Directorio 

 

Dentro de la página web en el apartado Directorio dispones de un buscador potente y 

sencillo que te permitirá consultar y localizar profesores y personal de administración y servicios 

(https://www.uchceu.es/directorio/). Dicho sistema abre una ficha personal de cada trabajador 

relativa al cargo que desempeña, extensión telefónica, email del que dispone, función que 

desempeña, asignaturas que imparte o el grupo de investigación en el que participa.  

Con este buscador es más fácil conocer la información de cada persona e incluso conocer la 

información relativa a las personas que componen un departamento o servicio. 

8.3. Cuenta de correo electrónico 

 

En un máximo de 48 horas desde la fecha de contratación dispondrás de una dirección de 

correo electrónico de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Es muy importante que la consultes 

con frecuencia para informarte de todas las comunicaciones que tengan que ver con la actividad 

http://www.uchceu.es/
http://www.ceu.es/
https://www.uchceu.es/directorio/
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de la Universidad. También, desde la Dirección Corporativa de Personas te haremos llegar 

información de tipo laboral.  

 

Para conocer el nombre de tu cuenta de correo y contraseña, te enviaremos un correo 

electrónico a tu email personal facilitado con las claves de acceso. Si tuvieras cualquier incidencia 

técnica puedes ponerte en contacto con el Servicio de Informática (96 136 90 00, extensión 1117) 

situado en el Edificio Seminario-Rectorado 

(Moncada) y seguir las instrucciones que te 

indiquen.  

Una vez tengas la cuenta de correo, podrás 

consultarla desde cualquier ordenador conectado a 

Internet mediante la siguiente dirección: 

www.uchceu.es, en la pestaña correo – correo 

electrónico Profesores y Pas.  

8.4. Intranet: PDI y PAS 
 

Dentro de la web www.uchceu.es en el apartado Intranet – Profesores y Pas, Área de trabajo- 

Inicio Intranet UCH, permite  mediante acceso restringido -introduciendo tu correo electrónico y 

contraseña-, diversas utilidades de gestión, docencia, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchceu.es/
http://www.uchceu.es/
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Entre estas aplicaciones se encuentran: la Tutoría Virtual, la posibilidad de colgar los 

temarios, contenidos, documentos en la Intranet y que los alumnos puedan acceder a ellos, 

descargárselos o imprimírselos, la inclusión de las actas de la asignatura, etc.  

Por tanto, el acceso a la Intranet es básico para realizar el trabajo docente. El acceso puede 

hacerse desde cualquier ordenador. Esto es muy útil para poder, por ejemplo, atender tutorías 

virtuales desde fuera de la Universidad. 

Además, incluye otros servicios como la posibilidad de solicitar partes de trabajo al servicio de 

informática y/o patrimonio, consultar aulas disponibles, etc.  

Es muy importante que sigamos estas RECOMENDACIONES en el uso de la contraseña, con el fin 

de evitar accesos indebidos a información y por la seguridad de nuestra propia gestión: 

1) No facilitar la contraseña 

En ningún caso se debe facilitar la contraseña de la Intranet a otra persona, aunque ésta sea en 

algún momento del mismo departamento y efectúe las mismas tareas. 

2) Cambiar la contraseña periódicamente 

Es conveniente cambiar la contraseña, como mínimo una vez al año. Se puede cambiar la contraseña 

en la aplicación de Correo Electrónico de la  Universidad: Opciones->Cambiar Contraseña. 

Para cualquier aclaración relacionada con el acceso puedes ponerte en contacto con el Servicio de 

Informática (extensión 1117). 
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8.5.  Portal Personal 
 

El Portal Personal destaca como canal de información y comunicación, cómodo, ágil y 

sencillo, mediante el cual se suministra información de interés, tanto general como específico, a cada 

trabajador/a. 

El Portal Personal se puede consultar desde cualquier ordenador con conexión a Internet entrando 

en la página web de la Universidad CEU Cardenal Herrera www.uchceu.es, en el apartado Intranet,  

- Área de trabajo - Área de Personas.  

En este apartado encontrarás información 

referente a:  

 Comunicación Institucional 

 Nómina online y Gestión Laboral 

 Prevención R.L.  

 Plan de formación 

 Puestos vacantes en el CEU 

 Valores CEU 

 Descargar Políticas de Viajes 

 Plan Formación CEU 2017/18 

 Ventajas CEU 

 

Para cualquier aclaración o incidencia en relación con el acceso, se ha habilitado la cuenta de 

correo electrónico informatica_ceu@uchceu.es. 

8.5.1. Área de Personas: Apartado Nómina online y Gestión Laboral (Portal del empleado) 

En la pantalla inicial de identificación solicita un usuario y una contraseña, que coinciden con los 

utilizados para el acceso al correo electrónico (en el enlace Intranet - Área de Trabajo - Área de 

Personas - Nómina online y Gestión Laboral), o desde la dirección: 

https://portalempleado.ceu.es/portalempleado. 

Para acceder a las nóminas e imprimirlas recibirás un correo electrónico a tú cuenta asignada a 

través de la cuenta direccionrecursoshumanos@ceu.es informándole de las claves de acceso 

asignadas para  el  Portal del Empleado. 

