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CARTA DEL RECTOR
Universidad Francisco de Vitoria
CENTRADOS EN LA PERSONA
Este año ha sido, para la Universidad Francisco
de Vitoria, un año especial. Alcanzamos nuestros
primeros veinte años.

Daniel Sada Castaño
Rector de la Universidad Francisco de Vitoria

El futuro de la nueve veces centenaria institución
universitaria se fragua en cada una de sus
concreciones. Cada universidad contribuye, de un
modo concreto e irrepetible, a dar sentido a esta
realidad. Y cada una lo hace poniendo en el centro
de su misión la razón de su existencia. Formar a
las futuras generaciones, por supuesto. Pero…
¿para qué? Nuestro reto para el futuro es claro y
rotundo: las ciencias y las profesiones centradas en
la persona.
Comprometidos con la excelencia, hemos logrado
durante este curso la certificación de calidad de
nuestro modelo de evaluación de la actividad
docente (Docentia) para una formación centrada
en el alumno.
Durante este curso han recibido el doctorado
honoris causa el Padre Marko Ivan Rupnik, S.J., y el
Doctor Robin Warren, Premio Nobel de Medicina,
ambos con una mirada artística y científica
respectivamente, centradas en una antropología
radical y exigente.
Entusiasmados por la idea de una medicina
centrada en la persona, hemos puesto en marcha,
junto a Medical Simulator, el Centro de Simulación
Clínica integrada, proyecto pionero en Europa.

Convencidos de que es posible un modelo de
empresa más humano, ha nacido la International
Business School UFV & ADEN, que pronto
inaugurará su sede urbana en el centro de Madrid.
Nuestro cuerpo de Doctores crece, y este año
Zulema Calderón Corredor y Manuel Fernández de
la Cueva Villalba alcanzaron dicho grado mediante
la defensa de sus tesis doctorales. Además, Leticia
Rosillo Portalatin obtuvo el premio Optimus,
siendo la primera alumna de Arquitectura en lograr
este reconocimiento.
Estos son tan solo unos hitos, unas pinceladas de
brillo en un cuadro con muchísimos matices. En
la base sigue la ilusión, el esfuerzo, el trabajo de
académicos, alumnos, gestores y tantas personas
que forman parte de una comunidad fiel a su
misión y todas las personas que en estos 20 años
han formado parte de ella y que también queremos
traer a la memoria en estas páginas. Contribuir
al mundo con una visión del conocimiento y su
ejercicio centrado en el bien de la persona.
Como dice el tanguista “veinte años no es nada”…
¿o quizá es mucho? En cualquier caso, es solo el
inicio de un camino que se renueva cada día.
Hoy, como hace veinte años, volvemos a comenzar.
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Se define como una universidad de inspiración católica, abierta e internacional.
• De inspiración católica: porque desde el más

absoluto respeto a la libertad individual de cada
uno de sus alumnos y profesores, inspira su
modelo formativo en los valores del humanismo
cristiano; principalmente, el comportamiento
ético en el ejercicio de la profesión, la integridad
personal y el compromiso social.

• Es también una universidad abierta a las personas

y al conocimiento. Abierta a las personas, sin
limitación alguna por razón de procedencia
cultural, adscripción social o capacidad económica.
Se presenta la UFV como punto de encuentro,
abierto al conocimiento, a las nuevas tecnologías,
a la ciencia, a la investigación, a la cultura y al
cambio.

• Y es una universidad internacional que se

Memoria UFV 2013-14
12

compromete a formar a sus alumnos para el
mundo global que les ha tocado vivir.

IDENTIDAD Y MISIÓN

La Universidad Francisco de Vitoria forma parte de un sistema universitario internacional que integra
instituciones de formación superior en Estados Unidos, México, Europa y América del Sur. Inició su trayectoria
académica en octubre de 1993, como Centro Universitario adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid.
El 3 de julio fue reconocida como universidad privada por la Ley 7/2001, que confiere plena oficialidad a la
totalidad de las titulaciones que imparte.

Misión
La Universidad Francisco de Vitoria tiene como misión construir una comunidad universitaria de personas que
buscan la verdad y el bien, y que, por su formación y liderazgo, promuevan la transformación cristiana de la
sociedad y la cultura.
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Autoridades Universitarias y Académicas

DECANOS
Decana de la Facultad de Ciencias Biosanitarias
Maite Iglesias Badiola

AUTORIDADES
Rector
Daniel Sada Castaño

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
José Mª Ortiz Ibarz
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Yolanda Cerezo López

Vicerrector de Investigación e Innovación
Clemente López González

Secretario General
José Antonio Verdejo Delgado

Director de los grados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Educación Primaria y
Educación Infantil
Jesús Alcalá Recuero

Maite Iglesias Badiola
Directora de Enfermería
Ana María Pérez Martín
Director de Farmacia
Julián Romero Paredes
Director de Fisioterapia
Pablo Terrón Manrique
Director de Medicina
Fernando Caballero Martínez

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Directora de Psicología
Ana Ozcáriz Arraiza

Directora de Administración y Dirección de
Empresas y Marketing
Yolanda Cerezo López

Facultad de Ciencias de la
Comunicación

Director de Gastronomía
Isolino Pazos Villas

Coordinadora General
Paula Puceiro Vioque
Director de Periodismo
Humberto Martínez-Fresneda Osorio
Director de Comunicación Audiovisual
Diego Botas Leal

Director de Arquitectura
Felipe Samarán Saló

Directores de Publicidad
Paloma Fernández Fernández
Ricardo Hernández Ontalba

Directora de Ingeniería Informática
Olga Peñalba Rodríguez

Director de Bellas Artes y Diseño
Pablo López Raso

Escuela Politécnica Superior
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Vicerrector de Relaciones Internacionales
Juan Pérez-Miranda Castillo

Director de Derecho y del Programa Excellens
(Administración y Dirección de Empresas + Derecho
+ Máster en Liderazgo Humano y Profesional), de
Criminología y de Relaciones Internacionales
Jose Mª Ortiz Ibarz
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Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad
Vicente Lozano Díaz

DIRECTORES ACADÉMICOS
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Directora de Biotecnología

Institutos de Investigación Básica y Aplicada (I+D)
DIRECTORES DE ÁREAS Y SERVICIOS
Directora de Administración de Alumnos
Laura Pérez Mercado

Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales Francisco de Vitoria
Presidente: Juan Velarde Fuertes
Secretario: Félix Muñoz Pérez

Directora del Servicio de Atención Universitaria
Mercedes Alegre Elvira

Instituto John Henry Newman
Coordinadora: Rocío Solís Cobo

Director de Orientación e Información
Universitaria
Rafael Monjo Sacristán

Directora del Departamento de Prácticas y
Empleo y de Padres UFV
María Pérez de Ayala Becerril

Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria
Secretario: Javier Gómez Díez

Director de Recursos Humanos
Pedro González Iglesias

Coordinador de Alumnos. Adjunto al Secretario
General
Manuel Medina Gómez-Arnau

Director de Desarrollo
Isolino Pazos Villas
Directora de Calidad y Evaluación Institucional
Paloma Puente Ortega
Director de Tecnologías de la Información
Gabriel Rodríguez Martí
Directora de Biblioteca
Rosa Salord Beltrán

Instituto de Bioética
Director: Ricardo Abengózar Muela
Centro de Estudios para la Adolescencia y la
Juventud
Directora: Sonia González Iglesias

Centro de Documentación Europea
Directora: Eva Ramón Reyero

Directora del Instituto de Desarrollo Directivo
Integral (IDDI)
Natalia Márquez Amilibia
Director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI) y adjunto al
Vicerrector de Investigación e Innovación
Miguel Osorio García de Oteyza
Director de Pastoral
P. Florencio Sánchez Soler, L.C.

Directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales
Macarena Botella Serrano

Directora del Colegio Mayor
Agustina Jutard Facio-Zeballos

Directora de Ordenación Académica
Almudena Prados Carbonell

Director de la Fundación Altius - Francisco de Vitoria
Pablo Aledo Martínez

Coordinadora de Extensión Universitaria
Guadalupe López Barrau

Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
Secretaria: Ana González Marín

Instituto de Investigaciones Biosanitarias
Director: Cruz Santos Tejedor
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Director de Postgrado y Consultoría
Félix Suárez Martínez

del
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Director de Finanzas y Servicios Generales
José Luis Machetti Honduvilla

Centro de Innovación Experimental
Conocimiento (CEIEC)
Director: Álvaro García Tejedor

Presidente: Juan Velarde Fuertes
Catedrático de Estructuras e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Académico de Número de la Real Academia de CC. Morales y Políticas. Premio Príncipe de Asturias de
CC. Sociales.
Vicepresidente: José Manuel García Ramos
Catedrático de Métodos de Investigación y Evaluación Educativa de la Universidad Complutense de
Madrid.

Alberto Alonso Ureba
Catedrático
de
Derecho
Mercantil de la Universidad Rey
Juan Carlos. Socio de Alonso
Ureba, Bauzá y Asociados.
David Arias Lozano
Profesor Titular de Derecho
Procesal y Arbitraje de la UFV.
Socio de Arias SLP, International
Law Office.
Amparo Cuadrado Ebrero
Catedrática de Contabilidad
Financiera de la Universidad
Complutense de Madrid.
Miguel Ángel FernándezBallesteros López
Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad Complutense
de Madrid. Socio de Gómez
Acebo & Pombo.

Daniel de Fernando García
Abogado, Economista y Asesor
financiero.
María Asunción García Martínez
Profesora Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid.
Leopoldo Gonzalo González
Catedrático de Hacienda Pública
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Manuel Guerrero Pemán
Presidente del Consejo Asesor para
España del Banco Espirito Santo.
Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
Catedrático
de
Economía
Financiera de la Universidad
Complutense de Madrid.

Gerardo Muñoz de Dios
Notario de Madrid.
Rafael Rubio de Urquía
Catedrático de Teoría Económica
de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea
Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad
Complutense
de
Madrid.
Abogado y Presidente de Honor
de Sagardoy Abogados
Florentino Portero Rodríguez
Profesor titular de Historia
Contemporánea
de
la
Universidad
Nacional
de
Educación a Distancia.
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Un Consejo Asesor Académico integrado por profesores y doctores vinculados a cada área académica,
y con un presidente y un vicepresidente común a todos los consejos, asegura la máxima calidad en el
proyecto educativo. La Comisión del Consejo Asesor Académico está encargada de velar por la calidad
de la docencia e investigación, así como la selección del profesorado y la adecuada coordinación entre
titulaciones. Este Consejo se complementa con un Consejo Asesor Social, integrado por destacadas
personalidades de la sociedad y el mundo empresarial.
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CONSEJO ASESOR ACADÉMICO

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y SOCIALES

José Manuel Diego Carcedo
Periodista y Escritor. Consejero de RTVE.
José Ramón Díez Férez
Periodista. Director de Televisión Española, S.A.
Miguel Fernández Cid
Crítico de Arte.

Miguel Ángel Recio Crespo
Director General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM).
Antonio San José Pérez
Director de Comunicación
Institucionales de AENA.

y

Relaciones

Francisco Segarra Alegre
Publicitario. Director General de Promoción,
Marketing y Creatividad del Grupo Intereconomía.

Eduardo García Matilla
Presidente Corporación Multimedia.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
CIENCIAS BIOSANITARIAS
Blanca Fernández-Capel Baños
Profesora Titular de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada.
Máximo González Jurado
Profesor Titular de la Escuela Universitaria
de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid. Presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Diplomados en Enfermería de España.
José Antonio Gutiérrez Fuentes
Doctor en Medicina. Consejero Honorífico de la
Fundación Lilly.

Blanca López Ibor
Jefe de Servicio de la Unidad de Hematología
y Oncología Pediátrica del Hospital de Madrid
Montepríncipe.
María Teresa Moreno Casbas
Responsable de la Unidad de Coordinación y
Desarrollo de la Investigación en Enfermería del
Instituto de Salud Carlos III.
Javier Sáinz de Murieta
Decano del Ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas y Director Técnico de la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de la ONCE.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de Biotecnología
Mariano Esteban Rodríguez
Director del Centro Nacional de Biotecnología de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Cristina Garmendia Mendizábal
Presidenta de Genetrix y de ASEBIO (Asociación
Española de Bioempresas).

José María Fernández-Sousa Faro
Presidente de Pharma-Mar.

José Luis García López
Presidente de la SEBIOT (Sociedad Española de
Biotecnología) y Profesor de Investigación del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Mónica López Barahona
Directora General Académica Centro de Estudios
Biosanitarios.

Mercedes Blanco Torrejón
Profesora Titular del Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Eudaldo Forment Giralt
Catedrático de Metafísica de la Universidad de
Barcelona. Miembro de la Pontificia Academia
Romana de Santo Tomás de Aquino.
José Manuel García Ramos
Catedrático de Métodos de Investigación
y Evaluación Educativa de la Universidad
Complutense de Madrid.

Mario Hernández Sánchez-Barba
Catedrático Emérito de Historia de América de la
Universidad Complutense de Madrid.
Alfonso López Quintás
Catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid.
Mariano Martín Alcázar
Catedrático de Escuela Universitaria de Formación
de Profesorado de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Ramón Pérez Juste
Catedrático de Métodos de Investigación y
Diagnóstico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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Joaquín Arozamena Saiz
Periodista. Consultor de Comunicación.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
MAGISTERIO Y HUMANIDADES
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Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de INGENIERÍA
CONSEJO ASESOR SOCIAL
de

la

Miguel Ángel Sicilia Urbán
Catedrático de Ingeniería Informática en la
Universidad de Alcalá de Henares.

Ramón Hermosilla Martín
Abogado. Socio Fundador del Bufete Ramón
Hermosilla y Cía. Abogados. Miembro
Correspondiente
de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación.

Adrián Piera Jiménez
Consejero de Fujitsu. Fue presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid.

Monseñor Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada. Miembro del Consejo
Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes.

José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adaro
Presidente de Honor del Círculo de Empresarios.
Presidente de Pedro Domecq y de Azucarera
Española.

Consejo Asesor Académico para los Estudios del Área de ARQUITECTURA
Isabel Aguilera Navarro
Arquitecta. Directiva y Consejera de empresas
como Soft, Compaq, Hewlett-Packard, Airtel, NH
Hoteles, Dell o Google.
José María Ezquiaga Domínguez
Arquitecto. Fue Director General de Urbanismo
y de Planificación Urbanística. Socio Fundador en
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio S.L..
Rafael de la Hoz Castanys
Arquitecto. Director del estudio de arquitectura
Rafael de La Hoz Arquitectos.
Carlos Lamela de Vargas
Arquitecto. Dirige el Estudio Lamela con sedes en
España, México, Polonia y Qatar.
Luis Rodríguez Avial
Dr. Arquitecto. Fue Gerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid y responsable del PGOUM
1997.

Carlos Rubio Carvajal
Arquitecto. Director de Rubio & Álvarez-Sala
Estudio de Arquitectura.

Monseñor Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid.

Profesores Honorarios

Ignacio Sáinz de Vicuña Melgarejo
Arquitecto. Director de BSV Bernar Sainz de Vicuña
Arquitectos SLP.

Óscar Arias Sánchez
Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz.

Vittorio Messori
Periodista.

Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz
Arquitecto. Fue Decana del Colegio Oficial de
Arquitectos COAM (2007 - 2011).

Rvdo. P. Alejandro Barral Iglesias
Canónigo de la Catedral de Santiago de
Compostela.

Kenzaburo Oé
Premio Nobel de Literatura.

Rafael Úrculo Aramburu
Ingeniero Industrial. Director de R. Úrculo
Ingenieros Consultores S.A.

Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Profesor de Ciencias de las Finanzas de la
Universidad Luis de Roma. Catedrático Emérito de
la Universidad Francisco de Vitoria.

Ignacio Vicens y Hualde
Arquitecto. Doctor y Catedrático de proyectos en la
ETSAM Consultores S.A.

José María Gil-Robles Gil-Delgado
Letrado de las Cortes y Abogado. Fue presidente
del Parlamento Europeo.
Paul Johnson
Filósofo e Historiador.

Manuel Elkin Patarroyo
Científico. Premio Príncipe de Asturias y
descubridor de la vacuna sintética contra la
malaria.
Henry Rosovsky
Decano y Profesor de Economía de la Universidad
de Harvard (EE.UU.). Miembro de la American
Academy of Arts and Sciences.
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Juan Mulet Meliá
Ingeniero de Telecomunicación. Director General
de la Fundación COTEC.

Arturo Romero Salvador
Catedrático de Ingeniería Química
Universidad Complutense de Madrid.
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Pedro Jesús Escudero Díez
Ingeniero Industrial.

Doctores Honoris Causa
José Jiménez Lozano
Escritor, Periodista y Premio Cervantes.
Alfonso López Quintás
Catedrático de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid y Miembro de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Marko Ivan Rupnik, S.J.
Artista, creador, escritor, impulsor del Centro Ezio
Aletti.
Oscar Luigi Scalfaro
Fue Presidente de la República Italiana. Senador
Vitalicio de la República Italiana. (†)

Medalla de Honor
Gustavo Villapalos Salas
Catedrático de Historia del Derecho y Rector
Honorario de la Universidad Complutense de
Madrid.
John Robin Warren
Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2005.
Stefano Zamagni
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Bolonia y profesor de
Economía Política Internacional de la Universidad
John Hopkins (USA).

Luciano Pereña Vicente
Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. Investigador del CSIC. (†)
María Dolores Vila-Coro Barrachina
Profesora de la UFV y Directora de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la Unesco. (†)
Esther María Koplowitz y Romero de Juseu
Empresaria española. FCC.

Marko Ivan Rupnik

John Robin Warren
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Juan Velarde Fuertes
Catedrático Emérito de Economía. Consejero del
Tribunal de Cuentas. Premio Príncipe de Asturias.

