PROGRAMA REUNION 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2003
Día 11.

10,30.- Recepción en el Paraninfo (que es una preciosidad, es donde se entregan los
Premios Cervantes),por el Vice-Rector Prof. Daniel Sotelsek y por el ex-Rector Prof.
Manuel Gala.
11,00.- La Formación en las Organizaciones por Juan Francisco San Andrés, Director
de RR.HH. de la multinacional ORACLE.
11,45.- Pausa
12,00.- El CIFF: Naturaleza y actividades
13,00.- Visita al Claustro de la Universidad.
14,00.- Almuerzo de trabajo. (Nos invita la Universidad)
16,00.- “Nuestros temas”.
1.- Análisis de la Encuesta, por Pedro Otero.
2.- Plan de trabajo para el nuevo curso
3.- La Formación en el puesto: Ronda informativa de lo que se está
haciendo en las distintas entidades. Coordina: Miguel Ángel Martín
Sugerimos se traigan preparadas las siguientes preguntas:
1.- ¿Existe formación en el puesto?
2.- ¿Se considera actividad de formación?
3.- ¿Existe la figura del tutor, coach o similar?
4.- ¿Existe formulario, modelo o esquema para su aplicación?
5.- ¿Se hace evaluación?. Y si se hace ¿con qué criterios, cómo se mide?
6.- ¿Se oficializa, se firma por los afectados?
4.- El nuevo FORCEM: Informe de Juan Luis Franco
5.- Situación económica: Informe de Maxi Viñuela.
18,30.- Visita a los lugares históricos de Alcalá de Henares.
21,30.- Cena en la Hostería del Estudiante. (Invitados por el CIFF)
Día 12.
8,30.- Sesión formativa dirigida por ACTUA, empresa de reconocido prestigio
recomendada por varios compañeros, de acuerdo con la siguiente agenda:
- Presentación
- Dinámica I: “Lenguaje extraterrestre”
- Debate. Puesta en común de acciones y reflexiones
- Dinámica II: “Formación orbital”
- Reflexión conjunta y Establecimiento de conclusiones.
12,30.- Pausa

13,00.- Conferencia de Clausura a cargo del Prof. Juan Ramón Cuadrado Roura,
Catedrático de Economía Aplicada que nos hablará de “Hacia donde van las entidades
financieras. Tendencias de futuro”
14,00.- Almuerzo en la Universidad.(Invitación del GREF), con el que se cierra la
jornada.

ORGANIZACIÓN
SERVICIO DE TAXI.
Para los que llegáis por el aeropuerto podéis llamar a José Luis Tel. 608 72 65 21. Es un
servicio de taxi de Alcalá relacionado con la Universidad, concretamente con Adolfo
Meléndez que daréis como referencia, y que puede pasar a recogeros. Naturalmente hay
que decirle que queréis juntaros por lo menos tres para cada taxi. El coste me dicen es
de 28 € que dividido entre 3 queda muy bien.
HOTEL
A.- Hotel El Bedel
Hay 25 habitaciones reservadas con precio especial:
Habitación doble uso individual 75,00 € + IVA.
Desayuno buffet: 8,00 + IVA
Fecha límite de reserva: 17 de Noviembre
Se puede reservar: en Recepción
- por teléfono: 91-889 37 00
- por fax: 91-889 37 16
- por e-mail: elbedel@husa.es
B.- Residencia Universitaria
Hay 15 habitaciones reservadas. 50 € + IVA.
El desayuno lo hemos comprometido en el Hotel El Bedel que está enfrente.
Fecha límite de reserva: la misma, 17 de Noviembre
Se puede reservar hablando con Srta. Marta García. Tel.91-885 53 96.
Por favor, reservad lo antes posible. Para cualquier duda Teléfono del GREF 91-302 12
36. Fax 91-766 84 95. E-mail: gref@eresmas.net Mi móvil: 609 240 958.
Con las ilusión de volver a veros y pasar una jornada de trabajo y amistad en un entorno
muy académico y universitario, os mando un fuerte abrazo. Paco Segrelles.