Para cualquier duda o aclaración relacionada con el acceso debes ponerte en contacto con  Marta 

Uroz (Dirección Corporativa de Personas-Desarrollo de Personas) extensión 61122 o en el correo 

electrónico portalempleado@uch.ceu.es.  

Por motivos de seguridad, recomendamos modificar la 

contraseña que hayas recibido en un primer momento 

(utilidades-configuración portal-cambiar password). 

http://www.uchceu.es/
mailto:informatica_ceu@uchceu.es
https://portalempleado.ceu.es/portalempleado
mailto:direccionrecursoshumanos@ceu.es
mailto:portalempleado@uch.ceu.es
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8.5.2. Área de Personas: Apartado Prevención de Riesgos Laborales   

Destacamos la siguiente información: 

 Política, Plan de Prevención y Procedimientos: podrás consultar la política preventiva de 

la Fundación Universitaria San Pablo CEU los procedimientos en seguridad y salud y el 

protocolo de actuación en materia de acoso laboral. 

 

 Organización de la prevención: Aquí encontrarás la modalidad organizativa de la 

prevención en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la legislación de referencia y 

las competencias de los representantes de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 

 ¿Qué hacer en caso de…?: Se describen las actuaciones a seguir en caso de accidente, 

emergencia, dispones de un listado de teléfonos de emergencia, comunicación de 

sugerencias y mejoras, notificación en caso de accidente e información de la Mutua. 

 

 Acciones de la PRL: Podrás encontrar las fichas informativas de los puestos de trabajo 

por centro, la cartelería de prevención, campañas de vacunación, reconocimientos 

médicos, etc. 

 

8.5.3. Área de Personas: Apartado Plan de Formación 

En el apartado de Formación destacamos la siguiente información:  

Podrás tener acceso a la oferta formativa del Plan de Formación del curso académico e inscribirte 

en las acciones formativas que se ajusten a tus necesidades laborales.  

 

Tiene como objetivo ofrecer al personal de administración y servicios y al personal docente e 

investigador diferentes opciones de formación que te permite alcanzar objetivos de eficacia y 

eficiencia en el desempeño de tus funciones, mejorando la calidad tú calidad de trabajo. 

Desde la Dirección Corporativa de Personas recibirás correos electrónicos informándote de las 

acciones formativas que se inician y el plazo para solicitar la inscripción. 

Para cualquier duda o aclaración relacionada con el Plan de Formación debes ponerte en contacto 

con la Dirección Corporativa de Personas, Área de Formación: Mónica Salvador (Ext.1257) o en el 

correo electrónico formacionydesarrollo@uchceu.es.  

 

8.5.4. Solicitudes, Información y normativa 

 

 Solicitudes 

Dentro de la web www.uchceu.es en el apartado Intranet, Área de trabajo - Inicio Intranet UCH- 

Portal Personal (menú superior derecho) - Recursos Humanos - Solicitudes 

mailto:formacionydesarrollo@uchceu.es
http://www.uchceu.es/
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Las  solicitudes en materia laboral que se indican a continuación se tienen que hacer a través del 

Portal Personal. Deberás pinchar en las pestaña de Solicitudes y en el desplegable elegir la opción 

que deseas realizar: 

- Notificación de incidencia de nómina: entendemos por incidencias todos aquellos conceptos 

que afectan a la nómina del trabajador, en este apartado podrás comunicar las dudas que tengas 

al respecto.  

- Solicitud de certificación laboral: sirve para solicitar un certificado de prestación de servicios 

del trabajador. Este certificado no incluye aspectos académicos que deberán ser solicitados a la 

Secretaría de la Facultad correspondiente. 

- Solicitud de asuntos propios: Esta solicitud solo la puede realizar el colectivo de Personal de 

Administración y Servicios, el procedimiento ordinario para solicitar este permiso retribuido es el 

preaviso con una antelación mínima de siete días naturales al Dirección Corporativa de Personas-

Gestión, previa solicitud firmada por el superior inmediato. La empresa por motivos organizativos, 

podrá denegar la solicitud. 

- Solicitud de permiso laboral: El trabajador/a previo aviso y justificación podrá ausentarse 

del puesto de trabajo, mediante la tramitación del permiso correspondiente. Entre los permisos que 

se puede solicitar se encuentran los siguientes: 

o Permiso retribuido: podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin que ello implique una 

reducción de salario. Su duración y características se regulan en el art. 39 del XIII Convenio 

colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación. 

o Permiso no retribuido: podrás ausentarse de su puesto de trabajo descontándote la 

parte de sueldo que corresponde con el tiempo de permiso (art. 41). 

o Permiso retribuido por lactancia: Este permiso lo pueden solicitar los trabajadores, 

hombres y mujeres, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, su duración y 

características se regulan en el art. 44 del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los 

centros de educación universitaria e investigación. 

o Solicitud de reducción de jornada: Los trabajadores tienen el derecho de reducirse la 

jornada, el salario se reduce de forma proporcional a la reducción de la jornada. Su 

duración y características se encuentran regulados en el art 45 del XIII Convenio colectivo de 

ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación. 

o Solicitud de excedencia: Las solicitudes de excedencias se deben preavisar y realizar 

en el plazo para cada una de ellas previsto en el Convenio Colectivo. 

o Solicitud de anticipo de nómina: Debes rellenar los campos de los datos solicitados 

indicando la cantidad que quieras solicitar y la forma de devolución del anticipo, pinchar en 
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generar documento e imprimirlo, una vez impreso debes fírmalo tú y enviarlo a la Dirección 

Corporativa de Personas-Área de Personas para su revisión. 