Docencia
28
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OFERTA ACADÉMICA

Títulos Oficiales de Grado

Dobles Titulaciones

Títulos Propios

Títulos Propios
Programa Excellens (Grado en
Administración y Dirección de Empresas +
Grado en Derecho) (opción bilingüe)

Grado en Administración y Dirección de
Empresas (opción bilingüe)

Integral Leadership Program

Grado en Derecho
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

Grado en Periodismo + Grado en
Comunicación Audiovisual

Experto en Social Media Management

Grado en Bellas Artes + Grado en
Comunicación Audiovisual

Experto en Animación y Aplicaciones 3D en Tiempo

Experto en Dirección de Comunicación (DIRCOM)
Grado en Periodismo

Experto en Social Media Management

Grado en Comunicación Audiovisual + Grado
en Publicidad

Experto en Social Media Management

Experto en Social Media Management

Grado en Publicidad
Grado en Bellas Artes

Experto en Marketing Digital

Grado en Periodismo + Grado en Publicidad
Grado en Farmacia + Grado en Biotecnología
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Marketing (opción
bilingüe)

Experto en Animación y Aplicaciones 3D en
Tiempo Real

Grado en Derecho + Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos

Experto en Diseño de Moda
Grado en Diseño
Grado en Ingeniería Informática

Experto en Dirección de Comunicación (DIRCOM)

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e
Interactivo
Experto en Robótica

Grado en Ingeniería Informática (opción
semipresencial)
Grado en Arquitectura
Grado en Medicina
Grado en Biotecnología

Cursos de Adaptación
Experto en Metodología en Investigación
Biotecnológica

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Farmacia
Grado en Psicología

Experto en Aplicaciones Biotecnológicas y Gestión
de la Empresa Biofarmacéutica

•
•
•
•

Curso de adaptación al Grado en Ingeniería Informática
Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Curso de adaptación al Grado en Educación Infantil
Curso de adaptación al Grado en Educación Primaria
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Experto en Realización y Producción de Nuevos
Formatos en TV y Cine Digital

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo
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Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Diseño + Grado en Publicidad

Experto en Animación y Aplicaciones 3D en
Tiempo Real

Balance de Alumnos de Títulos Oficiales de Grado, Licenciatura y Diplomatura

Área de Ciencias
Jurídicas, Económicas y
Sociales

3.818

Área de Ciencias de la
Comunicación

Alumnos de estudios oficiales de Grado,
Licenciatura y Diplomatura durante el
año académico 2013-2014

Área Politécnica

Área de Ciencias de la Salud

Área de Ciencias de la
Educación

1204
Área de Ciencias de la Salud
- Grado en Enfermería. 589
- Diplomatura / Grado en Fisioterapia. 189
- Grado en Medicina. 426

Área de Ciencias
Biosanitarias

747
Área de Ciencias de la Comunicación
- Licenciatura/Grado en Periodismo 202
- Licenciatura/Grado en Comunicación
Audiovisual. 221
- Grado en Bellas Artes. 65
- Grado en Diseño. 169
- Licenciatura/ Grado en Publicidad. 90

Comparativa de número de alumnos con respecto al curso anterior por áreas

471
1400

Área de Ciencias de la Educación
- Grado en Educación Infantil. 96
- Grado en Educación Primaria. 84
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte. 291

1204

1200

1000

931
839

800

747

713
645

600
471
400

337

414
349

200

337
Área Politécnica
- Ingeniería Informática/ Grado en Ingeniería
Informática. 142
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 3
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 1
- Arquitectura/ Grado en Arquitectura. 191

337

372

414
Área de Ciencias Biosanitarias
- Licenciatura / Grado en Biotecnología. 218
- Grado en Farmacia. 62
- Grado en Psicología. 134

0
Área de Ciencias
Jurídicas, Económicas y
Sociales

Área de Ciencias de la
Comunicación

Área Politécnica

2012/2013

Área de Ciencias de la
Salud

2013/2014

Área de Ciencias de la
Educación

Área de Ciencias
Biosanitarias
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Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales
- Programa Excellens (plan 2006, 2009, 2010,
2012). 108
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. 106
- Licenciatura / Grado en Derecho. 126
- Licenciatura/Grado en Administración y
Dirección de Empresas. 302
- Diplomatura en Ciencias Empresariales 3

Distribución de alumnos por áreas
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Comparativa de número de alumnos 2013/2014 por áreas

La Universidad Francisco de Vitoria sigue formando a sus alumnos cuando finalizan la carrera universitaria
a lo largo de toda su vida profesional. La comunidad empresarial, y la sociedad en general, precisan de
sistemas educativos dirigidos a profesionales, que garanticen una formación permanente y especializada
capaz de dar respuesta a las exigencias de un entorno dinámico, globalizado y competitivo.

Másteres, Doctorados y Cursos de Postgrado y Consultoría ofertados
• Programa de Doctorado en Humanidades

y Ciencias Sociales, comprende diferentes
temáticas y líneas de investigación vinculadas
a las humanidades y ciencias sociales en
general: Filosofía, Historia, Literatura, Arte,
Comunicación, Educación, Política, Sociología,
Bioética, Derecho, y Ciencias Particulares.
Aporta un dominio amplio de los principales
sistemas de pensamiento acerca del mundo, del
hombre y de Dios, así como de los principales
tratados, cuestiones y autores de la historia
de las Humanidades y un conocimiento global
de la corriente filosófica objeto del estudio
personalizado del alumno para convertirse en
profesionales polivalentes capacitados para
abordar tareas en el campo de la producción,
el guión y diseño de programas audiovisuales,
así como la realización y puesta en antena de
programas de radio y televisión.
• Programa de Doctorado en Biotecnología,
Medicina y Ciencias Biosanitarias, el objetivo
es dotar a los titulados universitarios del
ámbito de las Ciencias y Ciencias de la Salud de
los instrumentos necesarios para preparar su
tesis doctoral y encauzarla respetando siempre

las líneas de investigación del programa.
Comprende diferentes temáticas y líneas de
investigación: Biotecnología y Biomedicina y
Medicina Clínica y Comunicación Asistencial.
• Máster Universitario en Humanidades, que
confiere a sus participantes los conocimientos
y competencias necesarios para potenciar
su capacidad de análisis, su habilidad para
relacionar ideas y tomar decisiones sobre
criterios que le den seguridad, además de
permitirles ampliar su visión sobre la Filosofía,
la Historia, el Arte y la Literatura.
• Máster
Universitario
de
Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas,
cuyo objetivo es que los participantes,
titulados universitarios interesados en el
ejercicio de la profesión docente, adquieran
la formación necesaria para afrontar la misma
no sólo en lo referente a los conocimientos
científicos y técnicos de las distintas disciplinas
y especialidades, sino también en lo que se
refiere a su papel en la educación de los jóvenes
y su vocación hacia esa labor.

Universitario y Especialista en
Dirección y Gestión para la Calidad de
los Centros Educativos, proporciona a sus
participantes los conocimientos, las técnicas
y las herramientas necesarias para convertirse
en profesionales competentes y capacitados
para ejercer la función directiva en los centros
educativos.
• Máster Universitario en Terapias Avanzadas
e Innovación Biotecnológica, diseñado para
profesionalizar a los graduados/licenciados en
titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud
en una formación especializada en el ámbito de
de las Terapias Avanzadas (cultivos celulares,
terapia génica y celular, ingeniería de tejidos,
investigación traslacional) y en las áreas más
novedosas de desarrollo biotecnológico con
aplicación al ámbito biomédico (tecnologías
ómicas, ingeniería genética, nanotecnología,
etc.).
• Máster Universitario en Investigación Clínica
en el Paciente Politraumatizado, ofrece una
formación avanzada e investigadora, orientada
a la especialización en la atención a pacientes
politraumatizados dentro del ámbito sociosanitario desde la perspectiva de los cuidados
integrales en todas las etapas por las que
atraviesa un paciente y su entorno.
• Máster Universitario en Dirección de

Empresas. MBA Executive, organizado en
colaboración con ADEN, Escuela de Alta
Dirección Business School. El objetivo del
Máster es ofrecer la posibilidad de una
formación ejecutiva de alto nivel con una
clara visión internacional, acorde a un mundo
globalizado, pero con un fuerte anclaje en los
negocios regionales de América Latina
• Máster Universitario en Abogacía (Acceso
y Ejercicio a la profesión de Abogado): el
programa ofrece una formación integral
y proporciona a sus participantes los
conocimientos, las técnicas y las herramientas
necesarias para convertirse en un profesional
competente y capacitado para ejercer la
profesión de Abogado. El alumno adquirirá a
lo largo del máster una preparación basada
en la adecuada conjunción de elementos
teóricos y prácticos gracias a la sólida
experiencia de los docentes profesionales
que avalan la formación: abogados, juristas,
magistrados y jueces de reconocido prestigio.
De esta forma, los alumnos participantes
finalizarán el programa habiendo adquirido las
competencias requeridas para la realización de
la prueba de Capacitación Profesional exigida
como requisito previo para la colegiación
oficial (RD 5/2012, RD 775/2011, RD-Ley
34/20006).

Inauguración de la I Edición del Máster en Análisis y Control de Medicamentos
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• Máster

Memoria UFV 2013-14

Postgrado y Consultoría

•
• Máster Universitario en Acción Política,

•

•

•

•

Fortalecimiento Institucional y Participación
Ciudadana en el Estado de Derecho, programa
que ofrece una formación integral y abierta
a todas las expresiones de una sociedad
cambiante, conjugando debates y reflexiones
de contenidos teórico-prácticos que permitirán
a los alumnos discernir el alcance de los nuevos
escenarios vinculados al servicio público.
Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales, proporciona a sus participantes los
conocimientos, las técnicas y las herramientas
necesarias para convertirles en profesionales
del ámbito de la prevención de los riesgos
laborales preparándoles a su vez para el
desempeño de las funciones de nivel superior
reguladas en el RD 39/1997 por el que se
desarrolla el reglamento de los servicios de
prevención y dotándoles de la capacidad para
definir, desarrollar, implantar y auditar un
sistema de gestión de prevención dentro de
cualquier empresa o institución.
Máster Universitario en Banca y Finanzas, cuyo
objetivo es formar profesionales del sector
financiero (Banca Privada y Personal, Banca
de Empresas, Análisis Financieros, Gestión de
Activos…) mediante un enfoque práctico que
integra técnicas y habilidades para la resolución
y presentación de casos prácticos extraídos
de la realidad del mercado financiero en sus
diferentes campos de actuación y liderados por
directivos en activo.
Máster
Universitario
en
Periodismo
Audiovisual, en colaboración con Telemadrid
y Onda Madrid. Tiene como objetivo formar
a los profesionales del nuevo periodismo,
aquellos que trabajan en un entorno digital y
multimedia, en el manejo de las tecnologías
y herramientas audiovisuales más avanzadas.
Cuenta con un profesorado compuesto
por destacados profesionales en activo del
panorama radiofónico y televisivo español.
Máster Universitario en Producción y

•

•

•

•

Realización en Radio y TV, en colaboración con
Telemadrid y Onda Madrid. Proporciona a sus
participantes los conocimientos, las técnicas y
las herramientas necesarias para convertirse
en profesionales polivalentes capacitados para
abordar tareas en el campo de la producción,
el guión y diseño de programas audiovisuales,
así como la realización y puesta en antena de
programas de radio y televisión.
Máster en Análisis y Control de Medicamentos,
el objetivo general del Máster es formar
profesionales que dominen los conocimientos
científicos y técnicos necesarios para la
evaluación, análisis y control de los productos
farmacéuticos en todas sus fases y condiciones
de acuerdo con la legislación vigente con el fin
de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de
los mismos.
Máster y Curso de Especialización en
Comunicación, Marketing de Moda, Belleza
y Estilo de vida, programa pionero en la
formación de profesionales de la comunicación
del sector. Los participantes en el programa
conocen de primera mano la trayectoria de
los principales diseñadores y empresas de
moda, y sus relaciones con el mundo de la
cosmética. Analizan además el mundo del
lujo, y experimentan un enfoque novedoso
de la relación entre la Ética y la Moda, la
Responsabilidad Social Corporativa, la nueva
Moda Sostenible y los tejidos ecológicos y el
papel de los medios en ese nuevo escenario.
Máster en Dirección de Proyectos, en
colaboración con el Grupo Atenea, think tank
de seguridad y defensa, orientado a facilitar
desde una visión global y directiva de alto nivel,
la especialización imprescindible en la gestión
de proyectos. Se atiende de una manera muy
especial los proyectos que se desarrollan en el
sector de la Seguridad y la Defensa.
Curso de Especialista en Homeopatía, está
dirigido a licenciados y egresados de titulaciones
de Ciencias de la Salud (Farmacia, Veterinaria,
Medicina y Odontología) que deseen adquirir
o profundizar en los conocimientos teóricos
y prácticos de un método terapéutico muy
eficaz, desprovisto de efectos secundarios y
muy demandado por la población y por los
diferentes profesionales sanitarios.
Curso de Experto en Mediación Familiar,
ofrece una formación integral y proporciona a
sus participantes los conocimientos, las técnicas
y las herramientas necesarias para convertirse

•

•

•

•

en profesionales interesados en trabajar en
la resolución pacífica y constructiva de los
conflictos generados en el ámbito de la familia.
Curso de Matrimonio y Familia, un programa
integrador e interdisciplinar que ayuda a
conocer las dinámicas del matrimonio y de
la familia y capacita para atender, formar y
asesorar en el ámbito social y de la pastoral
familiar. En metodología semipresencial.
Curso Superior de Especialista en Dirección
y Gestión de Seguridad, en colaboración
con el Grupo Ombuds, líder en servicios de
seguridad global, que tiene como finalidad
proporcionar a los participantes el nivel de
formación teóricopráctico que les capacite
para desempeñar eficazmente, y con carácter
general, un puesto de dirección o una jefatura
de seguridad tanto en el sector público como
privado.
Curso Superior de Inteligencia Económica y
Empresarial, en colaboración con el Grupo
Atenea, cuyo objetivo es la formación de
profesionales en los procedimientos de
inteligencia para que sean capaces de apoyar
a la dirección estratégica de las empresas.
Seminario de Cristología, dirigido a aquellas
personas que deseen busca la relación directa
de la Cristología con la Antropología teológica.

• Programas Iberoamérica, títulos Propios de

Especialización (Diploma de Especialista y
Máster) de un semestre o un curso académico
completo de duración, dirigidos a alumnos que
estén realizando sus estudios universitarios.
Son títulos transversales diseñados para
alumnos de las áreas de Administración,
Economía, Marketing, Finanzas, Negocios
Internacionales,
Derecho,
Arquitectura,
Educación,
Pedagogía,
Psicopedagogía,
Trabajo Social y Fisioterapia. Estos programas
son convalidables por sus universidades de
origen lo que permite a los alumnos concluir
sus estudios universitarios con un título oficial
por parte de su universidad de procedencia,
y uno propio de la Universidad Francisco de
Vitoria.
• Acceso a la Universidad Francisco de Vitoria
para mayores de 25 y 45 años, para el curso
académico 2014-2015.
• Prueba de Aptitud de Derecho Positivo
Español para la homologación en España por
el Ministerio de Educación de titulaciones
universitarias extranjeras en Derecho.
• Aproximadamente medio centenar de
programas formativos in company o en
colaboración con otras instituciones.
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programa que ofrece una formación integral
en el ámbito Laboral y de la Seguridad Social
y permite a sus participantes adquirir los
conocimientos, las técnicas y las herramientas
necesarias para convertirse en sólidos
profesionales que puedan prestar sus
servicios tanto a ciudadanos, como empresas,
organizaciones y administraciones públicas.

Memoria UFV 2013-14

• Máster Universitario en Abogacía Laboral,

Como continuación a los más de 20 años formando profesionales capaces de liderar los nuevos tiempos
empresariales y de cambio constante, la Universidad Francisco de Vitoria pone en marcha una Escuela
de Negocios junto con ADEN, la Escuela de Negocios con mayor proyección en Iberoamérica y con
presencia en 17 países, a través de sus 27 sedes.
La nueva UFV-ADEN Internacional Business School consolida una alianza estratégica y operativa de más
de 10 años, situando así su sede en el corazón empresarial de Madrid, como puente entre Europa e
Iberoamérica.
Desde la motivación centrada en las personas y ofreciendo una auténtica experiencia transformadora
a través de una formación práctica, excelente, innovadora y socialmente responsable, los alumnos de
la UFV-ADEN Internacional Business School adquirirán las habilidades necesarias para convertirse en
los agentes de cambio de las organizaciones en las que trabajan o dirigen de una manera responsable,
abierta e interdisciplinar.
La UFV-ADEN Internacional Business School utiliza metodologías interactivas como los Simuladores,
reconocidos como una de las formas más efectivas para desarrollar nuevas habilidades, cambiar
actitudes, reforzar conocimientos y logar el impacto deseado en el lugar de trabajo.

Algunas de las instituciones:
• Aldebarán, Research & Development, S.L., para el diseño e implementación del Máster en
Investigación Biomédica.
• ANPE, S.I. Toledo.
• Axis, Centro de Fisioterapia y Estética.
• Biomet.
• Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF).
• CESAE, Business & Tourism School.
• Coloplast.
• EA Campus
• EALDE BUSINESS SCHOOL.
• ESODE, Escuela Superior de Organización de Eventos.
• Escuela de Pensamiento y Creatividad.
• Fundación AUCAL.
• Fundación Beca.
• Fundación Universidad-Empresa (FUE).
• Global Estrategias.
• HP.
• ICA FORMACIÓN.
• Innotec.
• Innovación y Desarrollo Directivo, IDD.
• L’Institut de Relations Publiques et de la Communication (IRCOM).
• Magister.
• Marketing Surfers.
• Media Business School.
• San Román Escuela de Estudios Superiores.
• Telefónica.
• Valia.
• Wolters Kluwer

Félix Suárez Martínez, director de Postgrado y Consultoría; Brenda del Val Hermosa, directora de la International Business School
de la UFV & ADEN; Yolanda Cerezo López, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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UFV-ADEN Internacional Business School

Postgrado y Consultoría tiene convenios de colaboración para el apoyo, organización e impartición de algunas
actividades de formación en diversos sectores y áreas de conocimiento.
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Convenios y Acuerdos

13/14
Balance de Alumnos de Postgrado

1063

Alumnos
en
enseñanzas
oficiales de Máster durante el
año académico 2013-2014.

Distribución de alumnos de Postgrado 13/14 por áreas

1909*

81
Alumnos que han cursado
Doctorado durante el año
académico 2013-2014.

Alumnos de postgrado, en
estudios de Máster, títulos
propios, Especialista, Experto
y Especialización en el año
académico 2013-2014.

Máster Universitario
35%
Doctorado

Máster títulos
propios, Especialista, Experto y
Especialización

62%

Comparativa de alumnos de Máster con respecto al curso anterior

2500

1909

2000

1500
1063
930

1000

500

470

81

56
0
Máster Universitario

Doctorado

12/13

Máster títulos
propios, Especialista, Experto y
Especialización

13/14

*No incluidos en esta cifra global nº de alumnos de algunos programas con instituciones colaboradoras.
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3%

Tesis Doctorales de la Universidad Francisco de Vitoria

Lecturas de Tesis

Zulema Calderón Corredor, defendió su tesis doctoral
Los principios impositivos de equidad y eficiencia en el
sistema fiscal español. Una perspectiva antropológica
en la UFV. Enero de 2014.

Juan Pablo Romero Muñoz
defendió su tesis doctoral
Causas de Mortalidad en la
cohorte Nedices. Riesgo inverso
entre demencia y cáncer en
la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de
Madrid. Mayo 2014.

Ricardo Abengózar Muela
defendió
su tesis doctoral
Estudio observacional para la
determinación de los perfiles
de sensibilización alergénica
a pólenes en el área sanitaria
de Toledo. Establecimiento del
Grado de concordancia entre
diferentes técnicas diagnósticas
y papel de los panalérgenos en
la interpretación diagnóstica
de la alergia a pólenes en la
Universidad de Alcalá. Julio
2014.
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Diana Monge Martín, profesora
del Grado en Medicina, defendió
su tesis doctoral Clostridium
Diffile: epidemiologia, factores
de riesgo y estancia hospitalaria
en la Universidad Rey Juan
Carlos. Septiembre 2013.
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Manuel Fernández de la Cueva Villalba defendió su
tesis doctoral Fundamentación de los derechos del
hombre en Norberto Bobbio, en la UFV. Noviembre de
2013.