 

Todas las solicitudes realizadas serán contestadas formalmente aceptándolas o denegándolas según 

proceda. Para cualquier duda o aclaración relacionada con las solicitudes en materia laboral debes 

ponerte en contacto con Amparo Fort (Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas) 

extensión 1218 o en el correo electrónico amparo@uchceu.es. 

 

 Información y normativa 

Dentro de la web www.uchceu.es en el apartado Intranet - Profesores y Pas, Área de trabajo - Inicio 

Intranet UCH- Portal Personal (menú superior derecho) - Recursos Humanos – Información y normativa.  

En información y normativa podrás consultar los convenios colectivos, la tabla de permisos con los 

plazos de preaviso, así como el calendario laboral.  

 

8.6. Carné de la Universidad 

El Carné Universitario es una tarjeta inteligente, realizada en colaboración con el Banco 

Santander Central Hispano, que acredita al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de 

Administración y Servicios (PAS) como miembros de la Comunidad Universitaria. Este carné sirve 

también para: 

 Entrar en la biblioteca, préstamo de libros y demás materiales 

 Descuentos en algunas tiendas 

 Puede activarse como tarjeta monedero 

 Utilizar las máquinas fotocopiadoras OCE que hay distribuidas por todos los 

edificios. En caso de necesitar copias en color, una vez se disponga del carné CEU, 

debes solicitar saldo al Departamento de Informática por medio de un parte en la 

intranet. 

 Pagar en establecimientos de la CEU UCH, como cafetería, si se activa como tarjeta 

monedero. 

 

8.6.1. ¿Cómo solicitar el carné universitario? 
 

Para solicitarlo debes seguir el siguiente procedimiento:  

1. Realizar un parte a través de la Home de la Fundación: Menú Incidencias y Solicitudes IT. 

 

mailto:amparo@uchceu.es
http://www.uchceu.es/
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2. Una vez enviada la solicitud al banco, debes acudir a las Oficinas Universitarias del 

Santander, llevar el DNI y cumplimentar la solicitud del Carné Universitario, en la misma 

oficina te realizará una foto por web-cam. Si quieres que incluya el servicio de 4B 

Maestro de la tarjeta, sólo necesitas ser titular de una cuenta bancaria en el 

Santander. El carné universitaria te lo entregarán en el acto. La sucursal donde tienes que 

cumplimentar la solicitud está situada en el Edificio Luis Campos Górriz, Planta Baja (Alfara 

del Patriarca). 

El personal de nuevo ingreso pertenecientes al Centro de Castellón y Elche deben acudir a la 

Secretaría de cada centro para cumplimentar la solicitud y entregar la documentación. Recibirás el 

carné universitario  en la dirección postal indicada en la ficha cumplimentada en la Dirección 

Corporativa de Personas-Área de Personas. 

Para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto con el Servicio de Informática a través del 

email informatica_ceu@uch.ceu.es o de la extensión telefónica 1117. 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

La Universidad CEU Cardenal Herrera dispone de un Servicio de Prevención Propio, un 

Servicio de Prevención Ajeno y los accidentes laborales y enfermedades profesionales concertada 

con MC Mutual. Estos servicios están coordinados por el área de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para cualquier duda o sugerencia contactar con Jose Vicente Salvador responsable del Área 

de  Prevención de Riesgos Laborales (extensión 61299) o en el  correo electrónico 

jvsalvador@uchceu.es  

Nuestro servicio sanitario 

Te informamos que tienes a tu disposición un servicio sanitario de asistencia situado en la 

Facultad de Ciencias de la Salud, (tercera planta, despacho nº 301 de la zona de laboratorios). La 

extensión es 64604 y el teléfono 647 231 833. El horario del servicio sanitario es de lunes a 

viernes de 08:00h a 14:00h y de lunes a jueves de 15:00 a 17:00h. 

En todos los edificios de la UCH CEU existen botiquines laborales de primeros auxilios, únicamente 

con material sanitario de cura proporcionado por la mutua (MC Mutual), no estando permitido 

disponer de fármacos en el interior de los botiquines. 

mailto:informatica_ceu@uch.ceu.es
mailto:jvsalvador@uchceu.es
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10. SERVICIOS 

En nuestra página web podrás consultar todos los servicios, con las funciones que desempeñan y las 

necesidades que pueden cubrir:  

 

 

11. LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO PROFESOR CEU-UCH 

 Enseñar a hacer, enseñar a pensar. 

Siempre con el objetivo de que el 

alumno aprenda.  

Esto se traduce en una experiencia formativa 

diferente, dentro y fuera del aula, que 

comprende: 

- La aplicación de diferentes 

metodologías docentes, como la 

metodología del caso, el debate, la 

exposición, el taller, la autoevaluación, 

etc. El Documento de Cultura Docente, 

derivado del Plan de Mejora Docente 

cada curso y que contiene buenas 

prácticas llevadas a cabo por distintos 

profesores de tu Facultad, puede 

inspirarte. Si no te ha llegado vía email, 

pídeselo a tu Director de Departamento. 

- La puesta en práctica de los contenidos 

teóricos. 

- El fomento de la participación de todos los alumnos en las actividades dentro y fuera de clase. 

- Crear o participar en acciones y proyectos para que los alumnos contacten con el mundo 

profesional a través de seminarios, certámenes, workshops, visitas a empresas e instituciones, 

etc. 

Acompaña
r al 

alumno en 
todo 

momento

Enseñar a 
hacer, 

enseñar a 
pensar

Mantenerse 
actualizado

Ser puntual

COMPETENCIA
S DEL 

PROFESOR 
CEU-UCH

Cumplir la 
guía 

docente

Asistir y 
particiapr 

activamente

Defender y 
contribuir a 
la buena 

imagen de la 
CEU-UCH
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- Mostrarles las fuentes de documentación externa a las que pueden acudir para realizar sus 

trabajos. 

- Implicarles en nuestros proyectos de investigación, así como transmitirles los conocimientos 

derivados de los mismos. 

 Acompañar al alumno en todo momento, a través de las tutorías presenciales y virtuales, 

implicándolo en las actividades de la Universidad, apoyándole en todo lo que no acabe de 

comprender, explicándole sus calificaciones, guiándole en el itinerario a seguir si solicita 

nuestra ayuda. 

 

 Mantenerse actualizado, tanto en tu área de conocimiento como en aquellas competencias 

transversales que tus alumnos deben dominar cuando salgan de la CEU-UCH. 

 

 Ser puntual, tanto en los horarios de clase como en las tutorías de atención al alumno, 

exámenes y cumplimiento de fechas de las tareas de gestión marcadas en la agenda 

académica de cada curso: introducción de horarios de atención y revisión de exámenes, 

actas de evaluación, entrega de guías docentes, etc. 

 

 Defender y contribuir a la buena imagen de la CEU-UCH, transmitiendo con celeridad 

cualquier incidencia o malestar del alumnado, sugerencia o propuesta de mejora al 

responsable del título.  

 

 

 Asistir y participar activamente en las reuniones convocadas por el departamento, el 

decanato o cualquier otro órgano de gobierno, proyecto, actividad de la titulación, la 

Facultad o la Universidad, grupo de mejora, etc. que requiera de tu implicación. Trabajar en 

equipo. 

 

 Cumplir la guía docente en la impartición de la materia que te ha sido asignada, aplicando 

las actualizaciones y mejoras que cada curso se deriven del PMD. 

Metodología de trabajo: la clase perfecta 

La explicación de la teoría ha de ir siempre acompañada por aplicaciones prácticas, individuales 

o en grupo, antes o después de exponerla. Además, hay que tener en cuenta que la atención del 

alumno se pierde fácilmente a los pocos minutos de discurso, por lo que es necesario realizar 

pausas oportunas, cambiar la dirección de la explicación, diferenciar el tono, introducir ejemplos, 

etc. 

Para poner en práctica la teoría, empleamos todo tipo de metodologías pedagógicas donde el 

alumno es siempre actor, y no espectador, del proceso de aprendizaje. Una clase en la que sólo 

haya habido intervención del profesor, sin interacción profesor-alumno, o mejor aún, de los alumnos 

entre sí, con monitorización del profesor, es una clase fallida, por brillante que sea la oratoria del 

profesor. Resulta útil destinar los últimos minutos de la sesión a resaltar los conocimientos adquiridos, 

su aplicación real y lo esencial de cara a la evaluación. Además, podemos indicar qué temario 

deben consultar para preparar la siguiente clase. 
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Todo esto supone: 

- Planificar bien la sesión, el tiempo dedicado a cada parte y el objetivo que queremos 

lograr en cada clase, es decir, qué queremos hacer entender o enseñar a hacer al alumno. 

- Ser creativo en la aplicación de diferentes metodologías docentes. 

- Conocer a los alumnos, sus caras, sus nombres, con el fin de hacer partícipes en la clase a 

todos ellos. 

- Tener subido el temario a la intranet para que el alumno pueda haberlo consultado 

previamente.  

- Nunca leer, y menos dictar. Utilizar las presentaciones Power Point o proyecciones como 

apoyo, y no para “dar apuntes”. 

- Mantener una actitud dinámica y motivadora en clase, nunca impartir la sesión sentado, ni 

dar la espalda al alumnado. 

12. ASPECTOS ACADÉMICOS CLAVE 

12.1. Atención al alumno 

Un valor diferencial de la CEU-UCH es la calidad en la atención al alumno, en la cual el 

profesor tiene un papel protagonista en su función docente. 