Proyecto Educativo
44
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EXCELENCIA ACADÉMICA
La consecución de la excelencia académica se basa en la calidad del profesorado y en su vocación
docente:

PROYECTO EDUCATIVO
Formar personas y profesionales bajo el ideario del humanismo cristiano. El principal objetivo de
la UFV es formar personas comprometidas a través de:
• La consecución de la excelencia académica.
• La formación personalizada e integral del alumno.
El resultado de la aplicación del proyecto educativo es capacitar a los alumnos para ser profesionales
competentes, capaces de convertirse en una referencia para aquellos con los que comparten su actividad
diaria.
En la Universidad Francisco de Vitoria se considera que la formación universitaria no puede quedar
reducida a la mera preparación técnica orientada al desempeño de una profesión sino que debe ir mucho
más allá, logrando un desarrollo integral de la persona. Esto es, que los alumnos aprendan a plantear
cuestiones, a saber reflexionar y, en definitiva, a dar respuesta a los grandes desafíos que vertebran,
dan sentido y significado a su vida. Por ello, en los planes de estudio de cada titulación se incluye un
conjunto de materias de carácter humanístico orientadas a fomentar en el alumno una serie de valores,
actitudes y hábitos, que le permitan pensar con rigor para conducir éticamente tanto su responsabilidad
profesional como sus actividades cotidianas.
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• Calidad: el cuadro docente de la Universidad es cuidadosamente seleccionado con la colaboración
del Consejo Asesor de cada carrera, formado por especialistas de reconocido prestigio y con la
prioridad de incorporar a los mejores profesores. De esa manera, un buen profesor no solo debe
dominar su materia, sino también debe saber trasmitir sus conocimientos, “saber enseñar”, y
motivar e involucrar al alumno, dando un enfoque práctico a la asignatura. Por eso, un importante
porcentaje de los profesores son brillantes profesionales en ejercicio, que además están
especialmente cualificados para las tareas de formación.
• Vocación Docente: en la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor es un dinamizador en
su actividad académica que no acaba tras las sesiones docentes. Su atención y seguimiento
personalizado a cada alumno se prolonga a través de las tutorías académicas, dedicando a ello dos
horas de su tiempo por cada hora de clase impartida. Además, cada profesor realiza un seguimiento
continuado de las asignaturas, de los grupos, de las carreras y de los seminarios que se organizan
dentro de su ámbito específico de responsabilidad. De esta forma, el alumno está más motivado y
consigue mejores resultados académicos.

Para la selección, se tienen en cuenta diferentes aspectos:
• La Formación en la Excelencia Académica, que se valora a través del expediente de calificaciones.
• La Formación Humanística, que implica el conocimiento y asimilación de los valores del humanismo
cristiano.
• La Formación Social, que supone la participación activa en los proyectos de Acción Social; la vivencia
personal y profesional del principio de solidaridad, y el compromiso de trabajar para construir un
mundo más digno para el hombre.
• La Formación Laboral, que tiene en cuenta la integración en el mundo profesional por medio de las
prácticas.
• La Proyección Profesional y Social en el mundo actual, mediante el dominio de las lenguas modernas.
• La vivencia del espíritu universitario, manifiesta a través del interés y dedicación a las actividades
culturales, deportivas, etc.
Leticia Rosillo Portalatin.

Durante sus estudios Leticia ha trabajado en el
estudio Touza Arquitectos de Madrid gracias a
una beca de prácticas que obtuvo en el concurso
Proyecto de curso Touza+UFV. Sus planes de
futuro son un máster de urbanismo y participar

en proyectos internacionales de gestión urbana y
desarrollo. “Mi aspiración sería llegar a participar
en UN-hábitat, un programa de la ONU para los
Asentamientos Humanos”, señala.
De todo lo vivido en su etapa universitaria Leticia
destaca “mi formación técnica y mi desarrollo
personal, que me han convertido en una persona
más madura y preparada tanto intelectual como
espiritualmente”. La relación con sus compañeros
y profesores es algo que también valora: “me
llevo compañeros que siempre serán amigos y
profesores que siempre serán maestros”, explica.
Junto a Leticia Rosillo, en el curso académico
2013/14 quedaron finalistas para optar al Premio
Optimus los alumnos Oliver Hoffman (Grado en
Ingeniería Informática), Bárbara Barón (Grado
en Periodismo) e Irene Hernández (Programa
Excellens).

Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente
Durante el curso 2013-2014, 23 estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria han recibido la Beca
de Excelencia de la Comunidad de Madrid, dotada con 3000€. Esta beca se entrega cada curso a los
alumnos de toda España que vienen a estudiar a las universidades públicas y privadas madrileñas y que
destacan por su brillante expediente académico.

Leticia Rosillo Portalatin, alumna de Arquitectura,
ha sido la elegida para recibir el Premio Optimus 2014
por el aprovechamiento de su vida universitaria. Por
primera vez, este año los alumnos candidatos fueron
propuestos y elegidos por alumnos y profesores.
Leticia conoció la UFV gracias al programa Becas
Europa en el que ha participado por duplicado: como
becaria en el viaje antes de empezar la universidad
y como monitora el año pasado. A partir de ahí,

ha exprimido al máximo su vida universitaria: “Si
pienso en todo lo que he hecho a lo largo de estos
cinco años, me doy cuenta de que no podía haber
sucedido de no haber estudiado aquí”, explica. “Las
oportunidades que ofrece la UFV, profesionales y
personales, son incomparables”, explica. Además,
aconseja “tener los ojos bien abiertos para no
perderse nada”.
Tras el viaje con Becas Europa formó parte de
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Anualmente, la Universidad Francisco de Vitoria reconoce con el Premio Optimus los méritos del mejor
alumno de cada promoción, su esfuerzo, trabajo y dedicación a todas las áreas de la formación integral,
según se establece en su Ideario y Proyecto Educativo.

la Escuela de Liderazgo Universitario, lo cual le
permitió formarse “en temas fundamentales
para entender el mundo en que vivimos y para
comprenderme a mí misma”, cuenta. Durante dos
años ha sido delegada de curso de Arquitectura y
delegada de alumnos de la Escuela de Arquitectura
de la UFV. “Se trata de una delegación que con
mucha ilusión motivé a impulsar y con la que
hemos representado a la universidad en eventos
externos”. Leticia ha participado además en
muchas experiencias universitarias como el
proyecto de investigación Urban Habitat o   en
el programa Summer School, como monitoria.
“Sin duda me quedo con los viajes académicos a
León, París, Londres, Eslovenia, A Coruña, Viena y
Ámstedam”, apunta.
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Premio Optimus

IX Edición de Becas Europa

Escuela de Liderazgo Universitario

La Universidad Francisco de Vitoria y Banco Santander, a través de su División Global Santander
Universidades, han completado en 2014 la Edición IX de Becas Europa además de poner en marcha la
selección para la Décima edición.

La Escuela de Liderazgo Universitario es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y Banco
Santander, a través de su División Global Santander Universidades, que surge con el objetivo de
proporcionar una formación integral en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales a algunos
de los mejores universitarios de España. La Escuela nace con el propósito de convertirse en una red
nacional de líderes universitarios, comprometidos con la búsqueda del Bien y la Verdad, a través de la
transformación de sí mismos y la de sus respectivos entornos académicos.

El objetivo de Becas Europa es incentivar a los jóvenes con más potencial de España para asumir un mayor
compromiso con su propia formación y adquirir una idea profunda y participativa de lo que significa
ser universitario. La experiencia facilitará en el futuro su implicación en el debate sobre el sentido y la
misión de la Universidad y les capacitará para poder contribuir a la transformación de la sociedad de una
manera positiva. Igualmente, la iniciativa pretende potenciar el sentimiento de identidad europea entre
sus participantes. El Programa se celebra en el verano previo al ingreso a la Universidad de los becarios.
Audiencia con SS.AA.RR. los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.

En lo académico, el curso dio comienzo el sábado, 28 de septiembre de 2013, con el acto de inauguración
durante el que se hizo oficial la incorporación de Cristina Guerrero como nueva mentora y de Laura
Llamas como correctora. Además, se dio la bienvenida a los nuevos alumnos, no solo a los procedentes
del viaje de la VIII edición de Becas Europa sino también a otros que accedieron a la Escuela mediante el
proceso de admisión propio.
A propósito de la convocatoria de las Elecciones Europeas en la primavera de 2014 y con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de la realidad del Viejo Continente, se celebraron dos fines de semana
de formación (noviembre de 2013 y abril de 2014) bajo el nombre Europa en el horizonte: la ciudadanía
europea ante las Elecciones al Parlamento Europeo.
A lo largo de estos dos fines de semana pasaron por la ELU conferenciantes de la talla de Francisco
J. Fonseca, Jesús Hernández, Alejandra Villaseñor, Eric Jeurissen, José Ignacio Torreblanca, la
eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, el diplomático Raimundo Bassols, Ramón Tamames, Vicente
Garrido, Gabriel Cortina o el escritor Mauricio Wisenthal. También profesores  de la UFV como Salvador
Antuñano Alea o Javier Mula García han participado como ponentes.
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Desde la III edición, se invita a estudiantes extranjeros con el fin de enriquecer al grupo con su
experiencia académica, social y cultural europea. En esta ocasión, las universidades de Bolonia (Italia) y
Heidelberg (Alemania) han participado con un estudiante de sus respectivas facultades de Traducción e
Interpretación. Sus testimonios dan vida a una visión que el grupo de alumnos acoge de la mano de los
formadores y monitores que les acompañan en una aventura que recorre, durante 21 días, algunas de las
universidades decanas de Europa: Madrid, Alcalá de Henares, Bolonia, Roma, Oxford, Londres, Cambridge,
París, Heidelberg y Frankfurt. Además, los becados asisten a clases magistrales, conferencias; participan
en mesas redondas y actividades culturales; trabajan las ideas en grupos guiados por el personal docente
que les acompaña; visitan las principales instituciones de las ciudades mencionadas y son recibidos por
personalidades como Lord Brennan, en la Cámara de los Lores, o SS.MM. los Reyes de España, en el Palacio
Real.

En el curso 2013/2014 la Escuela de Liderazgo Universitario ha celebrado su sexto año de vida con 176
alumnos cursando el Programa de Liderazgo (PdL) y 26 alumnos trabajando en las memorias finales, lo
que supone un total de más de 200 alumnos excelentes procedentes de más de 40 universidades de toda
España creando la mayor escuela de talento universitario de nuestro país. El Programa de Liderazgo es
un título propio de la Universidad Francisco de Vitoria, de tres años de duración, cursado en parte de
forma online, y en parte de forma presencial.
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Este programa, único en España, se celebra ininterrumpidamente desde su creación en 2005 con el objetivo
de descubrir a sus participantes el auténtico espíritu de la Universidad y la necesidad de su compromiso
para la mejora de la sociedad a través de sus talentos personales. Para ello, Becas Europa selecciona a los
50 alumnos con mayor potencial entre los alumnos de 1º de Bachillerato –el proceso de selección finaliza
en 2ºde Bachillerato- que presentan los Centros de Educación Secundaria de toda España.

Este año se ha repetido el viaje que se hizo a Estados Unidos en el curso 2010/2011 y que, como premio
a sus méritos académicos, disfrutaron Sofía Hernández y Alberto Buscató, acompañados  por el director
académico de la ELU, José Luis Parada Rodríguez. Así visitaron algunas de la mejores Universidades del
mundo (Harvard, Brown, MIT, Northeastern y Yale)  y conocieron por boca de sus profesores y alumnos
cómo trabajan estas instituciones.
Entre las actividades más importantes del curso debemos destacar también  la organización de los primeros
encuentros de CLAVIS, la Sociedad de Antiguos Alumnos de la Escuela de Liderazgo. El segundo de estos
encuentros consistió en una cena con el que fue ministro de Justicia, José María Michavila Núñez, quién
aportó a los jóvenes egresados las claves indispensables para combinar la excelencia profesional con el
buen desarrollo personal. También se presentó la primera novela del alumno de la ELU, Edgar Jiménez
titulada Celestia Daya y de nuevo, este año, 5 alumnos de la ELU han participado como monitores del viaje
de la IX edición del programa Becas Europa: Ana Reparaz, Ana Llabrés, Alberto Belda, Joaquín Sapena y
Enrique Andrés Sastre.
Finalmente, el curso se cerró el 27 de junio de 2014 con la graduación de la IV promoción de alumnos de la
ELU y la tradicional cena de fin de curso. El acto fue presidido por el rector de la UFV Daniel Sada Castaño
y actuó como padrino de la nueva promoción José María Michavila Núñez.

El eje de nuestro proyecto educativo es la Formación Integral, es decir, "trabajar para que nuestros
alumnos alcancen su máxima estatura humana y sean la mejor versión de sí mismos, desarrollando
armónicamente su inteligencia, su voluntad, su afectividad –la razón y el corazón-, de manera que sean
no sólo profesionales que dominan su disciplina, sino también, personas que sepan tomar decisiones
y mirar la realidad, con capacidad de síntesis y de análisis" explica María José Díaz López, directora de
Extensión Universitaria.
La formación integral del alumno es el núcleo de la formación de la UFV; por ello, toda la Universidad
trabaja de forma transversal para sumar al trabajo desarrollado en los programas de estudio, desde
las Direcciones de Carrera y desde las aulas, para que la formación impartida a cada alumno sea una
oportunidad para su desarrollo integral. A esto responde la formación en competencias y las distintas
asignaturas entre las que cabe señalar –por novedosas- Responsabilidad Social (con sus prácticas en
instituciones sociales), Habilidades y Competencias de la Persona (que incluye 6 sesiones individuales de
mentoría para cada alumno en primer curso), un Plan de Formación Humanística para todos los alumnos
sea cual sea el Grado que estudien, diferentes programas y titulaciones propias que pretenden aportar
al alumno conocimientos y habilidades más allá de los mínimos conocimientos técnicos habitualmente
requeridos, etc. Y a todo ello se suma el trabajo de iniciativas transversales como las del Instituto John
Henry Newman, Pastoral Universitaria, Idiomas, Sociedades de alumnos, Deportes, Voluntariado social,
Actividades culturales y viajes académicos, entre otras.

Coordinación de Mentorías
A lo largo del segundo semestre del primer curso de Grado, los alumnos cursan la asignatura Habilidades
y Competencias de la Persona, con el fin de iniciar sus estudios universitarios con una reflexión en
profundidad acerca de su vocación y de trabajar en aquellas habilidades y competencias intra e
interpersonales que les permitan descubrirse y desarrollarse.
El equipo docente de Habilidades y Competencias de la Persona está formado por el profesor del aula y
varios mentores. Estos últimos acompañan a cada alumno durante todo el curso, para ayudarle a poner
en práctica los contenidos de la asignatura.
Un total de 45 mentores, profesores universitarios y profesionales capacitados para realizar esta función,
han acompañado a los 1029 alumnos de primer curso  de Grado durante el curso académico 2013-2014.
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Durante este curso se creó también el Grupo de Investigación sobre Liderazgo integrado por los profesores
Francesco de Nigris y Juan Pablo Serra Bellver, cuyo trabajo se ha concretado en un primer documento
titulado Cuando mandar ya no basta: Una introducción al liderazgo desde la razón vital.

FORMACIÓN INTEGRAL
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Asimismo, el viaje académico de este curso llevó a los alumnos y formadores hasta Bruselas entre los días
2 y 6 de abril de 2014. En la capital belga los miembros de la Escuela pudieron conocer instituciones como
la OTAN, el Parlamento o la Comisión Europea; visitaron importantes think tanks y lobbies y mantuvieron
encuentros con europarlamentarios y asesores.

Instituto John Henry Newman

Pastoral Universitaria

En el seno de una universidad católica, consciente del mundo cultural y social en el que vivimos, el Instituto
John Henry Newman nace como un instrumento específico que pone en contacto la fe cristiana con la
inteligencia y el corazón del hombre moderno para que éste, con su libertad, verifique si esa fe tiene
capacidad de responder las preguntas más profundas que llevamos dentro sobre el sentido último de
nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro sufrimiento, de nuestra muerte.

A lo largo de este curso, Pastoral Universitaria ha realizado distintas actividades con un doble fin: por
una parte, servir de lugar de encuentro para que todos los alumnos UFV de distintas realidades eclesiales
puedan compartir su fe, y por otra, para que éstos jóvenes sean fermento de Cristo en su realidad
universitaria: en sus clases, sus actividades, con sus compañeros, etc.
Medios

Transmitir la alegría de la fe

Generar una comunidad de jóvenes

Ser escuela de oración

Escuela de oración

Buscar formar en la fe, a través de su estudio.

Formación

Vivir la fe a través del servicio

Caridad

Acercar más jóvenes a Cristo Vivo y Resucitado

Alegría

Descubrir a Dios en la vida ordinaria

Celo apostólico

Ayudar a romper los respetos humanos para
forjar apóstoles de Cristo en la Universidad.
Responder a las necesidades e inquietudes de los
alumnos.
Forjar un espíritu de familia entre las personas de
Pastoral.

En el curso 2013/2014 se realizaron distintas actividades con carácter ordinario:
• La misa joven, los martes a las 14:15 horas, especialmente para los alumnos. En ella, los alumnos
son los encargados de preparar las moniciones, las lecturas y las peticiones. Además, después de las
misa se fomenta la convivencia entre los alumnos comiendo juntos en la cafetería.
• Catequesis de confirmación todos los miércoles en horario de 13:15 a 14:00 horas o de 16:15 a
17:00 horas. Nueve alumnos UFV han recibido este año el sacramento de la Confirmación.
• Grupo cristiano, los lunes de 20:00 a 21:00 horas, en el que se ha pretendido crear un espacio para
la oración, la formación y el apostolado.
Y otras con carácter extraordinario, entre las que destacan:
• Semana de acción de gracias por el Papa Francisco, con motivo del primer aniversario del Papa, se
organizó una campaña de acción de gracias por su pontificado. La campaña consistió en recogida
de alimentos, misa joven, adoración por el Papa Francisco, pantalla en la capilla con frases suyas y
otras repartidas por el campus a modo de tweets. Abril 2014.
• Ciclo de conferencias sobre el amor en el plató de TV, con los títulos El amor en el hombre y en la
mujer, El matrimonio como plenitud del encuentro y La fidelidad en el noviazgo. Marzo 2014.
• Viaje a Roma con motivo de la canonización de los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII en Roma.
Conscientes de que esto es un acontecimiento único en la historia, 50 alumnos de más de 14 grados
(Biotecnología, Magisterio, Ade, Derecho, Periodismo…) y ciclos formativos de CETYS viajaron
Roma para estar presentes en dicho acontecimiento. El viaje se hizo en ferry desde Barcelona en
compañía de muchos más jóvenes que, junto a sus diócesis, acudieron a una cita tan especial. Abril
2014.
• Peregrinaciones a Tierra Santa y Camino de Santiago: este año se han organizado dos
peregrinaciones a Tierra Santa, una con alumnos y otra con profesores, y dos peregrinaciones a
Santiago, una con alumnos y profesores y otra con padres de alumnos.
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Durante este curso el Instituto Newman ha organizado distintas actividades que han permitido reunir a
toda la comunidad universitaria. Una de las más relevantes ha sido la Hora Newman Extraordinaria con el
Rabino Jonathan Sacks, en la que se reflexionó sobre la relación entre la Ciencia y la Religión. Mientras la
primera, afirmó el ponente, separa los hechos de la realidad para entenderla, la Religión los unifica para
encontrar el sentido. Esta Hora Newman se ha dado en el marco del Ciclo Horizontes de Razón abierta,
creado por y para alumnos desde el Instituto Newman, con el objetivo de ayudar a las ciencias particulares
y a las personas que se adentran en ella, a ir a la frontera entre fe y razón. Por otra parte, se ha publicado
el libro El Sentido busca al hombre escrito por Salvador Antuñano Alea, el P. Florencio Sánchez L.C. y
Santiago Huvelle. Además, durante toda la primera semana de junio el profesor Don J. Briel, director
del Center for Catholic Studies, University of St. Thomas of Minenesota, impartió un curso sobre la vida y
el pensamiento de John Henry Newman. En paralelo a esta actividad, se mostró la exposición Cor ad Cor
loquitur, por la que pasaron todos los directores de la universidad y muchos profesores y alumnos.