Esta calidad se traduce, entre otras cosas, en el cumplimiento por parte del profesor de un horario 

de tutorías al que el alumnado tiene derecho, y cuyo funcionamiento detallado se explica en la 

reunión de decanato de principios de curso. No obstante, ante cualquier duda, pregunta a tu 

Director de Departamento. 

Debes comunicar tu horario de atención al alumnado cada curso en la Secretaría de tu Facultad o 

Centro. Esta información se publicará en diferentes medios y soportes de la Universidad, entre ellos 

la intranet de alumnos. 

La atención al alumno también significa conocerlos, saber sus nombres y ponerles cara, así como 

responder a sus consultas mediante las tutorías virtuales. Se trata de dar una atención lo más 

personalizada posible.  

Puedes acceder a la lista de alumnos inscritos en tus asignaturas a 

través de la intranet: menú de la izquierda > Personal Docente > 

Listado de alumnos. Este listado te muestra la foto del alumno y su 

dirección de correo electrónico, para que puedas comunicarte con él.  

12.2. El temario en la intranet 

Como hemos dicho, la intranet permite al profesor colgar los documentos que considera 

oportunos para que los alumnos matriculados en su asignatura puedan descargárselos: temario, 

bibliografía, presentaciones, apuntes, orientaciones sobre cómo estudiar la asignatura o 

cualquier otro mensaje.  
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Éste es un punto fuerte de la metodología docente en la CEU-UCH, ya que de este modo el alumno 

puede llevar el material previamente leído a clase, el profesor aprovecha el tiempo en el aula para 

emplear la metodología del caso, realizar prácticas, etc., y el alumno no se limita a leer documentos 

o coger apuntes. 

Lo más recomendable es colgar los documentos en formato pdf, con el fin de no transmitir virus y 

evitar que sean manipulados.  

 

12.3. La guía docente 

La guía docente es una herramienta clave e indispensable en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, en el que se enmarcan todas las titulaciones que se imparten en la CEU-UCH.  

Existe una sola guía docente para cada materia, por lo que si varios profesores imparten la misma 

asignatura, han de coordinarse para consensuarla e impartir los mismos contenidos. 

A través del Plan de Mejora Docente (PMD), que cada curso pone en marcha el VOAP (Vicerrector 

de Ordenación Académica y Profesorado), cada curso se actualizan e introducen mejoras en las 

guías docentes de todas las materias de todas las titulaciones oficiales y propias de más de 15 

ECTS que se imparten en la Universidad, también para coordinar contenidos, introducir nuevas 

metodologías educativas, etc., entre diferentes asignaturas. 

El VOAP comunica las directrices y calendario de trabajo del PMD a todos los profesores a través 

de su Vicedecano y del Director de Departamento. 

Las guías docentes de todas las materias deben estar publicadas en la web de la Universidad, 

actualizadas y en el formato adecuado en el mes de julio anterior al curso que da comienzo en 

septiembre. Cada curso se comunica la fecha límite concreta. 

El diagnóstico actual y las propuestas de mejora, tanto en lo referente a cada materia como por 

titulación y acerca del propio proceso del PMD, se ponen en común en la Comisión de Garantía de 

Calidad de cada Facultad para tomar las decisiones pertinentes, y posteriormente se comunican a 

todo el profesorado. 

 

12.4. El sistema de evaluación continua 

En la CEU-UCH lo más importante es que el alumno viva una experiencia formativa lo más 

satisfactoria posible y que aprenda. Por eso la evaluación continua del estudiante y el 

seguimiento personalizado de su adquisición de competencias forman parte de nuestro ADN.   

Con estos objetivos y con el fin de adaptarnos a los requerimientos del Espacio Europeo de 

Educación Superior, nuestra Universidad aplica la evaluación continua como sistema para valorar la 

progresión de sus alumnos. 

Puedes consultar la normativa sobre el sistema de evaluación continua de la CEU UCH en la página 

web: Universidad > Normativa > Sistema de evaluación continua de la CEU-UCH. 

http://www.uchceu.es/universidad/documentos/normativa/sistema_evaluacion_continua.pdf
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Cada materia tiene especificada la aplicación concreta de la normativa general de la Universidad 

para esa asignatura en su guía docente, donde es imprescindible detallar las pruebas a superar 

por el alumno y el porcentaje que cada una computa en la nota final. De este modo, el profesor 

adquiere un compromiso con el alumno que está obligado a cumplir legalmente. 

 

13. DATOS DE INTERÉS 

13.1. Cómo acceder a las aulas y despachos 

- Facultad de Ciencias de la Salud 

Para acceder a despachos o a determinadas aulas (por ejemplo, las salas de prácticas), 

necesitarás disponer de una llave que te proporcionarán en Administración, indicando el número de 

la puerta (figura en un pequeño adhesivo en la parte superior del marco, por fuera). También 

debes dirigirte a ella para solicitar la llave que abre la barrera del parking de profesores y 

personal de servicios. 

- Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas 

Para acceder a los despachos o a determinadas aulas (salas de prácticas), necesitarás 

disponer de una llave que te proporcionarán en Conserjería de la ESET (Escuela Superior de 

Enseñanzas Técnicas) indicando el número de la puerta. 

- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Facultad de Derecho, Empresa 

y Políticas, Facultad de Veterinaria y Facultad de Odontología. 

Para acceder a despachos o a determinadas aulas, necesitarás disponer del carné de la 

universidad y te deberá activar los accesos el Servicio de Patrimonio. 

Para cualquier duda o aclaración relacionada con la activación de accesos debes ponerte 

en contacto con Vicente Díaz (Responsable de Recursos Materiales) extensión 2100 o en el correo 

electrónico vdiaz@uch.ceu.es. 

- Centro de Castellón 

Para acceder a despachos o a determinadas aulas, necesitarás disponer de una llave que te 

la proporcionarán en Secretaría. 

- Centro de Elche 

Para acceder a despachos o a determinadas aulas, necesitarás disponer de del carné de la 

universidad y te deberá activar los accesos la Conserjería del Centro. 

 

13.2. Funcionamiento de los equipos informáticos en las aulas 

Casi todas las aulas disponen de ordenador y proyector. En el caso de no disponer de 

ordenador, puedes solicitar un portátil en la Secretaría de la Facultad y al finalizar la clase 

devolverlo. Para que el ordenador funcione debes entrar con tu usuario y contraseña.  

mailto:vdiaz@uch.ceu.es
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13.3. Instrucciones básicas para apertura / cierre del rack y acceso a los elementos que 

están en el interior. 

El rack (armario destinado a alojar el equipamiento informático y electrónico) solo se puede abrir 

introduciendo el código correspondiente al aula, una vez introducido, dispones de un tiempo máximo 

de un minuto para conectar los elementos necesarios del interior del rack (CPU, video, 

amplificador…), pasando este tiempo si el rack permanece abierto se disparará la alarma. 

Una vez hayas terminado con los elementos del interior del rack, solo tienes que cerrar la puerta, no 

es necesario introducir de nuevo el código, el cierre estará operativo pasados 8 segundos desde 

que has iniciado la apertura y en cualquier momento dentro del tiempo máximo podrás cerrar el 

rack que quedará bloqueado nuevamente. Cuando se dispara la alarma, esta activará 

simultáneamente una señal sonora en conserjería y la persona de conserjería o alguien de 

mantenimiento subirá a desactivarla y dejarán de nuevo el rack en funcionamiento. 

Cualquier duda o aclaración consulta con la secretaría de tu Facultad. 

 

13.4. Solicitud material 

Las solicitudes de material de papelería, batas y pijamas de laboratorio, etc. se debe 

realizar en la Secretaría del cada Centro. 

 

13.5. Acceso a Internet desde portátiles 

Si dispones de ordenador portátil y quieres utilizarlo para acceder a Internet desde la 

Universidad, puedes conectarlo mediante el cable de red a cualquiera de las tomas que hay en los 

despachos y/o cafeterías de los distintos edificios. También tienes la posibilidad de conectarte 

mediante red inalámbrica. Para ello tan solo debes conectarte a la red PAS-PDI. Te solicitará 

usuario y clave de correo para poder acceder al libre uso de la misma. Si tienes cualquier duda o 

consulta contacta con el Servicio de Informática (extensión 1117). 

 

13.6. Servicio de Reprografía 

Si necesitas hacer varias fotocopias para entregar a los alumnos en clase, encuadernar algún 

documento relacionado con el desempeño de la docencia o gestión, puedes acudir al servicio de 

Reprografía. Para utilizarlo, sólo tienes que identificarte e indicar la titulación a la que cargas las 

copias.  

Su ubicación en los distintos edificios es la siguiente: 

 Luis Campos Górriz (Alfara del Patriarca, Valencia): segunda planta del edificio. 

 Edificio Salud (Alfara del Patriarca, Valencia): planta baja del edificio. 

 Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Alfara del Patriarca, Valencia): planta baja. 
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 Edificio Reyes Católicos y Edificio Carmelitas (Elche): Conserjería. 

 El centro de Castellón: existen tres zonas en la primera planta, la A situada en Secretaría 

General y las otras dos en las alas B y C. 

Te recordamos que puedes utilizar la intranet para proporcionar el temario y otros documentos a 

los alumnos, evitando así realizar un excesivo número de fotocopias. 

14. PREGUNTAS FRECUENTES 
 

Aquí encontrarás recogidas algunas de las preguntas más frecuentes enviadas por los 

usuarios del portal y las repuestas a las mismas para ayudarte en las posibles dudas que puedan 

surgirte. 

 

14.1. ¿Qué unidad gestiona la nómina del personal de la CEU-UCH? 
 

La nómina mensual de todo el personal de la CEU-UCH se gestiona administrativamente desde la 

Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas. 

 

Nuestros datos de contacto son: 

Edificio Seminario s/n (primera planta Rectorado). 

46113 Moncada (Valencia) 

Telf.: 961369000 (Ext. 1218)      Fax: 961395272 

Horario de atención al público:  

De 09:00h a 14:00h y de 15:30h a 18:00h de Lunes a Jueves 

De 09:00h a 15:00h (viernes) 

 

14.2. ¿Dónde puedo consultar mi nómina? 
 