Objetivos
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Además el Instituto John Henry Newman acoge la reflexión sobre la ciencia qué debe buscar y desarrollar
una universidad católica. Para ello se convierte en un observador de tendencias de aquellos estudios y
profesores que, en todas partes del mundo, sienten esta inquietud como misión de su trabajo docente.

El Centro de Idiomas tiene como finalidad proporcionar el apoyo y las herramientas necesarias para
cubrir necesidades idiomáticas de los alumnos y orientarlos hacia la obtención de una acreditación oficial
de los idiomas que estudien.

Dependiente de Postgrado y Consultoría, está formado por una Dirección, una Coordinación Académica y
una secretaría de idiomas, así como por un equipo de 19 profesores, de los cuales 17 son de inglés, 1 de
francés y 1 de italiano.

Se ha cerrado un acuerdo con Cambridge University para además de preparar, poder examinar en el
Campus de los exámenes oficiales de dicha universidad. El objetivo es lograr un Campus UFV acreditado
en un nivel B2 de inglés, para ello los alumnos disponen de una oferta de cursos extraordinarios
orientados bien al avance por nivel, bien a la preparación de exámenes oficiales.

Durante este curso académico, se ha atendido a 2826 alumnos y realizado 850 pruebas de nivel de idioma a
alumnos y candidatos UFV para participar en los programas Erasmus, tanto en el Departamento de Idiomas
como en el Centro de Idiomas.

Este curso 13-14 se han matriculado 569 alumnos en los 61 cursos extraordinarios que se han impartido,
con un resultado económico que se incrementa un 56% con respecto al pasado año.

En el Departamento de Idiomas se han impartido las asignaturas de inglés y francés, general y/o específico,
que forman parte de los planes de estudio oficiales o propios de los diferentes Grados, Ciclos Formativos
de Grado Superior y Postgrados, así como de las Licenciaturas y Diplomaturas en extinción.
Se ha atendido a 1.656 alumnos matriculados en inglés y francés por curso y titulación en grado, postgrado
y planes a extinguir, y 601 alumnos de Cetys.
La orientación y el nivel de exigencia de los contenidos de las asignaturas está definida por la memoria
de verificación, y conectada a través de una metodología (CLIL) enfocada a potenciar el Public Speaking
con los contenidos específicos de cada área. Siendo esencial el papel del profesor a través de las tutorías
individuales y/o grupales que son constantes a lo largo de todo el curso.
Musical de La Sirenita, representado por alumnos.

Como complemento a la formación tradicional de los cursos de idiomas, el Centro de Idiomas ha
puesto en marcha un Programa de Dinamización de actividades que ha acercado el idioma a alumnos y
familias de un modo diferente a través de Storytelling, Running Project, Speaker´s Corner, Face Painting
Workshop, Poetry Slam y Language Exchange, Flashmob, entre otros que han hecho posible que más de
800 personas hayan conocido de primera mano el Centro de Idiomas UFV.
Toda la oferta académica así como las actividades han sido promocionadas a través de la nueva web
que cuenta este año con contenidos, imagen y formato más atractivo y la promoción en Redes Sociales.
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Idiomas UFV desarrolla su labor atendiendo a dos realidades relacionadas con el idioma extranjero y que
se abordan desde una doble perspectiva: Departamento y Centro de Idiomas. Siendo en ambos casos el
alumno y su formación el pilar central de todas sus actividades.
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Departamento de Idiomas

La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por el deporte con un Programa para Deportistas de Alto
Rendimiento. Además de contar con tutorías personalizadas, apoyo extra en los exámenes, calendario de
exámenes acorde a las circunstancias y apoyo informático online, existe una bolsa de becas con las que en
algunos casos se puede llegar a cubrir el 100% del coste del curso.

Deporte Interno (dentro de nuestras instalaciones)
• Ligas internas: Fútbol Sala y Futbol 7, paddle y tenis con unos 400 alumnos inscritos.
• Deporte para Personal de Administración y Servicios (PAS) y profesores: pilates, paddle y tenis,
running.
• Torneo Rector de paddle para PAS y profesores
Deporte Universitario (competiciones con otras universidades)
• Liga Universitaria.
- Baloncesto (masculino y femenino).
- Fútbol 11 masculino.
- Fútbol 7 femenino.
- Fútbol sala (masculino y femenino).
- Rugby (masculino y femenino).
- Voleibol femenino.
- Voley playa femenino.
• Campeonatos de Madrid Universitarios.
- Golf: Jorge Simón de Miguel, alumno de 4º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte;
Mario López Guapo, alumno de 1º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Javier
Alcalá de Meana, alumno de 1º de Administración y Dirección de Empresas; Diego Ortega
Obispo, alumno de 3º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Andrea de la Cuesta San
Emeterio alumna de 4º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Atletismo: Paloma Díez Cañete, alumna de 2º de Grado en Periodismo.
• Campeonatos de España Universitarios.
- Golf: celebrado en Antequera (Málaga) y participaron Jorge Simón de Miguel, alumno de 4º
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se alzó con el título de Campeón de España
Universitario 2013-14; Mario López Guapo, alumno de 1º de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte; Javier Alcalá de Meana, alumno de 1º de Administración y Dirección de Empresas.
- Taekwondo: Celebrado en Los Alcázares (Murcia) y participó Guillermo Freddy Gómez Alcaide,
alumno de 1º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Cursos/Actividades de formación

Durante el curso se han desarrollado los siguientes las siguientes actividades:

• Actividades en la Naturaleza
- Ruta de senderismo a 7 Picos. Octubre 2013.
- Ascensión Peñalara. Diciembre 2013.
- Excursión con raquetas de nieve a la Bola del Mundo y la Maliciosa. Febrero 2014.
- Iniciación a la escalada (La Pedriza). Abril 2014.
- Salida a Pirineos (Multiaventura). Mayo 2014.
• Kilodeporte: actividades deportivas con inscripción y recopilación de comida para comedores
sociales.
Colaboración con otros departamentos
• “Días sin cole UFV” para hijos de trabajadores de la Universidad, que permite la conciliación
laboral y familiar del personal UFV.
• Colaboración en la IV Jornada Deportiva Solidaria de la UFV. Propuesta y organización de
actividades deportivas, exhibición de judo infantil, exhibición de rugby, liguilla de fútbol sala,
baloncesto 3x3, paddle, voleibol y vóley playa.
• Colaboración con el Departamento de Acción Social en las Jornadas Solidarias para los trabajadores.
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El proyecto educativo de la Universidad Francisco de Vitoria, la actividad física y deportiva aparece, cada vez
más, como un instrumento fundamental para el desarrollo integral de nuestros  alumnos como personas
con valores como el espíritu de superación, el fortalecimiento de la voluntad y el trabajo en equipo, además
de favorecer el contacto con la naturaleza y alumnos de otros ámbitos educativos universitarios.
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Actividades Físico-deportivas

De este modo, en el futuro y como profesionales, estarán más comprometidos con quienes no han contado
con sus mismas oportunidades y serán capaces de involucrarse con su esfuerzo personal en conseguir un
mundo mejor. Para lograrlo, en la Universidad Francisco de Vitoria todos los planes de estudio cuentan con
una asignatura curricular de Acción Social, impartida desde la Cátedra Santander de Responsabilidad Social.
Teoría y práctica, impartida por los profesores del área de Humanidades y dirigida por el Departamento
de Acción Social, con bolsa de voluntariado incluida, en la que participan más de 500 alumnos de todos los
Grados y Licenciaturas de la Universidad, además de padres de los alumnos y profesorado y personal de
administración y servicios.
Además, siguiendo la línea de proyección social y humana que promueve el proyecto educativo, el
Departamento de Acción Social tiene firmados convenios de colaboración con 62 instituciones que abarcan
los diferentes campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, mayores, niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social, reclusos, indigentes, etc. Durante este curso, 623 alumnos han realizado las prácticas de
la Asignatura de Responsabilidad Social.
Este año se han firmado nuevos convenios con nuevas instituciones para que los alumnos UFV realicen las
prácticas sociales. Las instituciones con las que colabora la UFV se detallan en la página siguiente.

Asistencial

Mujeres

- Desarrollo y Asistencia

- APRAMP

- Sociedad San Vicente de Paul

- Fundación Luz Casanova

- Caritas Madrid

- Fundacion Redmadre

- Caritas Toledo

Inmigración

Discapacidad

- Agapé

- Adamar Centro Dato

- Asociación OSCUS

- Adipo

Mayores

- AMI

- Fundación Catalina Hoffman

- AMI- 3

- Hermanitas de los Pobres

- Apadema

(Madrid)

- APANID

- Hermanitas de los Pobres

- APA San Federico

(Segovia)

- Asociación Argadini

- Residencia Santos-Orcasur

- Asociación CLEVI

- Residencia Valmonte

- Asociación Síndrome de Down, Guadalajara

- Volan

- Auxilia Madrid

Niños y Jóvenes

- Best Buddies (Mejores Amigos)

- Asociación Nazareth

- Casa Santa Teresa

- Asociación Valponasca

- Cito

- Casa Cuna Sta. Mª de Leuca

- Club Amigos

- CEIP Príncipe de Asturias

- Fundación Ande (Residencia San Martín)

- Fundación Alicia Koplowitz

- Fundación Deporte y Desafío

- Fundación Amigó

- Fundación Magdalena

-Fundación Atlético de Madrid

- Fundación Masnatur

- Fundación Balia

- Fundación Nuestra Señora del Camino

- Fundación Madrina

- Hogar Don Orione

- Fundación Senara

- Pinardi

- Guardería Esclavas de la Virgen Dolorosa

Drogadicción y alcoholismo

- Hogar Villapaz

- Asociación Hontanar

- Mensajeros de la Paz

- Fundación Recal

- Parroquia de Santa María del Pozo y Santa Marta

- Mundo Justo

- Pueblos Unidos

Enfermos

- Soñar Despierto

- AECC (Asociación Española contra el

Presos

Cáncer)

- Horizontes Abiertos

- AECC (Asociación Española Contra el Cáncer

- Prolibertas

de Guadalajara)

Otros

- Fundación Instituto San José

- Arquitectos sin Fronteras

Medioambiente
- Aula de Educación Ambiental
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Es extraordinariamente formativo que los universitarios sean conscientes del privilegio que tienen al poder
estudiar en la Universidad y tomen conciencia de sus posibilidades de actuación y responsabilidad dentro
de la sociedad en la que viven.
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Acción Social y Voluntariado

• 	
Entre las actividades desarrolladas a lo largo del último curso, en colaboración con la
Sociedad de Alumnos Voluntarios por la Acción Social (VAS) cabe destacar
Nombre de la actividad: Héroe por un día. Jornada Social para la Fundación Botín
Participantes: Pablo Pineda, como conferenciante, y participantes de la Fundación Botín, chicos de
centros de acogida y voluntarios del VAS

Nombre de la actividad: Encuentro con María Belón
Ponente: María Belón, superviviente del Tsunami de Tailandia
Descripción: María Belón narró los momentos que vivió con su familia, acompañado por instantes de
la película Lo Imposible
Fecha: febrero 2014

Descripción: Pablo Pineda compartió su experiencia como Síndrome de Down en la universidad y cómo
se adaptó a las dificultades. Posteriormente se organizaron actividades de ocio con los chicos de los
hogares infantiles
Fecha: noviembre 2013

Nombre de la actividad: voluntariado en Fontilles, Alicante
Participantes: alumnos de los Grados en Medicina y Enfermería
Descripción: realizaron labores de acompañamiento, aseos, ejercicios de fisioterapia y atención primaria
a las personas del Geriátrico y del Pabellón de Lepra
Fecha: septiembre y diciembre 2013 y junio 2014

Descripción: por segundo año consecutivo, el VAS se encarga de organizar, gestionar todos los aspectos
prácticos del Congreso
Fecha: noviembre 2013
Nombre de la actividad: presentación del libro Miradas de Julio
Nombre de la actividad: Macro Recogida de Alimentos con el Banco de Alimentos
Participantes: alumnos de todos los grados
Descripción: el Banco de Alimentos organizó una campaña de Recogida de Alimentos en toda España y
nuestros alumnos se repartieron entre tres supermercados de Pozuelo y Boadilla, en los que recogieron
un total de 3000 kg de comida en todo el fin de semana

Ponentes: Pilar Giménez Armentia, autora del libro, Menchu de la Calle Maldonado, Mónica López
Barahona, Vicente Lozano Díaz, Susana García Cardo
Descripción: Pilar Giménez Armentia, profesora de Antropología y Responsabilidad Social en la UFV,
presentó su libro de fotografías de sus viajes de cooperación internacional en la India, el Congo y
Etiopía: una mirada al alma de tantas personas que anónimamente interpelan la mirada del que lo lee
Fecha: marzo 2014

Fecha: diciembre 2013

Nombre de la actividad: Fiesta NaviDARTE
Participantes: niños de hogares infantiles e instituciones que trabajan con niños en riesgo de exclusión
social y alumnos voluntarios
Descripción: se organizó una fiesta de Navidad para compartir un día de ilusión, generosidad y gratitud
con niños de muy escasos recursos, en la que los Reyes Magos repartieron regalos y los alumnos
voluntarios organizaron dinámicas, talleres y juegos. Además, el grupo de teatro interpretó una versión
de Blancanieves y el departamento de Idiomas organizó un Story Teller de El Rey León. Dominos Pizza
donó 90 pizzas
Fecha: diciembre 2013

Nombre de la actividad: III Jornada de la Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad Social
Corporativa
Ponentes: Menchu de la Calle Maldonado, directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad
Social UFV, Daniel de la Rosa Ruiz, Susana García Cardo
Descripción: punto de encuentro entre Universidades y empresas. En las primeras, crece el interés
por desarrollar políticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), con vistas a incrementar el
impacto de la acción universitaria sobre la sociedad. En las empresas también se va consolidando la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta Cátedra se ha propuesto servir de puente entre esta
doble acción, la RSU y la RSE, que comparten objetivos pero que podrían potenciar mucho más sus
respectivas iniciativas si coordinasen sus esfuerzos.
Fecha: marzo 2014
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Participantes: alumnos del VAS
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Nombre de la actividad: voluntariado en el Congreso Lo que de Verdad Importa

Nombre de la actividad: V Encuentro de la Red de Cátedras Santander de RSC

Actividades Culturales

Participantes: los profesores Menchu de la Calle Maldonado, directora de la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social UFV, los profesores Cristina Ruíz Alberdi, Fernando Viñado Oteo, Teresa de Dios
Alija, y el personal del Departamento de Acción Social Daniel de la Rosa Ruiz y Susana García Cardo

Tiene como objetivo ser un instrumento más de apoyo a la formación integral de todos los alumnos UFV,
acercándoles a la realidad cultural que les rodea, para que puedan abrirse a otras realidades, más allá de
cuestiones explícitas de su carrera, y que éstas, les transformen despertando sus inquietudes en otros
campos. Se trata de que, gracias a estas actividades, los alumnos puedan aprender a ver el mundo desde
una perspectiva adulta, analizando el impacto de la cultura en el transcurso de la historia y su importancia en nuestro tiempo.

Descripción: en el curso se trataron los siguientes puntos:
- Presentación Cursos de Verano 2014
- Educación financiera. Línea de actuación similar para toda la Red
- Indicadores de RSU
- Proyectos de docencia
- Internacionalización de la Red
Fecha: marzo 2014

• 	

Entre las actividades desarrolladas a lo largo del último curso cabe destacar

Nombre de la actividad: Escapadas culturales

Nombre de la actividad: Ciclo de Cine “En Camino”
Participantes: alumnos UFV
Nombre de la actividad: IV Jornada Deportiva Solidaria
Ponentes o participantes: deportistas y alumnos voluntarios
Descripción: la Jornada Deportiva Solidaria es una actividad lúdica organizado por el VAS cada año para
recaudar fondos para el proyecto de Misiones internacionales y en la que cada año participan más
alumnos

Descripción: el ciclo de cine se centró en analizar cómo camina el hombre contemporáneo. A través de
las distintas sesiones analizadas y comentadas por el profesor Juan Pablo Serra Bellver, nos acercamos
a una nueva forma de hacer camino que caracteriza, en cierto modo, al hombre de hoy. Las películas
vistas en este ciclo de cine fueron: Money ball, dirigida por Bennett Miller, Caché, dirigida por Michael
Haneke, En el nombre del padre, dirigida por Jim Sheridan, Hacia rutas salvajes, dirigida por Sean
Penn, y Una pareja de tres, dirigida por David Frankel. Además, se hizo una sesión extraordinaria con
la película La última noche, dirigida por Spike Lee

Fecha: abril 2014

Nombre de la actividad: Fiesta de Carnaval, de la Primavera y de la Feria de abril
Participantes: alumnos UFV
Descripción: se organizaron tres fiestas en la Residencia de Orpea Las Rozas con los mayores para
amenizar sus tardes, con bailes, música y dinámicas
Fecha: febrero, marzo y abril 2014

Nombre de la actividad: otras proyecciones
Participantes: alumnos UFV
Descripción: se organizaron cine fórums en torno a películas como Lo imposible, con una charla
coloquio impartida por María Belón; o Un Dios prohibido, dirigido por Alfredo Verdoy, junto con el
profesor de Historia, Javier Cervera Gil, y Santiago Mata, autor del libro Holocausto Católico y Ninfa
Watt, crítica de cine
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Descripción: se realizaron diferentes visitas guiadas a exposiciones en museos y fundaciones, tales
como: “Surrealistas antes del surrealismo” (Fundación Juan March), “Magnum’s First” (Fundación
Canal), “Fisac de la Sota, miradas en paralelo” (Museo ICO), “Velázquez y la familia de Felipe IV” (Museo
del Prado), “El mal se desvanece, Egusquiza y el Parsifal de Wagner” (Museo del Prado), “Las Furias, de
Tiziano a Ribera” (Museo del Prado), “La mirada etnográfica de Sorolla” (Museo Sorolla), “Los dibujos
de Pontormo” (Fundación Maphre), “Josef Albers: medios mínimos efecto máximo” (Fundación Juan
March), “Concurso MFSHOW/LAB by Pandora” (Museo del Traje), “Una nueva arquitectura para los
nuevos tiempos” (Matadero), “John Henry Newman” (Universidad Francisco de Vitoria), “Rubens, el
triunfo de la eucaristía” (Museo del Prado), “La biblioteca del Greco” (Museo del Prado), “Ignición”
(COAM), “El Greco entre costuras” (Museo del traje), y “Edgar Degas” (Fundación Canal). Además los
alumnos pudieron asistir durante una mañana a un ensayo de la Compañía Nacional de Danza, y a
otras salidas de carácter histórico como “La guerra civil española” (en la sierra de Madrid) de la mano
del doctor en Historia Javier Cervera Gil
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Participantes: alumnos UFV

Nombre de la actividad: Seminarios Literarios

Nombre de la actividad: conciertos

Ponente: Mario Hernández Sánchez-Barba, catedrático de Historia y profesor UFV

Descripción: durante este curso se asistió a varios recitales que ofrecieron en la Fundación Juan March,
como Compositoras, o Jazz impact, y en la Fundación Albeniz con Concierto docente de la cátedra de
contrabajo. También se asistió a un concierto de música sacra en la Iglesia de los Jerónimos, dirigido
por nuestro director de coro Ignacio Yepes. Además, se organizó, durante una semana en la pecera
del edificio H de la universidad, Música en el corazón de la Navidad, un ciclo de dos conciertos al día,
durante una semana, abierto a todos los alumnos, con diferentes artistas, desde pianistas a músicos
de jazz.