La nómina mensual puede consultarse de manera individual, generalmente a partir del último 

día del mes, de forma que el acceso a la consulta de los recibos de salarios y datos personales se 

realizará a través del Portal del Empleado desde la página web de la UCH, con la siguiente ruta: 

Intranet – Portal del empleado), o desde la dirección:  

https://portalempleado.ceu.es/portalempleado. 

Para ello se necesitará las claves de acceso que será facilitada por la Dirección Corporativa de 

Personas en el momento del alta como personal de la UCH mediante un correo electrónico. 

En el supuesto de extravío de la clave de acceso, puede solicitar a través del link Olvidé mi 

contraseña ubicado en el Portal  unas nuevas claves de acceso. 

 

https://portalempleado.ceu.es/portalempleado
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14.3. ¿Cómo y cuándo se abona la nómina mensual? 
 

El abono de la nómina mensual del personal de la UCH-CEU se realiza mediante 

transferencia bancaria en la cuenta que previamente nos ha sido comunicada en la Dirección 

Corporativa de Personas-Área de Personas en el momento de la entrega de la documentación para 

la realización del alta laboral. 

La fecha de transferencia bancaria de la nómina mensual, con carácter general, se efectuará entre 

el 25 y 30 de cada mes. De este modo, la transferencia se hace efectiva en las cuentas bancarias 

en un plazo de 24/48 horas dependiendo del Banco donde tengamos domiciliada la nómina. 

Transcurrido este tiempo, en el supuesto de no haber recibido el ingreso deberás ponerte en 

contacto con nosotros para que podamos solucionar la incidencia. 

 

14.4. ¿Puedo cambiar mi domiciliación bancaria? 
 
Para comunicar los cambios de domiciliación bancaria de la nómina mensual debes enviar 

una copia donde aparezcan los datos bancarios de la cuenta y el titular de la misma a la Dirección 

Corporativa de Personas-Área de Personas.  

 

14.5. ¿Por qué me descuentan de mi nómina IRPF y Cuotas de Seguridad Social? 
 

Los conceptos que componen nuestra nómina son cantidades brutas sobre las que hay que 

practicar las correspondientes deducciones por las cotizaciones a la Seguridad Social y las 

retenciones a cargo del IRPF. Sobre las pagas extras sólo se ha de prácticas retención por el IRPF. 

Con carácter general, nuestro sueldo está sometido a dos tributos: 

 Fiscal (I.R.P.F.): mediante retención de una cantidad anual en función de nuestros ingresos 

y nuestra situación personal o familiar. Esta cantidad se  devenga mediante la imposición 

de un porcentaje mensual. 

 Seguridad Social: mediante retención de un porcentaje  o de una cantidad fija mensual 

de acuerdo con nuestra relación jurídica con la Universidad. 

 

14.6. ¿Por qué varía mi porcentaje de IRPF respecto al mes anterior? 
 

El porcentaje de IRPF se calcula al inicio del año fiscal (enero) o al iniciar nuestra relación 

laboral con la Universidad. Dicho cálculo se realiza en función de los ingresos que se prevé se vayan 

a percibir por el desempeño de nuestros servicios durante todo el año, por aplicación de unas 

tablas de porcentajes de la Agencia Tributaria. De esta forma, si en algún momento del año 

nuestras retribuciones varían, al alta o a la baja, y las mismas no estaban previstas en el cálculo 

inicial, se producirá el correspondiente recalculo para regularizar el importe que corresponde 

retener anualmente. 
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Idéntica situación se producirá en el supuesto de que varíe nuestra situación personal o familiar y lo 

hayamos comunicado a la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas mediante el modelo 

145. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo provoca que las cargas familiares aumenten y disminuya 

el importe a retener. 

Las tablas de porcentajes de IRPF de la Agencia Tributaria tienen la consideración de mínimos a 

aplicar, si por circunstancias personales se desea aumentar el porcentaje de retención, deberá 

comunicarlo por escrito a la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas. 

 

14.7. ¿Cuándo cobraré la paga extraordinaria? 
 

Durante el año se perciben tres pagas extraordinarias, los periodos de devengo de las 

mismas son: 

 Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que corresponde a la paga de Navidad 

(diciembre). 

 Desde el 1 de julio hasta el 30 de Junio, que corresponde a la paga de verano (junio). 

 Desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Agosto, que corresponde a la paga de 

beneficios (agosto). 

 

En el supuesto de que nuestra relación laboral no abarque la totalidad de estos periodos se 

abonará la parte proporcional del periodo realizado. Las pagas extraordinarias se hacen efectivas 

en nuestra cuenta bancaria en el mes correspondiente y en los mismos plazos que en la nómina 

mensual. 

 

14.8. ¿Qué plazos y procedimientos se han de seguir en caso de Incapacidad 
Temporal? 

 

En caso de que el médico expida un parte de baja médica debes informar a tu superior 

jerárquico y entregar en la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas el parte de baja 

original en el plazo máximo de 3 días contados a partir de la  fecha de su expedición (si no fuera 

posible entregarlo presencialmente se podrá adelantar provisionalmente vía fax indicando un 

teléfono de contacto). 