Descripción: en estas reuniones se combinan las sesiones de formación, para aprender estrategias
de relajación, modulación de la voz o técnicas para hablar en público, con los ensayos teatrales que
culminan en una representación en directo. Las obras representadas este curso fueron Blancanieves
y La vida es sueño. Además, los integrantes del grupo de teatro tuvieron la oportunidad de asistir a
las representaciones de Tomás Moro, una utopía, en el Teatro Fernán Gómez, y La vida es sueño, en el
Teatro Pavón.

Nombre de la actividad: Coro UFV
Descripción: ha sido dirigido por el prestigioso director Ignacio Yepes y formado por un grupo de
alumnos que se han reunido semanalmente para ensayar obras de un amplio repertorio de música
clásica. Además, participaron en actos académicos de la universidad como en nombramientos doctor
honoris causa o actos de graduación de distintas carreras

Nombre de la actividad: conferencias
Descripción: durante el curso se fueron programando diversas conferencias impartidas por profesores
de la universidad y otros especialistas invitados: Teodoro W.Adorno, compositor, por los profesores
Vicente Lozano Díaz y Fidel Rodríguez Legendre; Lo imposible con la protagonista de la historia real
María Belón; El avatar virtual, con el profesor Pablo Medina Gallego; Ordenes militares: historia, arte
y espiritualidad dirigido, por el profesor Javier Gómez Díez y Francisco Bueno Pimenta; y El Greco:
más allá del mito con dos invitados especialistas en el Greco, Juan Antonio García Castro, director del
Museo El Greco en Toledo y por Rafael Alonso, Restaurador del Museo del Prado.

Nombre de la actividad: asistencia al proceso de creación de las óperas L’elisir d’amore y Les contes
d’Hoffmann
Participantes: alumnos UFV
Descripción: gracias al convenio con el Teatro Real se ofrece la posibilidad a estudiantes universitarios
de diversas disciplinas, no sólo de conocer por dentro el proceso de construcción y representación de
una ópera, sino de ser un lugar de debate y encuentro, donde, desde su especialidad, los estudiantes
puedan aportar una visión personal y creativa, partiendo de sus conocimientos académicos a las producciones del teatro, formando parte así del gran equipo de trabajo que construye una ópera.
Fecha: noviembre 2013 y mayo 2014
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Nombre de la actividad: Club de Teatro UFV
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Descripción: el primer seminario, Noviembre literario, pretendía dar una comprensión de la literatura
a través de la historia; el segundo, Literatura Rusa, daba una visión general sobre la literatura rusa y
sus grandes representantes, tales como Tolstoi o Dostoyevski. Esta actividad constó de cinco sesiones
La emergencia del reino de Rusia en la gran guerra del norte: la cultura europea de la ilustración al
romanticismo; Realismo social y crítico: la esencia literaria eslava; Fedor Dostoievski: realismo ruso y
conservadurismo psicológico, La huella de Rousseau: Ana Karenina; y Guerra y paz: Los últimos años de
Tolstoi.

Los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria participan en viajes académicos organizados y
planificados a medida de sus estudios. El objetivo de estos viajes es enriquecer su formación académica y
personal, conociendo los orígenes de su cultura, viendo los grandes actores de la economía mundial.

Desde su fundación, la Universidad Francisco
de Vitoria, inspirados en la dilatada tradición
universitaria occidental, ha considerado esencial
contribuir en la formación integral de sus
alumnos, entendido como el desarrollo completo
y armónico de la persona en su totalidad a través
de la formación de las diversas dimensiones que
la constituyen. Asimismo, resulta imprescindible
entender al ser humano en referencia a la
totalidad y dentro de una cosmovisión concreta,
que permita ordenar la vida y los distintos saberes
particulares en torno a su fin.

Una delegación de la Facultad de Comunicación viajó a Estados Unidos para mantener encuentros con
personalidades del mundo académico y periodístico norteamericano. El objetivo fue intercambiar ideas
sobre los cambios que se están produciendo en el periodismo y en la formación de los profesionales.
Además, alumnos de los Grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual viajaron a Londres donde
realizaron visitas a la BBC, el Front Line Club o Foreign Office, donde les recibió David Campbell, jefe de la
Unidad Política y director de Innovación de UK Trade.
Los alumnos del Grado en Biotecnología viajaron a Heidelberg (Alemania) para conocer el Laboratorio
Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Universidad de Heidelberg y la farmacéutica MERCK.
Los alumnos de 2º del Grado en Medicina viajaron a Alemania y Polonia para realizar un seminario itinerante
de Bioética y Medicina en lugares de memoria del Holocausto y de la medicina nazi (Berlín, Wansee,
Benburg, Cracovia, Auschwitz-Bikenau). Además, alumnos de otros cursos han efectuado estancias clínicas
internacionales electivas en hospitales de la Universidad de Miami y de la Universidad Central de Moscú.

La universidad transmite los saberes en orden
al ejercicio de las diversas profesiones que
contribuyen al bien común de la sociedad. La
educación no es posible sin un ideal que ordene
la existencia humana a la luz de su fin último. A
este respecto, conviene subrayar dos cuestiones:
primera, que dada la unidad de la persona, su
formación completa forma una única realidad
en la persona de cada alumno; segunda: que el
fin de la universidad ha de realizarse hoy, habida
cuenta de las condiciones de nuestra existencia
actual y, en general, de la relación actual en el
mundo concreto en el que nos encontramos. La
formación integral es en parte responsabilidad de
la universidad, concretamente, de sus profesores,
ya que el acontecimiento educativo tiene lugar a
través de un encuentro personal (“ayuntamiento
de maestros y de escolares”).

La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por
una educación centrada en la persona. Esto
pretende ser algo más que un eslogan publicitario.
La persona es anterior a la ciencia y a la profesión,
y éstas adquieren su plenitud de sentido cuando
se ordenan adecuadamente.  Pero ¿cuáles son las
implicaciones prácticas -individuales y sociales- de
nuestra condición de persona? A estas y a otras
preguntas implícitas responden las Humanidades
o saberes sobre el hombre: su origen y naturaleza,
el drama de su existencia y su destino o fin.
En este marco de unidad y orientación va dirigido
el plan transversal de Formación Humanística, que
se presenta como un medio necesario al servicio
de las diversas titulaciones en orden a la formación
integral de sus alumnos y a la centralidad de la
persona. Dicho medio, tal y como está planteado
por el Departamento de Formación Humanística
contempla el desarrollo de una serie de
asignaturas que forman entre sí un todo orgánico
significativo, que parte de la experiencia actual del
alumno que ingresa en la Universidad, y que pasa
por las grandes preguntas en cuya respuesta nos
jugamos el sentido de nuestra existencia personal,
rastreando su presencia en las diversas esferas de
la vida y de la actividad humana hasta alcanzar el
acontecimiento de la fe.
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Departamento de Formación Humanística
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Viajes Académicos

Las actividades más destacadas del curso han sido

Descripción
Fecha

Reunión plenaria
Lectura y reflexión de los discursos que se proclamaron en el Acto de
investidura Doctor honoris causa del profesor Marko Ivan Rupnik, S.J.
noviembre de 2013

Es el área que tiene como objetivo formar las facultades superiores de los alumnos (inteligencia,
voluntad, afectos, relaciones sociales) a través de la prevención, detección, facilitación y potenciación de
las competencias necesarias para ser verdaderos universitarios.
Este curso se realizó una atención individual psicopedagógica y psico-educativa   a 45 alumnos de
diferentes grados.

• 	
Nombre de la actividad
Descripción

Fecha

Nombre de la actividad
Ponentes
Descripción
Fecha

Entre las actividades desarrolladas a lo largo del último curso cabe destacar

Reunión plenaria
Lectura y reflexión de grupo del texto Educar hoy y mañana a cargo
de Salvador Antuñano Alea, Carlos Romero Díaz, Fernando Viñado
Oteo.
junio de 2014

Curso La psicología y el rostro del otro hasta la teología: René Girard
y Emmanuel Lévinas

Título: seminario ¿Cómo realizar exámenes tipo test?
Ponente: Mar González Martín y Florencia Poy Carulli
Participantes: alumnos de 1º del Grado en Enfermería, Medicina y otros
Descripción: enseñar a los alumnos cómo estudiar un examen tipo test así como realizarlos con el fin
de aumentar la eficacia en el estudio y los resultados académicos
Fecha: noviembre 2013, enero 2014, mayo 2014

Ángel Barahona Plaza y Vicente Lozano Díaz
Dirigido a toda la comunidad universitaria para profundizar en la obra
de René Girard y Emmanuel Lévinas

Título: taller Técnicas de relajación creativas

marzo a mayo de 2014

Ponente: Mar González Martín
Participantes: alumnos de Teatro UFV

Nombre de la actividad
Ponentes
Descripción
Fecha

Curso Introducción a la Fenomenología: Kant, Husserl y Heidegger

Descripción: enseñar a los alumnos cómo respirar con el diafragma y cómo realizar ciertas técnicas
de relajación

Vicente Lozano Díaz

Fecha: marzo 2014

Introducir a los estudiantes en la filosofía fenomenológica
febrero a mayo de 2014
Título: seminario Ansiedad y estrés en exámenes: técnicas de relajación
Ponentes: Mar González Martín y Florencia Poy Carulli
Participantes: alumnos de varios grados
Descripción: cuya finalidad fue enseñar a los alumnos a detectar la ansiedad y el estrés así como
ofrecer herramientas para combatirla
Fecha: junio 2014

Formación recibida durante este curso:
- Asertividad y resolución de conflictos dentro del Aula de Verano de Psicología, impartida por Guillermo.
A. Sánchez Prieto
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Nombre de la actividad

Gabinete de Orientación Educativa (GOE)
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• 	

Torneo Complutense- Instituto Empresa

• 	

Organiza y lugar

Instituto Empresa en la Universidad Complutense de Madrid

Tema a debatir

¿Debemos sacrificar nuestra privacidad para favorecer el desarrollo de la
innovación?

Participantes

Alumnos de primer año de carrera: Julia Serna, Marcos Nogales, Beatriz
Meléndez, José Álvarez de Toledo y Chaima Yanati Mohamed, capitaneados por
Cristina Guerrero y Jorge Whyte

Resultado

Fase de clasificación

Fecha

Enero 2014

Sociedad de Debates

La Sociedad de Debates Francisco de Vitoria pretende ser un instrumento formativo y un foro de reflexión
y búsqueda del saber constante sobre temas de actualidad y permanentes en nuestra vida social y
universitaria.
Sociedad de Debates ha participado en diferentes torneos:
Título

Isabel de España

Organiza y lugar

Colegio Mayor Universitario Isabel de España (Madrid)

Tema a debatir

¿ilegalizar la prostitución contribuiría a solucionar los problemas que esta genera?

Título

IX Torneo de Debate Universitario Francisco de Vitoria

Participantes

Alumnos Fernando Martín, Miguel Bernal, Raquel Juncal y Yolanda González, y
capitaneado por su formador Jorge Whyte

Organiza y lugar

Universitario Francisco de Vitoria

Tema a debatir

¿Sería España más eficiente si fuese un Estado centralizado? mientras que la
pregunta a la que han dado respuesta en la fase final fue: ¿Debe ser España un
Estado federal?

Participantes

Alumnos Gabriela d`Empaire, Álvaro Santos, Alberto Rodríguez, Pablo
Montenegro, Gustavo García, Oliver Hoffman, Fernando Martín, Yolanda
González, Carlos Sánchez y Miguel Bernal, estudiantes de Excellens, Biotecnología,
Informática, Comunicación y Derecho. El equipo más veterano llegó a la semifinal
enfrentándose con el ganador de esta edición.

Resultado

Semifinalistas

Fecha

Marzo 2014

Título

I Torneo nacional de Santiago

Organiza y lugar

Santiago de Compostela

Resultado

Ganadores

Fecha

Noviembre 2013

Título

Torneo San Francisco Javier (Unijes)

Organiza y lugar

Universidades jesuitas en la Universidad Loyola Andalucía (Córdoba)

Tema a debatir

¿Debe España seguir aportando a la cooperación internacional al desarrollo en
tiempos de crisis?

Participantes

Alumnos José Ortiz, Oliver Hoffman, Álvaro Santos y Yolanda González que estuvieron acompañados por el director de la SD, Javier Mula y la capitana, Cristina
Guerrero.

Resultado

Fase de clasificación

Fecha

Noviembre 2013

Tema a debatir

¿Debe abolirse la Monarquía en España? y ¿debe ser legalizada la prostitución?

Participantes

Formadores y antiguos debatientes, Jorge Whyte, Oliver Hoffman y Cristina
Guerrero; alumnos Esther de la Rosa, Álvaro Santos y Raquel Juncal

Título

Liga Interna UFV

Organiza y lugar

UFV

Resultado

Semifinalistas y Mejor Oradora, Cristina Guerrero

Tema a debatir

¿Deben los ciudadanos conocer todo lo que hace su Gobierno?

Fecha

Marzo 2014

Participantes

45 alumnos de primer y segundo año de Sociedad de Debates

Resultado

El equipo ganador estaba formado por los alumnos Gustavo García, Hermenegildo
Barrera, Gabriela D`empaire y Alberto Rodríguez y estaba capitaneado por Álvaro
Santos y Esther de la Rosa. El premio al Mejor Orador fue para Beatriz Meléndez,
estudiante de 1º del Grado en Biotecnología.

Título

XII Torneo InterCEU

Organiza y lugar

Barcelona

Tema a debatir

¿Mereció Barack Obama el Nobel de la Paz? y ¿es WikiLeaks una manera
aceptable de difundir la información?

Participantes

Alumnos Pablo Rodríguez Montenegro, Fernando Aguilar y Carlos García Linares,
Raquel Juncal, Alejandro Sánchez y Juan Carlos López, capitaneados por Álvaro
de la Torre y el profesor Javier Mula

Resultado

Semifinalistas y Mejor Orador, Pablo Rodríguez Montenegro

Fecha

Abril 2014

Otras

Fecha

Como público invitado acudieron más de 600 estudiantes de 4º ESO y 1º Bachillerato
de 33 centros educativos públicos, privados y concertados de los municipios de
Las Rozas, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alcorcón, Torrelodones y Madrid. El
objetivo de esta actividad era ver en directo las claves de la oratoria y la dialéctica
y el funcionamiento del debate parlamentario, como herramienta pedagógica y
antesala a la II Edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar que se celebró
en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria en la primavera de 2014.
Fecha: noviembre 2013
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Sociedades de Alumnos

Y también ha participado en otros torneos:

Generación Empresarial Francisco de Vitoria

I Iterpoli (noviembre 2013), Torneo Académico Universidad de Córdoba (noviembre 2013), Torneo
Académico Universidad de Córdoba (noviembre 2013), Fundación Cánovas (diciembre 2013), Discurso
Improvisación Complutense (diciembre 2013), Torneo Iberiam Debate (febrero 2014), II Torneo Nacional
de Debates (marzo 2014), VI Torneo Carlos III (abril 2014), Torneo Interceu (abril 2014), Torneo Tres Culturas
(abril 2014), Torneo Politécnica Caminos (mayo 2014).

Generación Empresarial (GE) es una organización hecha por y para jóvenes cuyo objetivo es impulsar
el espíritu empresarial y la responsabilidad social del emprendedor en su entorno y en la sociedad.
El objetivo de esta asociación es agrupar, formar y proyectar a los jóvenes universitarios líderes con
inquietudes empresariales, para que puedan hacer frente a su responsabilidad de ser agentes de cambio
positivo en la empresa y en la sociedad.

Título: II Torneo Intermunicipal de Debate Escolar
La Sociedad de debates también participó en la organización de la II edición del Torneo Intermunicipal de
Debate Escolar junto a los departamentos de Orientación e Información Universitaria y Comunicación y
Relaciones Externas.

Para ello, GE realiza programas de formación empresarial y humana, "laboratorios empresariales" en los
que se vive la experiencia real de la empresa, living cases, actividades de sensibilización y acción social,
asesorías personales, conferencias, foros, cursos, congresos en España y en el extranjero, reuniones y
encuentros con líderes nacionales e internacionales.

Ayuntamientos colaboradores

Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Pozuelo de
Alarcón, Torrelodones y Madrid

Nombre de la actividad

Concurso Apple, ¿mito o realidad?

Alumnos participantes

200

Participantes

Alumnos de todos los grados

Profesores-Formadores

75

Descripción

En su presentación se hizo una introducción sobre el caso Apple

Asistentes a la Liga Interna

600 alumnos

Fecha

Abril 2014

Número de Debates

63

Número de jueces

39

Número de jefes de sala

30

Nombre de la actividad

Coloquio con Antonio Catalán, fundador de la cadena AC Hoteles

Horas de Formación Presencia

70

Participantes

Alumnos de GE

Horas de Coordinación y Gestión del proyecto

600

Descripción

Los alumnos pudieron charlar con Antonio Catalán, que explicó su
trayectoria profesional.

Summer School

10 asistentes

Fecha

Marzo 2014

Duración de la actividad

Oct 2013-Mayo 2014
Imagen del coloquio con Antonio Catalán (en el centro) junto a Ignacio Temiño e Inmaculada Puebla, profesora de la Facultad.
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Comparativa de datos entre primera y segunda edición.
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Generación Empresarial ha realizado este curso diferentes actividades

36
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Centros Inscritos

Be the change
Be the Change es una sociedad de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria
que, a través de la formación y el networking en organismos internacionales,
busca influir en las esferas de la toma de decisiones para hacer realidad cambios
sociales en el ámbito de la mujer, la pobreza y los Derechos Humanos.
Be the Change surge como una evolución de la sociedad de alumnos “Mujeres
en Europa”, que fue fundada con el objeto de luchar por la integración e
igualdad de derechos de la mujer y cambiar su situación. En el verano de 2012,
durante el programa de Etiopía, este grupo de alumnos se dio cuenta de que
era necesario ampliar su ámbito de acción, no centrándose sólo en el tema de la mujer, sino también en
otros asuntos de relevancia para conseguir un mundo más justo y equitativo, como son la pobreza y los
Derechos Humanos.
Transmiten sus intereses y visión en el ámbito universitario, a través de redes sociales, actividades en la
UFV, campañas de visibilidad, etc. e internacionalmente, teniendo presencia en la ONU, Etiopía, y otras
organizaciones de carácter internacional.

Congreso de la Mujer en Naciones Unidas, Nueva York

Participantes

Alumnos de Be the change

Descripción

Presenciar la Conferencia Mundial de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en las Naciones Unidas

Fecha

Marzo 2014

Nombre de la actividad

Recaudación de dinero para misiones

Participantes

Alumnos de todos los grados

Descripción

Colaboración con el VAS para la recaudación de dinero para el viaje a
Etiopía

Fecha

Junio 2014

Nombre de la actividad

DA-T

Participantes

Alumnos de Excellens, Biotecnología, ADE+Marketing y Derecho

Descripción

Ruta por determinadas zonas de Madrid, donde cada uno de los
integrantes llevaba una cena para entregar a personas sin techo

Fecha

Una vez al mes, durante el curso

Nombre de la actividad

Celebración del día de la mujer trabajadora

Participantes

Alumnos y profesores

Descripción

Con el objetivo de dar a conocer la evolución del papel de la mujer en
nuestra sociedad

Fecha

Marzo 2014

Nombre de la actividad

Formaciones para preparar el viaje a la ONU

Participantes

Alumnos de la sociedad de alumnos

Descripción

¿Qué es la ONU? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus órganos? ¿Qué objetivos
persigue?, por Begoña Rodríguez Díaz; Objetivos del Milenio de las Naciones
Unidas, tema principal de las conferencias de este año, por Magaly Thill;
formación sobre la ONU y el largo recorrido hacia la igualdad, por Pilar
Giménez Armentia.

Fecha

Marzo 2014

Nombre de la actividad

Congreso de la Mujer en Naciones Unidas, Nueva York

Participantes

Alumnos de Be the change

Descripción

Presenciar la Conferencia Mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en las Naciones Unidas

Fecha

Marzo 2014

Alumnos de misiones.
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Este curso han realizado las siguientes actividades:
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Nombre de la actividad

Voluntarios por la Acción Social (VAS)
El VAS es la sociedad de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria que tiene como misión compartir
con los demás sus necesidades, aportando aquello que les sirva de ayuda y como consecuencia sumar
compromiso y experiencia a su propia vida.
El VAS es la prolongación de la experiencia que todos los alumnos a lo largo de su carrera viven a través de
sus prácticas de Acción Social. El tiempo ha sido testigo de que esta experiencia perdura en los alumnos,
tanto por los que repiten en la misma institución que son más de un 15%, como muchos otros que
emprenden la aventura una vez que terminan sus carreras y se plantean su profesión desde la cooperación
y la acción social.

Nombre de la actividad: Héroe por un día. Jornada Social para la Fundación Botín
Participantes: Pablo Pineda, como conferenciante, y participantes de la Fundación Botín, chicos de
centros de acogida y voluntarios del VAS
Descripción: Pablo Pineda compartió su experiencia como Síndrome de Down en la universidad y cómo
se adaptó a las dificultades. Posteriormente se organizaron actividades de ocio con los chicos de los
hogares infantiles
Fecha: noviembre 2013
Nombre de la actividad: voluntariado en Fontilles, Alicante
Participantes: alumnos de los grados en Medicina y Enfermería
Descripción: realizaron labores de acompañamiento, aseos, ejercicios de fisioterapia y atención primaria
a las personas del Geriátrico y del Pabellón de Lepra
Fecha: septiembre y diciembre 2013 y junio 2014
Nombre de la actividad: voluntariado en el Congreso Lo que de Verdad Importa
Participantes: alumnos del VAS
Descripción: por segundo año consecutivo, el VAS se encarga de organizar, gestionar todos los aspectos
prácticos del Congreso
Fecha: noviembre 2013
Nombre de la actividad: Macro Recogida de Alimentos con el Banco de Alimentos
Participantes: alumnos de todos los grados
Descripción: el Banco de Alimentos organizó una campaña de recogida de alimentos en toda España y
nuestros alumnos se repartieron entre tres supermercados de Pozuelo y Boadilla, en los que recogieron
un total de 3000 kg de comida en todo el fin de semana
Fecha: diciembre 2013

Participantes: niños de hogares infantiles e instituciones que trabajan con niños en riesgo de exclusión
social y alumnos voluntarios
Descripción: se organizó una fiesta de Navidad para compartir un día de ilusión, generosidad y gratitud
con niños de muy escasos recursos, en la que los Reyes Magos repartieron regalos y los alumnos
voluntarios organizaron dinámicas, talleres y juegos. Además, el grupo de teatro interpretó una versión
de Blancanieves  y el departamento de Idiomas organizó un Story Teller de El Rey León. Dominos Pizza
donó 90 pizzas
Fecha: diciembre 2013
Nombre de la actividad: Fiesta de Carnaval, de la Primavera y de la Feria de abril
Participantes: alumnos UFV
Descripción: se organizaron tres fiestas en la Residencia de Orpea Las Rozas con los mayores para
amenizar sus tardes, con bailes, música y dinámicas
Fecha: febrero, marzo y abril 2014
Nombre de la actividad: IV Jornada Deportiva Solidaria
Ponentes o participantes: deportistas y alumnos voluntarios
Descripción: la Jornada Deportiva Solidaria es una actividad lúdica que organiza el VAS cada año para
recaudar fondos para el proyecto de Misiones internacionales y en la que cada año participan más
alumnos
Fecha: abril 2014
Nombre de la actividad: Recaudación de dinero para misiones
Participantes: alumnos de todos los grados
Descripción: colaboración con el VAS para la recaudación de dinero para el viaje a Etiopía
Fecha: junio 2014
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Nombre de la actividad: Fiestas NaviDARTE
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El VAS organiza y realiza actividades a lo largo del año para hacer partícipe a la Comunidad Universitaria en
cada una de las acciones:

Sociedad de Maestros
Es una sociedad de alumnos que se creó el curso 2012/2013, dirigida a jóvenes de la Universidad Francisco
de Vitoria con inquietudes educativas y a la que pertenecen alumnos y antiguos alumnos del Grado en
Infantil, Primaria, CAFYD y el Máster de Secundaria. Su objetivo es lograr que los jóvenes sean miembros
activos, en su futura vida familiar y profesional, como embajadores de la formación recibida en nuestra
Universidad Francisco de Vitoria. La Sociedad de Maestros Francisco de Vitoria ha dedicado el curso 13/14
al tema de Educación y Desarrollo.

• 	

Las actividades realizadas durante este segundo curso han sido:

Nombre de la actividad: Conferencia África tiene nombre de mujer
Ponentes: Julián Del Olmo, sacerdote y director del programa Pueblo de Dios, de la 2; Lucía Bergareche,
Voluntaria de la ONG, SED de los Hermanos Maristas y el P. Miguel Segura, LC.
Fecha: noviembre 2013
Nombre de la actividad: Conferencia Talleres Norte Joven de Madrid
Ponentes: Mercedes Negueruela, directora del centro
Fecha: febrero 2014
Nombre de la actividad: Conferencia Luces y sombras de África
Ponentes: Juan Manuel Muñoz, coordinador de Manos Unidas de Madrid
Fecha: febrero 2014
Nombre de la actividad: Exposición sobre los Objetivos del Milenio
Organiza: Manos Unidas en la pecera del H
Fecha: mayo 2014
Nombre de la actividad: Viaje a Burgos
Participantes: alumnos de diferentes grados, profesores con sus familias y antiguos alumnos Descripción:
visitar los yacimientos de Atapuerca y la Cartuja de Miraflores en Burgos

Conferencia África tiene nombre de mujer.

Conferencia sobre San José de Calasnz.
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Fecha: mayo 2014

Comunidad de Delegados
Como complemento al programa que realizan las Direcciones de Carrera a sus delegados de atención,
seguimiento y   trabajo, desde Secretaría General se potencia la Comunidad de Delegados mediante
un programa de integración y formación necesaria para la realización de sus funciones en el que ellos
participan y experimentan la Comunidad UFV, sirviendo a la misma de gran apoyo y colaboración. De
esta forma, los delegados se sienten escuchados y sus peticiones se tienen en cuenta porque ellos son
los protagonistas, son los que tienen que “tirar” del resto hacia el compromiso con los demás y son los
intermediarios entre la UFV y el resto de los alumnos.

• 	

Nombre de la actividad: clausura del curso
Fecha: mayo 2014

Entre las actividades realizadas durante el curso 13-14 destacan:

Nombre de la actividad: seminario sobre Gestión de Conflictos
Ponente: Isolino Pazos Villas, director de Desarrollo
Descripción: cómo reaccionar ante la dificultad, cómo gestionar cualquier conflicto en el aula, lo
importante de ponerse en el sitio del otro, como trabajar distintas actitudes como el sacrificio, la
comprensión, el desprendimiento, el mirar por el bien común, etc…
Fecha: febrero 2014
Nombre de la actividad: elecciones entre delegados al alumno representante de la UFV ante el Consejo
de Estudiantes Universitario del Estado
Descripción: el alumno elegido fue Fernando Martín Arribas, delegado de 3º del Programa Excellens
(Derecho+ Administración y Dirección de Empresas).
Fecha: marzo 2014
Nombre de la actividad: grupo de trabajo
Descripción: explicar las mejoras de la UFV, y que ellos expusieran y propusieran posibles mejoras en
cuanto a los servicios de la Universidad. Los delegados son la voz del alumnado, y si la UFV busca el
beneficio de los alumnos, necesita saber y oír a los delegados, lo que piensan, lo que necesitan y lo que
de verdad les importa.
Fecha: marzo 2014
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Nombre de la actividad: jornada de formación y encuentro con el rector
Ponentes: la conferencia fue impartida por el profesor José Luis Parada Rodríguez y encuentro con el
rector, Daniel Sada Castaño
Descripción: en la conferencia se les habló del gusto por las cosas bien hechas, la preocupación por el
detalle, la aspiración a la excelencia, con dos conclusiones: pensar de otra manera (cambiar la mirada) y
actuar de otra manera (complicarse la vida) y en el encuentro, los delegados pudieron hacer preguntas
y reflexiones al rector.
Fecha: diciembre 2013
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Nombre de la actividad: seminario sobre La Escucha Activa
Ponente: Isolino Pazos Villas, director de Desarrollo
Descripción: se incidió en escuchar y comunicar, las barreras a la escucha activa, qué hacer para
escuchar, qué nos impide escuchar, la escucha como respeto y amor al otro.
Fecha: noviembre 2013

Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Comunicación

• 	

Este vicedecanato nació el curso pasado y ha experimentado un considerable crecimiento durante el 20132014. Tiene un doble objetivo: complementar la formación académica de sus estudiantes para que se
conviertan en comunicadores humanistas, creativos y emprendedores capaces de comunicar en soporte
multimedia; y formar una comunidad integrada y comprometida con los mejores alumnos de la Facultad
en torno a su Misión.

Es el grupo de medios de la Facultad de Comunicación de la UFV. Está formado por un periódico digital
(Mirada21.es), una radio (Onda Universitaria), una televisión (M21 TV), una agencia de diseño y publicidad
(Up Mk&Com) y una productora de cine y servicios audiovisuales (Productora UFV)

Por tanto, este vicedecanato es responsable de que todas las AFC incluidas en el plan Bolonia adquieran
un carácter oficial y sean organizadas desde la dirección de los grados de la Facultad de Comunicación,
por profesores o cada una de sus sociedades de alumnos. Este año, 35 actividades de este tipo han sido
susceptibles de obtención de créditos y  ellas, han recibido a un total de 630 participantes de la Facultad y
79 de otras carreras y postgrados. Estos números muestran que la vida universitaria no solo se consolida
en la Facultad de Comunicación sino que crece considerablemente.
Entre las AFC realizadas, cabe destacar el viaje a Londres para conocer el periodismo anglosajón, en la que
los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual visitaron la BBC, el Foreign Office y conocieron a
los corresponsales españoles en el Reino Unido. También destaca el viaje a Marruecos que organizó el Aula
Fotográfica de la UFV y la mesa redonda de presentadores de informativos con Vicente Vallés de Antena3,
Pilar García de TVE y David Cantero de Telecinco. No faltaron la Peregrinación anual a Tierra Santa, el
desfile de Moda organizado por el Grado en Diseño y las ediciones de Emerge Diseño y BBAA.
Las sociedades de alumnos han contado con 205 integrantes de la Facultad de Comunicación y de otras y
han realizado numerosas actividades, entre las que destacan las que se detallan en las páginas sucesivas:

Mirada21.es
- Formado por 30 alumnos y con la colaboración de profesores y antiguos alumnos, el periódico on-line
ha alcanzado las 134.954 visitas durante este curso y llega ya casi al medio millón de páginas vistas. La
noticia con más visitas fue “Suiza ofrece un sueldo de 820 euros al mes por un puesto de ermitaño” que
alcanzó las 8.613.
- Actualización diaria: cuenta con 100 informaciones semanales y 23 videonoticias multimedia.
- Mejora en el posicionamiento de la web en los buscadores y reconocimiento de Google News como
medio de comunicación editor de noticias.
Onda Universitaria
- Emisión por Internet en streaming las 24 horas del día.
- Este año han formado la redacción 84 alumnos que han realizado más de 500 horas de programación
en directo.
- Los alumnos han realizado retransmisiones deportivas y el especial Juego Directo, un carrusel deportivo
de 15 horas en directo durante el fin de semana.
- 12 redactores de la radio produjeron una sección semanal en el programa Aquí en la Onda, de Onda
Cero. Después de su participación, 4 de ellos fueron elegidos como becarios de la emisora nacional, algunos de ellos, tras finalizar únicamente 2º de grado y otro fue seleccionado por la Cadena Ser.
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Para este propósito, desde la dirección de este área de la Facultad, también se promueven y organizan
otras Actividades Formativas Complementarias (AFC): conferencias, congresos, seminarios, viajes,
peregrinaciones y convivencias que permiten que los estudiantes se abran y vivan más intensamente el
proyecto formativo. La figura de un coordinador de alumnos complementa el proceso de acompañamiento
personalizado de los alumnos y les ayuda a potenciar sus capacidades.

Este curso han participado 181 alumnos. Además de su condición de grupo de comunicación y centro
de producción de contenidos, MIRADA 21 es una sociedad de alumnos y un laboratorio de análisis e
innovación. A través de la reflexión intelectual y la práctica comunicativa en sus diferentes vertientes,
los estudiantes hacen labores profesionales reales desde el primer curso, aprenden a trabajar en equipo
y adquieren responsabilidades como directores de programas, jefes de sección, etc.
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Desarrolla esta labor a través de sus medios de comunicación (MIRADA 21), sociedades de alumnos
(Inventarte) y proyectos propios que tenemos en la Facultad (Productora UFV, Corresponsales de Paz y
Emerge). Espacios de integración y formación profesional y personal permanente en orden a experimentar
el ideario de la UFV en el ámbito de su correspondiente vocación. Una auténtica “escuela dentro de la
escuela” con naturaleza de sociedad de alumnos.

MIRADA21

Mirada21 Televisión
- Con un equipo de 35 estudiantes han realizado 6 magazines de 20 minutos con una media de 5 reportajes,
6 informativos mensuales y 23 videonoticias. En total, 83 reportajes, entrevistas y piezas informativas
audiovisuales para el contenido multimedia del periódico.
- El canal en YouTube ha recibido casi 90.000 visitas a sus 165 videos y tiene ya casi 200 subscriptores.
Agencia de Publicidad y Diseño UP Mk&Com
- 20 proyectos de Diseño gráfico, editorial y desarrollo web para departamentos de la UFV y MIRADA 21.
- Renovación de la imagen corporativa de Corresponsales de Paz y de los medios de comunicación de la
Facultad de Comunicación.
- Desarrollo web de las páginas de Onda Universitaria, Mirada 21 TV y la corporativa del grupo.
Productora UFV
- 11 proyectos en los que han participado 30 alumnos y antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación.
- Un amplio número de videos corporativos y piezas audiovisuales para carreras, departamentos de la
UFV. Entre ellos, destaca el realizado para el Summer School, el video promocional del nuevo Grado en
Gastronomía y el proyecto del DOEU sobre orientación en selectividad para futuros alumnos.
- Entre los clientes externos es importante señalar el trabajo de responsabilidad social corporativa que
realizaron para el GEICAM, Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama.

• 	

Inventarte

InventArte es una sociedad dinámica y activa, que se ha convertido en la sociedad de alumnos más
extensa de la Universidad. Esto pone de manifiesto el interés que despierta en el alumnado la apuesta
que, desde sus inicios, propone InventArte: invertir en el desarrollo del espíritu artístico y las capacidades
creativas de sus miembros.
En InventArte participan alumnos de doce carreras diferentes con inquietudes en áreas artísticas tan
dispares como la fotografía, música, literatura, pintura, realización audiovisual o la danza. Así, el alumno
no sólo se forma en su área, sino que, al ponerse en contacto con otros alumnos afines a distintas
modalidades, aprende sobre diferentes formas de expresión artística.
Pero la sociedad InventArte no sólo se compone de alumnos: cuenta también con profesores, personal
de administración y servicios y colaboradores tanto internos como externos que comparten un interés
común por la creación artística y el desarrollo de la creatividad, y participan junto con los alumnos en
muchas de las actividades organizadas por la Sociedad.

Equipo
Director: Carlos Romero Díaz; Formadores: Javier Jiménez Valero y Daniel Pérez Rojas; Becarios: Ana
Gonsalves, Iván Jacks, Gonzalo Mira e Indra Kishinchand
Carlos Romero, director de InventArte.
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Imagen del equipo Magazine el Escaparate Tv.

Las actividades más destacadas durante este curso académico han sido:
OCTUBRE 2013
Nombre de la actividad: Ciclo de Series de Corrupción
Ponente: José Ángel Agejas Esteban, profesor titular
de Ética de la UFV
Descripción: emisión de las series nacionales e
internacionales que mejor describen este fenómeno
cada vez más habitual y posteriormente comentadas
por José Ángel Agejas Esteban que describe este
problema social a través de capítulos de Homeland,
Los Soprano o El Ala Oeste

Nombre de la actividad: Campaña para
elección de delegados de la UFV
Descripción: Inventarte desarrolló la campaña
gráfica para promocionar la campaña que fue
reforzada con la difusión del proyecto en las
redes sociales

MARZO 2014
Nombre de la actividad: Curso de Premiere.
Ponentes: impartió el curso Diego Morales,
estudiante de 3º del Grado en Comunicación
Audiovisual.
Descripción: todos los miércoles durante un mes,
25 alumnos pudieron disfrutar de un curso para
principiantes.

Nombre de la actividad: Premio Optimus 2014.
Descripción: Inventarte desarrolló la primera
campaña gráfica realizada con motivo del Premio
Optimus, obteniendo una gran visibilidad en la
UFV.