Durante el tiempo que dure la baja por IT, el trabajador deberá remitir los partes de confirmación 

mientras la misma situación que dio origen a la baja se mantenga, se presentará  en la Dirección 

Corporativa de Personas-Área de Personas una copia del parte médico de confirmación de la baja 

entregada por el facultativo, como máximo dentro del plazo de 3 días contados a partir de la 

fecha de su expedición.  

Cuando el parte médico de alta sea expedido por el facultativo  debes avisar telefónicamente al 

superior jerárquico y a la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas, retornando al 

trabajo al día siguiente laboral al del alta médica. El trabajador dispone de 24 horas a partir de 
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su expedición para entregar el parte de alta a la Dirección Corporativa de Personas-Área de 

Personas.  

 

14.9. ¿Qué plazos y procedimientos se han de seguir en caso Accidente de Trabajo? 
 

En caso de accidente laboral, debe tratarse en la mutua o centros concertados. Para recibir 

asistencia es necesario solicitar previamente en el Área de Prevención de Riesgos Laborales el 

“volante de asistencia”. Para el Centro de Castellón el “volante de asistencia” debes solicitarlo en la 

Secretaría del Centro a Dª. Montserrat Martínez ext. 65510 y para el Centro de Elche el “volante 

de asistencia” debes solicitarlo a D. José Francisco Pérez ext. 67004.  

En caso de accidente, lesión o enfermedad que se considere que requiere una intervención urgente, 

se avisará a la Ambulancia 900 161 161 o al 112 y después se avisará al Área de Prevención de 

Riesgos Laborales en el caso de que el personal sea de la CEU-UCH Valencia para tramitar toda la 

documentación. Para el Centro de Elche se avisará a D. José Francisco Pérez y para el Centro de 

Castellón a Dª. Montserrat Martínez. 

Para obtener información acerca del centro asistencial más próximo puedes ponerte en contacto con 

el área de Prevención de Riesgos Laborales (extensión 1299) y, si no fuese posible, en el teléfono 

gratuito 900 300 144 de MC Mutual. 

Recuerda que ante una baja médica debes informar inmediatamente a tu superior jerárquico y 

entregar en la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas el parte de baja original (si no 

fuera posible entregarlo presencialmente se podrá adelantar provisionalmente vía fax indicando un 

teléfono de contacto). Del mismo modo, al recibir el parte de alta médica se tendrá que entregar 

inmediatamente a la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas. 

 

14.10. ¿Qué tengo que hacer en la situación de maternidad-paternidad? 

A fin de solicitar la correspondiente prestación del I.N.S.S. debes solicitar la expedición del 

certificado de empresa a la Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas. 

Se aportará en caso de maternidad biológica, un informe de maternidad expedido por el 

facultativo del Centro de Atención Primaria que atiende a la trabajadora embarazada, con la 

fecha del parto. En caso de estar de baja médica por enfermedad debes adjuntar el alta médica 

con fecha del día anterior al parto. 

En las situaciones de adopción, acogimiento y tutela, se presentará original y copia de la resolución 

judicial en los casos de adopción o tutela, o de la resolución administrativa o judicial en los de 

acogimiento. 

En los casos de paternidad, se presentará original y fotocopia del libro de familia o certificación de 

la inscripción del hijo o hija en el Registro civil. 
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Todo ello sin perjuicio de la solicitud del permiso correspondiente dirigido a la Dirección 

Corporativa de Personas-Área de Personas así como la comunicación que debe realizarse al 

superior inmediato a fin de organizar los servicios adecuadamente. 

 

14.11. ¿Qué trámites he de realizar en una situación de pluriempleo? 

En el caso de que prestes servicios en otra/as empresa/as al iniciarse o mientras dure tu prestación 

de servicios para la Universidad CEU Cardenal Herrera es conveniente que lo comuniques a  la 

Dirección Corporativa de Personas-Área de Personas. 

En este departamento te indicaremos los trámites a seguir para solicitar ante la Tesorería General 

de la Seguridad Social la solicitud de “Distribución de Topes Máximos de Cotización para 

Pluriempleo”. 

 

La Tesorería General de la Seguridad Social evaluará las bases de cotización de las distintas 

empresas en las que presta servicios con el objeto de determinar si es preceptivo o no minorar los 

porcentajes de descuento en nómina que se aplican al trabajador por cotización a la Seguridad 

Social. 

 

La Tesorería General de la Seguridad Social remitirá la autorización o la denegación de la 

situación de Pluriempleo a todas las empresas en las que preste servicios. 

 

En el caso de que la Tesorería General de la Seguridad Social autorice el pluriempleo, cada 

empresa modificará (reducirá) el porcentaje de descuento en nómina del trabajador por  cotización 

a la Seguridad Social. 

 

Si durante el periodo en el que se encuentre en situación de pluriempleo varían las condiciones 

salariales o dejas de prestar servicios para una o varias de las empresas en las que presta 

servicios, es necesario que informe de tal extremo a las distintas empresas y a la Tesorería General 

de la Seguridad Social para que la cotización a la misma sea la correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 