Nombre de la actividad: Maratón de Black Mirror.
Descripción: desarrollo y difusión a través de redes sociales y cartelería del maratón de la serie Black
Mirror con un debate posterior sobre el uso de la tecnología.
ABRIL 2014

MAYO 2014

OCTUBRE - DICIEMBRE

NOVIEMBRE 2013

Nombre de la actividad: Curso de iniciación a la fotografía
Ponentes: impartió el curso Javier Jiménez Valero, formador de InventArte y fotógrafo de la UFV
Descripción: los alumnos aprendieron los conceptos básicos de la fotografía y a usar una cámara réflex

Nombre de la actividad: concurso de la Escuela
EFTI y el XIII Certamen Internacional Videominuto,
organizado por el Área de Actividades
Culturales de la Universidad de Zaragoza y por
CineMaremagnum.
Descripción: se presentaron los cortos Para
Siempre y Linde, realizados por los alumnos de
Inventarte. Linde quedó entre los 25 finalistas de
entre 113 cortos presentados en el XIII Certamen
Internacional Videominuto.

Nombre de la actividad: Curso Edición de
Fotográfica
Ponentes: impartió el curso Daniel Pérez Rojas,
formador de InventArte y profesor de CETYS.
Descripción: ampliar los conocimientos sobre
edición fotográfica

Video
Linde:
https://www.youtube.com/ Video Para siempre: https://www.youtube.com/
watch?v=HiJxFLWlg7w
watch?v=dHAB9BkDai0
Nombre de la actividad: colaboración con el
congreso Lo que De Verdad Importa y Ecoembes
Descripción: elaboración en directo de una escultura
de una violinista hecho con latas recicladas. La
escultura, monumento en honor a Irene Vázquez
Romero, profesora de la UFV, se encuentra en el
Parque Tecnológico de Valdemingómez.
Video del congreso

JULIO 2014
Nombre de la actividad: Role en vivo: invasión zombi en la UFV
Descripción: colaboración con el proyecto de investigación sociológica de Pablo Medina Gallego,
profesor de la Facultad de Comunicación, organizando un experimento a través de un "role en vivo"
de una invasión zombi en la UFV.

88

Nombre de la actividad: Transparencias: reinventa
el mundo.
Descripción: transparencias repartidas entre los
alumnos para que durante sus vacaciones de
Semana Santa mostraran su visión del mundo.

Memoria UFV 2013-14

Nombre de la actividad: Salida Fotográfica.
Descripción: después de haber realizado el curso
de fotografía y como medio de unión para los
alumnos se organizó un encuentro creativo para
fotografiar las calles de Madrid en un domingo
soleado, con todas las posibilidades que ofrece
el Rastro de la capital y, posteriormente se visitó
una exposición.

Corresponsales de Paz

Corresponsales de Paz es una red de profesionales formada por los antiguos alumnos de la Facultad
de Comunicación de la UFV que tiene por objetivo mejorar los medios de comunicación y el trabajo
periodístico. Para ello, las líneas de acción se centran en darles la posibilidad de continuar con su formación
profesional y humana para que, desde su actividad diaria en los medios, puedan crear contenidos de
calidad. La sociedad de alumnos también se encarga de difundir el trabajo de los antiguos alumnos y
facilita el contacto profesional entre ellos.
Web: www.corresponsalesdepaz.es
Twitter: C_dPaz
Facebook: Corresponsales de Paz  

A lo largo de este curso se han llevado a cabo las siguientes acciones, dirigidas a los miembros que forman
parte de Corresponsales de Paz, así como a todos los antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación
UFV:
Nombre de la actividad: Los nacionalismos desde la concepción antropológica del ser humano
Ponentes: Monseñor Joan Piris, obispo de Lérida y presidente de la Comisión de Medios de
Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española (ahora es ex presidente).
Descripción: debate con el entonces presidente de la Comisión de Medios de la CCEE sobre el
dilema social de la autodeterminación y el “derecho a decidir”, así como si existen razones de
fondo para permanecer unidos
Fecha: noviembre 2013

Conferencia sobre las elecciones europeas.

Nombre de la actividad: Elecciones europeas
Ponente: Florentino Portero Rodríguez, profesor titular de Historia Contemporánea en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Descripción: análisis previo a la celebración de las elecciones, su relevancia y los posibles
escenarios
Fecha: marzo 2014
Nombre de la actividad: Terrorismo Internacional I
Ponente: Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, especializado
en Seguridad y Defensa
Descripción: encuentro para entender las claves del Islam, la amenaza global del terrorismo y,
en concreto, el terrorismo yihadista.
Fecha: marzo 2014
Nombre de la actividad: Terrorismo Internacional II
Ponente: Raad Salam, doctor en Filología Árabe y experto en Islam.
Descripción: debate con los asistentes sobre las calves para entender el Islam, la situación del
terrorismo yihadista y los efectos de la progresiva expansión del Islam en el mundo
Fecha: abril 2014
Nombre de la actividad: Terrorismo Internacional III
Ponente: Enrique Barón, Comisario principal. Jefe de la Comisaría General de Información del
Cuerpo Nacional de Policía
Descripción: el jefe de la Comisaría General explicó las características del terrorismo yihadista
en España, sus formas de financiación y la capacidad de atentar de estos terroristas.
Fecha: mayo 2014
Nombre de la actividad: Análisis del resultado de las elecciones europeas tanto en España como
en Europa
Ponente: Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo.
Descripción: se analizaron los resultados de las elecciones europeas tanto en España como en
Europa
Fecha: junio 2014

90

Nombre de la actividad: Reforma de la Ley de Aborto
Ponentes: María Lacalle Noriega, directora del Centro de Estudios de la Familia de la UFV, y
Mónica López Barahona, directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios
Descripción: debate sobre los fundamentos científicos del embrión como ser humano, así como
los aspectos positivos y negativos del nuevo anteproyecto de Ley del Aborto
Fecha: enero 2014
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• 	

También se han publicado las siguientes noticias sobre los integrantes de Corresponsales de Paz

• Pablo A. Iglesias, nuevo director de Información
y Contenidos de la agencia Servimedia: ir a
noticia

• Nueva imagen corporativa realizada por la Agencia Up&MK de la UFV y cuyo resultado final fusiona
una paloma mensajera de la paz con una mano abierta tendida al diálogo, al encuentro.
• Publicación de fotografías de antiguos alumnos presentes en los medios, en los pasillos de los
platós de TV y de radio. El objetivo es acercar los antiguos alumnos a los alumnos, para que se
sientan identificados con ellos y motivados a concluir sus estudios. Cada foto va acompañada por
una pequeña frase del antiguo alumno relacionada con lo que es para él ser un buen periodista
o cómo debería de ser el periodismo.   Esta actividad se ha desarrollado en colaboración con el
Departamento de Promoción de los Grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
• Puesta en marcha de la campaña de recogida de tapones de plástico en la UFV: Tapones que salvan
vidas, habilitando 4 puntos de recogida en la UFV. Todos los tapones recogidos se han entregado
a la Fundación Seur que los hace llegar a familias con escasos recursos que están recogiendo este
material para costear alguna operación para un menor o bien para comprar aparatos ortopédicos.
La sociedad InventarteUFV colaboró decorando las cajas que han servido como punto de recogida,
la agencia UP&MK realizó el cartel informativo de este proyecto y el VAS hizo de intermediario para
firmar el convenio con Seur.  
• Nueva página web que estará operativa a partir de septiembre de 2014
(www.corresponsalesdepaz.es) y que contará con una parte pública y otra privada específica para
los antiguos alumnos que se den de alta y en la que encontrarán contenidos especiales que les
ayudarán a hacer un periodismo diferente y a estar en contacto entre ellos.  

Pablo A. Iglesias, antiguo alumno de la Universidad.

Pasillos de los platós de TV y radio de la Universidad.
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• Irene Sánchez, antigua alumna de Periodismo
y miembro de la Junta Directiva de
Corresponsales de Paz, nueva presentadora
del programa  “Holala” en “¡Hola! TV” (Miami):
ir a noticia

• Audacia Comunicación galardonada con el
bronce en los Premios Europeos de Diseño
a la mejor identidad corporativa por el
trabajo realizado para Sushicatessen. Rodrigo
Roche, antiguo alumno de Comunicación
audiovisual, miembro de la Junta Directiva de
Corresponsales de Paz y profesor UFV, es socio
y subdirector de esta agencia espñaola de
comunicación,  diseño y relaciones públicas: ir
a noticia
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• Verónica Serrano, periodista especializada en
televisión y miembro de la Junta Directiva de
Corresponsales de Paz, vuelve a la cadena de
televisión Antena 3, en esta ocasión de la mano
de la veterana periodista Julia Otero, directora
del programa "Ciudadanos": ir a noticia.

Otras actividades de relevancia:

REALIDAD PROFESIONAL

El Departamento de Prácticas y Empleo trabaja para ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas
en las mejores empresas que se adapten a su formación y a su desarrollo profesional y les acompaña y
apoya a lo largo de la realización de las mismas velando siempre por sus intereses. Para ello cuenta con un
portal de Prácticas y Empleo donde se actualizan, a diario, ofertas de prácticas vinculadas con las áreas de
formación del alumnado.
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ALEJANDRO ALCALDE MARTÍN

13 TV

ALENTIS SERVICIOS INTEGRALES

17MOTOR S.L

ALFONSO DURÁN FOTOGRAFÍA

24 STUDIO

ALLIANCE FRANÇAISE PEKIN

24FAB.COM

ALLINKY BIOPHARMA

355 BERRY STREET

ALMA CONSULTING

60DB

ALMA TECHNOLOGIES S.A

7 Y ACCIÓN

ALTAFIT LAS MERCEDES

A&G SERVICIOS AUXILIARES

ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN-DISEÑO INDUSTRIAL

ABAT CONECTION

AMAGDALENO ABOGADOS SLP

Las Prácticas en Empresas están contempladas en los planes de estudios de la mayoría de las titulaciones
que se imparten en la Universidad. El Departamento de Prácticas y Empleo ayuda a los alumnos
ofreciéndoles herramientas para que su búsqueda sea exitosa, orientándoles en la elaboración del CV,
preparación de entrevistas, cartas de presentación y fomentando las actitudes que han de adoptar para
lograr sus objetivos.

ABBOTT LABORATORIES S.A.

AMALIA MARTA CAYETANO RODRÍGUEZ

ABENGOA

AMAYA ARZUAGA, S.L.

ABYANA

AMBISALUD

AC INNOVA FACTORY S.L

AMBULANCIAS GIPUZKOA S. COOP.

AC&G ASESORES LEGALES 1998 SL

AMV HISPANIA CORREDURIA DESEGUROS, S.L

En el compromiso de la UFV por la formación práctica de los alumnos, ésta se establece también como
entidad que acoge a muchos de ellos, que realizan prácticas en los distintos Departamentos de la
Universidad. Desde enero de 2014, el Departamento de Prácticas y Empleo asume la gestión de todas
estas oportunidades.

ACCENTURE

ANA ANTIC KOKORA

ACTIONS DATA

ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD SL

Siendo la internacionalización de la UFV uno de sus objetivos, en enero de 2014 se refuerza en el
departamento el área Internacional para potenciar las oportunidades de experiencias profesionales de los
alumnos de la UFV en el extranjero.

Datos acumulados de empresas colaboras desde enero 2012
Empresas colaboradoras

2043

Convenios en vigor

896

Datos de prácticas 2013-2014
Convenios firmados

574

Ofertas de prácticas

1513

Difusión de programas de becas

51

Plazas cubiertas

889

AD LOPEZ Y ASOCIADOS ASESORES DE EMPRESA, SA ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS SAU
ADA SEQUOR

ANDRÉS JAQUE

ADDISON

ANEFA

ADERTA ESTUDIO JURÍDICO

ANTAL INTERNATIONAL SPAIN

ADISA

ANTENA 3 MULTIMEDIA

ADMORE

ANTENA 3 NOTICIAS

ADOLFO DOMINGUEZ

ANTENA 3 TDT DE CANARIAS

AEGIS MEDIA IBERIA

ANTENA 3 TV

AES SOLAR ESPAÑA I BV Y CIA, SC

ANTICA REHABILITACIÓN DE BIENES INMUEBLES SL

AFINA A WESTCON GROUP

APETI

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

APÓSTROFE COMUNICACIÓN

AGENCIA COLPISA

APP GREE

AGENCIA R*

APPA

AGORA NEWS COMUNICACIÓN, S.L.

AQUINOLLUEVESOBREMOJADO 3.0

AGUA PALENTINA, S.L

ARCELORMITTAL

AHORRACOM

ARNAIZ CONSULTORES

AIE

ARON MULTIMEDIA SL

AIN

ARQUITECTURAS F8

AIRGROUP DEALS

ARTE CONTEMPORÁNEO GACMA

AIRTRACK STUDIO

ARTEGB SOLUCIONES WEB S.L.

ALCANDORA PUBLICIDAD

ASEMER CONSULTORES Y ASESORES

ALCUBA, S.A.

ASESORES DE RRPP Y COMUNICACIÓN

ALD AUTOMOTIVE S.A.

ASESORIA OCHOA
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Uno de los pilares del Proyecto Formativo de la UFV que se manifiesta en cada una de sus titulaciones es
el carácter eminentemente práctico, que permite complementar la formación integral de los alumnos y
dotarles de las competencias necesarias para desarrollarse como personas comprometidas y profesionales
capaces de convertirse en una referencia real para aquellos con los que compartan su actividad diaria.
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Empresas en las que nuestros alumnos realizan prácticas

Prácticas en empresas

Empresas en las que nuestros alumnos realizan prácticas
ASISA

BIOMBO 13

ASOCIACIÓN CULTURAL CAURO

BIRD & BIRD

ASOCIACIÓN CULTURAL FILA 2

BLÁZQUEZ ABOGADOS

ASOCIACIÓN LASEMANA

BLUEBOTTLE

ASOCIACIÓN MADRID NETWORK

BLUR PRODUCCIONES

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID

BNP PARIBAS FORTIS

ASOCIACIÓN POR LOS VALORES DEL MADRIDISMO

BO STAR

ASPRO PARKS, S.L.

BOC, BUSINESS OBJECTIVES CONSULTING IBÉRICA

ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO S.L.

BODABOOK.COM

ATL CAPITAL

BOING

ATTIC FILMS

BOOMERANG TV

AVIRATO

BORREGO ARQUITECTOS

AXA SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASE-

BOUTIC BUENAS IDEAS

GUROS

CAPGEMINI ESPAÑA

CLM & PARTNERS

CAPITAL ENERGY READ

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

CARANDAY

CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS

CARAT

CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO

CARLSON WAGONLIT ESPAÑA,S.L.U.

COCA COLA

CASER

COCA-COLA GESTIÓN

CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.

CODA ARQUITECTURA

CATELLA PROPERTY SPAIN SA

COEXPHAL

CATORCE COMUNICACIÓN

COLEGIO EVEREST LEGIONARIOS DE CRISTO

CB RICHARD ELLIS

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID

CBMEDIA AL CUADRADO PRODUCCIONES

COLEGIO STA. GEMA GALGANI

AUDIOVISUALES
CD SEGOSALA

COLOPLAST

CE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS

CENISUR HENARES, S.L.

COMPAÑÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE BEBIDAS SIN

AXEL SPRINGER ESPAÑA

BPO SOLUTIONS SPAIN

AXICOM

BRABANTE CERVEZAS

AYBAR MATEOS

BRANDIGITAL SA

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA

BRITISH AMERICAN TOBACCO

AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA

BROKERFASHION

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

BROSETA ABOGADOS

AYUNTAMIENTO DE ROTA

BROTHERS AND SONGS EDITORIAL

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

BRUMANA S.A

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO

BRUZON & MILLER

CEVECO

AZNAR RAMOS WEB

BSB PUBLICIDAD

CFI CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.

CONTROLMAD

B720 FERMIN VAZQUEZ ARQUITECTOS

BUBOK PUBLISHING, S.L.

CHANEL

COOL THE SACK, S.L.

BACH ARQUITECTES, SLP

BUENA IMAGEN

CHEIL SPAIN, S.L.

COORDINADORA DE SERVICIOS PREVENTIVOS SL

BALDASANO, FERNÁNDEZ Y ASOCIADOS

BUFETE ELISEO M. MARTÍNEZ Y ASOCIADOS

CHELLO MULTICANAL

COPE

BANCO BANIF

BUFETE ZULUETA ABOGADOS

CHEP ESPAÑA

COPERUNION S.C.A.

BANCO FINANTIA SOFINLOC S.A.

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS CONSULTING

CHEVROLET

COPSESA

CHULUCANAS

COREMEDIA SERVICES SPAIN, S.L.

CHUS BURÉS

CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA

IBERIA, S.L.

ALCOHOL, S.L.
CENTRO MÉDICO SIGLO 21 SL

COMUNICA MAS A

CENTRO ZAMORANO DE JARDINERÍA DELUXE

COMUNIDAD L-C

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CEPSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS

CONSTRUCCIONES MARO 2000 SL

CEPYME

CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO S.A.

CESINE

CONSULTORES INDEPENDIENTES EN GESTIÓN DE
RECURSOS NATURALES, S.A.
CONSULTORIA INTEGRAL PRL

BANCO MADRID

BUSINING ESPACIO DE NEGOCIOS

BANCO SANTANDER

BYCE

BANKIA

C&A MODA

CIA DE LA MODA

CORPORACIÓN MPE SERVICIOS DE PREVENCIÓN

BANKINTER

C. SOBRINO ABOGADOS

CICASA

CORPORACIÓN RTVE

BÁRBARA & CO.

CADENA SER

CIPF

CORPORY COMUNICACIÓN S.A.

BASF COATINGS

CALIKUT 10

CITYOCIO MAGAZINE SL

CORTEFIEL

BBVA

CAMPOFRÍO FOOD GROUP S.A

CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS

COSTELLO CLUB

BC&S HISPANO MAIL

CANAL EUROPA, S.L.

CLARINS PARIS

CREACIONES BAINISE, S.L.

BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

CANDIDO ZAMORA

CLAUDIA DI PAOLO

CREATINA DESIGN

BEL AND SOPH

CANON

CLEMENT, S.A.

CREATIVEMAS

BELBEX

CANPIPORK SL

CLEMENTE GÓMEZ DE ZAMORA

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG

BARCELO Y ASOCIADOS SL
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BIOENERGY DEL PRINCIPADO S.A.
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Empresas en las que nuestros alumnos realizan prácticas
EASYWORLD

ESPEGEL-FISAC ARQUITECTOS

FERNANDO VADILLO CUADRADO

CRISTINA PIERNAGORDA ALBAÑIL

EBENT COMUNICACIÓN INTEGRAL SL

ESPIRAL MICROSISTEMAS S.L

FERROATLANTICA

CRÓNICA NORTE

ECOSAT 2012 S.L.

ESTRATEGIA DE MARKETING EN LA RED

FIDELITY

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ECRA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA HAGO

FILM CAR

CTAIMA OUTSORCING & CONSULTING, S.L.

EDETEC

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

FINANCIERA MADERERA SA

CUBE STRATEGY

EDICIONES CONDE NAST, S.A.

ESTUDIO LOS CARPINTEROS

FISIOCRENES

CUSHMAN & WAKEFIELD

EDICIONES MANDALA

ETHIC

FOLLI FOLLIE SPAIN, S.A

CYAN CLOUD

EDICIONES PALABRA S.A.

EUREKA N.W.AYER.

FORD ESPAÑA

D+LED

EFTI S.L

EUREST COLECTIVIDADES

FORJANOR SL

DANONE NUTRICIA

EGEADUGO ARQUITECTOS

EURO RSCG UK

FORMABEL, S.L.

DATACENTRIN

EGM PRINT

EUROARIES ASESORES

FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN

DAVANNI COMUNICACIÓN

EIDOS VISUALIZACIÓN

EUROESTUDIOS, S.L.

FOTO YENES S.L

DAYENU GRUPO DE COMUNICACIÓN

EJE GESTIÓN PREVENTIVA

EURO-FUNDING ADVISORY GROUP

FREE YOUR MIND

DE LA ESPERANZA-YUSTE S.C.

EL COLLADITO

EUROPA PRESS

FRIBELL

DÉCIMAS Y POLINESIA

EL EDÉN DE LA SAPIDEZ

EUROPA PRESS DELEGACIONES

FRONDA CENTROS DE JARDINERIA

DECON-86 SA

EL LABORATORIO DE ALMAGRO 36 SL

EUROPA PRINT

FUJITSU

DELAMATA DESING SL

EL REFERENTE

EUROPROMOTIONAL PRODUCTS

FULL CIRCLE

DELAWARE

EL SEMANAL DIGITAL.COM

EVA ISZORO ZAK

FULLSIX S.L.

DELOITTE

EL VOLCÁN PRODUCCIONES MUSICALES

EVENTOS ESPECIALES INTERGLOBO

FUNDACION ALBENIZ

DELOITTE ABOGADOS

ELECNOR S.A.

EVENTUAL PRODUCTIONS, S.L.

FUNDACIÓN ALTIUS

DELVICO

ELITE HEALTH CARE

EVERIS SPAIN, S.L.U.

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

DESPACHO ORTEGA Y SUÁREZ ASOCIADOS

ELOWCOST

EVERY VIEW

FUNDACIÓN CASAS HISTÓRICAS Y SINGULARES

DEUSTCHE BANK

EMBASSY

EVUALA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS, S.L.

FUNDACIÓN CNIC

DGS PROYECTOS

EMPIREO DIAGNOSTICO MOLECULAR

EXCELIA, SL

FUNDACION DEL TENIS MADRILEÑO

DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A.

EN KE MEDIO

EXCLAMA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

FUNDACIÓN EFE

DIARIO ABC

ENDESA ENERGÍA SUCCURSALE FRANCE

EXPERIMENTA

FUNDACIÓN MASHUMANO

DIARIO CRITICO

ENE ESTUDIO GRAFICO

EXPRESSA BROADCASTING SERVICES

FUNDACION PERSONAS

DIARIO DE ÁVILA

ENERGIZER GROUP IBERIA

EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE

FUNDACIÓN PROYECTO PERSONA

DIARIO DE CÁDIZ

ENFEMENINO AUFEMININ

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y

FUNDACION RECAL

DIARIO EL ECONOMISTA

ENFOQUE EDITORIAL

TERRITORIO

DISTRIBUIDORA DIGITAL DE FUTBOL SL

ENPIEZA! ESTUDIO

FACILISIMO.COM

FUNDACIÓN SAN ROSENDO

DJV ABOGADOS 75 SLP

ENRED

FACTHOUS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

DNOVAE

ENRESA

FAN CONSULTING

FUNESPAÑA, S.A.

DOBLE FILO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.

ENRIQUE A. FRANCH QUIRALTE

FARINI ARQUITECTOS

FUNKY BRAIN

DOMINGUEROS PRODUCCIONES, S.L.

ENSAMBLE ESTUDIO, S.L.

FARMACIA ZAMORA ISABEL TEJEDOR

FUNNY CAMP

DOS MODELS, S.L.

EPICENTRIC

FARMACIAS TRÉBOL, S.L.

G2 SPAIN

DOS POR DOS GRUPO IMAGEN

EQUICORD

FCC

GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN SL

DOSAUNE

ERIK KIRKSAETHER GIMÉNEZ

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS

GADER FORMACION Y EVENTOS

DOXA

ERNST & YOUNG

MUSEOS

E.D.MORATALAZ

ES.DAWANDA.COM

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL

GALÁN SOBRINI ARQUITECTOS

ESODE

FERNANDO CARUNCHO & ASOCIADOS SL

GALERÍA BLANCA SOTO

E.ON ENERGÍA S.L.
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CREDIT SUISSE AG SUCURSAL EN ESPAÑA
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GRUPO CORPORALIA

HOTEL DENIA MARRIOTT

IVECO

GALERIA RAFAEL PEREZ HERNANDO

GRUPO DE NEGOCIOS Y PUBLICACIONES

HR. ACCESS SOLUTIONS

JACARANDA FLOR DESIGN S.L.

GALI PREVENCIÓN

GRUPO DISEÑO Y PUBLICIDAD

HSM

JAIME MASCARÓ

GARCIAGERMAN ARQUITECTOS

GRUPO ERICSSON ESPAÑA, S.A

HUGE MINDS, S.L.

JANÉ

GARLIC PRODUCCIONES, SL

GRUPO ESCADA ESPAÑA, S.A.U.

HUSQVARNA CONSUMER

JAZZ FILMS

GARRIGUES

GRUPO ESE ELE 2005

IAHORRO

JESÚS FERNÁNDEZ DE TORO GARCÍA-LASTRA

GASTROMEDIA

GRUPO EUROCENTER CORREDURÍA DE SEGUROS SL

IBERDROLA

JET MULTIMEDIA

GEACRON, S.L.

GRUPO FORTUNY

I-CON-I

JET SERVICE

GEMSBOK

GRUPO HOSPITAL MIGUEL DOMÍNGUEZ

IDC RESEARCH ESPAÑA

JOBANDTALENT

GENERAL ARANAZ 77, S.A

GRUPO ICIS

IDEAS DESDE CERO

JOTAEVENTS

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK

GRUPO INDITEX

IDPRO

JUAN RIVERA LÓPEZ

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS

GRUPO MARVA

IKASI

JUGALIA

GERDAU ACEROS ESPACIALES EUROPA SL

GRUPO MÉDICO DURANGO

IKEA

JUNTINES.COM

GESCAN SERVICIOS INTEGRALES

GRUPO MGO SA

ILL CAMARAS SL

KEEPUNTO

GESFIMA, S.L.

GRUPO MIRAZUL 31

IMASBLUE ESTUDIO

KEY EQUIPMENT FINANCE ESPAÑA

GESPLAN

GRUPO ORMO

IMIRA ENTERTAINMENT

KIKEKELLER

GESTIONA RADIO

GRUPO PACÍFICO

IMPAR ESTUDIO

KINES PRODUCCIONES

GESTORES DE PREVENCIÓN SL

GRUPO REGUS

IMTO

KNACK MEN

GET

GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.

INCOMING VIA SL

KOMPASS SPAIN

GFK

GRUPO SELAS

INDIE MEDIA S.L.

KOSTRADING

GIGAMES

GRUPO SIM MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN

INDUSTRIAS JACINTO HERRERO, S.L.

KPMG

GIMNASIO DYS-GYM

GRUPO ZENA

INFINIA

L´ORÉAL

GLOBAL LINK IDIOMAS

GRUPOSKY

INFINITC.

LA BODA DEL AÑO

GLOBAL MARKET BUSINESS ADVISERS, S.L.

GUINABA BERRI SL

INFOCARTO

LA COLONIA S.C

GLOBALIA GESTIÓN DE ESPACIOS

GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO Y ESTÉBAN

INFORMATIVO JURÍDICO

LA ESCUELA BOXEO

GLOBAL-IN MEDIA

HAPPY S.L.

INFORT

LA ESTRATEGIA DE CHAPMAN SL

GLOBALLY

HARINSA ARABIA CONTACTING

INGENIERÍA DE GESTIÓN ARAGÓN S.L

LA FÁBRICA DE LA TELE

GLOBBTV

HARPO COMUNICACIÓN SL

INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA

LA MAQUINA TOTAL SPORTS

GLOBOMEDIA

HAVAS MEDIA

INICIATIVAS VIRTUALES S.A.

LA NEGRA TOMASA

GLOFER, S.A.

HAYS PERSONEL SERVICES ESPAÑA, S.A.

INNOVACIÓN PLV

LABORATORIOS CONDA, S.A.

GLOSSYBOX ESPAÑA

HEALTHIA

INNOVAE

LAMBAS DURÁN ASESORÍA

GOCHEF

HEARST MAGAZINES, S.L.

INTERBAN NETWORK

LE BIEN DE LEAU

GRAFTON

HI IBERIA

INTERDOMICILIO

LE CORDON BLEU

GRANADA LA PALMA

HIPRESA

INTERECONOMÍA CORPORACIÓN, S.A

LEADER LINKERS

GRAZIA

HIVEPLAY

INVERAVANTE SELECTA S.L.

LEROY MERLIN

GREY GROUP

HOGAN LOVELLS

INYECCIÓN, S.L.

LESSEPS

GROUP ANIMAL

HOLA.COM

IRIARTE TRADING FASHION

LEYRE VALIENTE

GROUPM

HOSPITAL COMARCAL DEL BIDASOA. OSI BIDASOA

ISBAN

LG ELECTRONICS

GRUPO ARCADIA

HOSPITAL GENERAL DE MURO

ISLA CRISTINA INVERSIONES SL

LIBERTAD DIGITAL.COM / ESRADIO.FM

GRUPO CINUSA

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ

ISLA PRODUCCIONES

LID EDITORIAL EMPRESARIAL
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LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.

MELLOW TRAVEL

NIETO SOBEJANO

POR ENCIMA DE LA MESA

LINK MAGAZINES

MERCER CONSULTING

NIGHT PHONE GUIDE

PORSAMADRID

LIQUID MEDIA, S.L.

META4

NINTENDO IBÉRICA

PORSCHE IBERICA

LLAUDES SANTIAGO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.

METALOCUS

NIVORIA SOLUTIONS, S.L

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

LLEDO ILUMINACION, S.A.

MINDSHARE SPAIN SAU

NOISY STUDIO

PRESTOMEDIA SL

LOC ARQUITECTOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA

NONABOX

PREVING CONSULTORES

LOGINTEGRAL 2000 SA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

NORMA 4 S.A.

PRIMADONNA SPAGNA

LOGOS ASESORAMIENTO Y PREVENCIÓN SL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NORTE NOTICIAS

PRIONICS A.G.

LOLA RECORDS COMPANY SL

MOLINA CUEVAS ARTESANOS JOYEROS CB

NORTHGATE

PRISA DIGITAL

LOS VALDESPINOS

MOLINOS DE PAPEL

NOVOTEC

PRISA TV

LOWE & PARTNERS

MONASTERIO MONSALUD /YACIMIENTO ERCAVICA

OBERGARD

PROFINAL, S.A.

LUCIA LÓPEZ SPINOLA

MONTERO & VERDEGAY

OGILVY COMMONHEALTH S.L.

PROLUCO

LUCIA VALLEJO

MONTEROCORREAL PROCURADOR

OHL

PROMOCION Y DESARROLLO EDITORIAL S.A.

LUÍS MIGUEL VÁZQUEZ CARÚS

MOOIMAAK

OKI SISTEMS (IBÉRICA), S.A.

PROSEGUR ESPAÑA

LUNASDBODA WEDDING CENTER

MORWEN PRODUCTIONS

OMBUDS CIA DE SEGURIDAD SA

PROTECNA

LUNCH AND DINNER

MOSCARDÓ ABOGADOS, S.L.P.

OMNITEL COMUNICACIONES

PRUEBA INFOEMPLEO

MACSA

MR FACTORY

ONDA CERO

PRYCONSA

MADE IN KNR

MRM WORLD WIDE

ONDA MEDIAPLAN

PUBLICIS

MADRID 2020

MSL TECHNOLOGY S.L.

ONG PLAN ESPAÑA

PUBLIESPAÑA

MADRIDIARIO

MUGATRA

ORACLE

PUNTO LUO 2006

MAGNOLIA TV ESPAÑA S.L.U.

MUNDIAUDIT, S.L.

ORANGE ESPAÑA

PWC

MANUEL MEDIAVILLA CRESPO

MUNDO ESTUDIANTE

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS STAFF

PYB ENTERPRISES

MANUEL PERALTA FERNANDEZ

MUSICAPARATODOS

ORGANIZACIÓN GÓMEZ DE ZAMORA SL

QUALYTEL TELESERVICES

MAPFRE

MUTUA MADRILEÑA

ORIGEN EÑE DE COMUNICACIÓN, S.A.

QUINTAESENCIA

MAPFRE FAMILIAR

MUTUACTIVOS

OVERON

RADIO MARÍA

MARGALARIZ SHOWROOM

NADINA

PAIDESPORT CENTER

RADIOBLANCA

MARIA BARAZA

NALÓN PREVENCIÓN

PANDORA INTERACTIVE

RAFAEL QUECEDO ARACIL

MARIA BARROS

NÁRTEX

PARTIDO POPULAR

RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P.

MARÍA SALAS MODA NUPCIAL

NASHITEL

PAULA LIRAS NOVIAS

RANDSTAD

MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA SL

NATURAL LOGISTICS

PEDRO BANS

RARO FILMS

MARSH

NAYSEL ENTERTAINMENT

PELÁEZ Y ZAFORTEZA ABOGADOS

RCR ARQUITECTES

MATBY S.L

NCA Y ASOCIADOS S.A.

PELIVAN DEVELOPS

REACH OUT

MAXUS-CICM

NEAR TECHNOLOGIES

PEPE JEANS

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL

MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA

NEGOCIACIÓN Y COMPRA ADVERTISING DIGITAL, S.L

PÉREZ-LLORCA

REASONWHY.ES

MBO PUBLICIDAD

NETBOOSTER SPAIN

PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A

REDKAMPUS

MCCANN ERICKSON, S.A

NETTHINK IBERIA,S.L.U.

PEUGEOT ESPAÑA

REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA

MDF FAMILY PARTNERS

NEWSLINE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

PHONE HOUSE

REFRIVAL

MEDIACOM

NEXT CHANCE ASSETS

PICADO-DE BLAS ARQUITECTOS

RELIGIÓN EN LIBERTAD

MEDIAPRO

NH HOTELES ESPAÑA SL

PLAN 3D

RENAULT ESPAÑA

MEDIPREX

NH HOTELES SA

PLÁSTICOS BENITO

RÉPLICA COMUNICACIÓN
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SHAKER BAND/737 SHAKER

TALLERES CORDERO CB

USE

RG ASOCIADOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

SHINE IBERIA S.L.

TANJA SVETINA

USG PEOPLE SPAIN SERVICES S.L.

RITMOS XXI

SHISEIDO

TARTAS AND CAKES

UTE TÚNEL DE LA CANDA

RÖDL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES

SHOW ME THAT

TATUM

UTOPIC_US

TECNATOM

VALTIERRA PRODUCCIONES

TRIBUTARIOS, S.L.P.
ROOM MATE HOTELS

SHOWIN

TELECINCO

VANARI COMUNICACIÓN S.L.

ROURA GOLF

SICE

TELEFÓNICA

VANIDAD

ROUSAUD COSTAS DURAN ABOGADOS

SIEMENS

TELEFÓNICA BROADCAST SERVICES

VÁRTINA

RS-C INTERNET SERVICE, S.L.

SIKA SAU

TELEMADRID

VAUGHAN RADIO, S.L

RTV CASTILLA Y LEÓN

SINGLUTENTACIONES

TELEMAIL

VAV COMPAÑIA DE PRODUCCIONES S.L

RUIZ-GÁLVEZ ABOGADOS

SIT GRUPO EMPRESARIAL

TERRALIA CONSTRUCCIONES

VELASCO OBRAS Y SERVICIOS

RUIZ-LARREA & ASOCIADOS SL

SITELICON WEB PROJECTS

TETRIS ARQUITECTURA SLU

VELENTIA TÉCNICAS INDUSTRIALES

RUMBO PRESS

SKIN INC SUPPLEMENT EUROPE

THALES

VERIFICA

RUNIN

SLOW FASHION SPAIN

THE CUBE COMPANY

VICE IBERIA MEDIA GROUP

SÁNCHEZ PINTADO & NÚÑEZ ABOGADOS

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALHUCEMA

THE TELECOMING GROUP

VICTOR CRUZ TALENTS

SANGRE FILMS

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP

THE WALT DISNEY COMPANY SPAIN & PORTUGAL

VIDACORD

SANTA IDEA

SODICAM (RENAULT)

THINK TWICE CREATIVITY

VILLA LUNERA FILMS LTD.

SANTANDER ELAVON

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN PREVENCIÓN S.L

THOMAS DE CARRANZA ABOGADOS

VITACORDIA

SANTIAGO MUÑOZ MARTÍN

SON-ART PRODUCCIONES C.B.

TODO POR LA PRAXIS

VIVA VISIÓN

SAPOS Y PRINCESAS SL

SÖRENSEN RRPP & COMUNICACIÓN

TODOBODA, S.L

VIZEUM IBERIA

SARA ZORRAQUINO

SPAIN CAR

TOGA PUBLICIDAD

VODAFONE

SARUMARU

SQUIRE SANDERS

TOUZA ARQUITECTOS

WD-40 COMPANY. LTD

SAS MARTIN

SRA. RUSHMORE

TRADESEGUR S.A

WELLSPORT CLUB

SAVIDIET

STAFF PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PC

TRANSFORMADOS YECLA

WHAT IF LIVING DIGITAL

SCHOOL SOLUTIONS

STUDIO LEGALE AVV GEMMA ABBATE

TURIHOTEL, (NH HOTELES)

WILLIS IBERIA

SCP

STUDIO LEGALE CIOLINA-MAZZA-MALTESE

TVR

WINCHE REDES COMERCIALES

SEATRA,S.L.

STUDIO LEGALE DI GENNARO

TWEAKEVENTS

WOGABOO

SECUGEN

STUDIO LEGALE SESSA

U&LAW

WORLD MARKETING SURFERS

SECURIBATH SOLUTIONS

STUDIO LEGALE TRIOSSI RONDANINI

UBISOFT

WOW ONLINE

SEMUSAD

STUDIO LEGALE VALENZA

UNEDISA COMUNICACIONES

XENASEGUR

SENTIDO COMUN

STUDIO URQUIOLA

UNIDAD EDITORIAL REVISTAS

YEGUADA MILLAN HERCE

SEÑALIZACIONES VILLAR

SUBTERFUGE RECORDS

UNIDAD EDITORIAL S.A.

YMEDIA

SEPROEVENTS

SUBTILLY SL

UNI-MEDIA

YOVIJOB

SERENA

SUGERENDO

UNIPREX T. V.

YUMPING ADVENTURE SL

SEREXT PREVENCIÓN

SULZER PUMPS SPAIN, S.A.

UNIPUBLIC

YUNAIT UNIDOS PARA AHORRAR

SERINI3

SUMMA INSURANCE

UNITECO PROFESIONAL,S.L.

ZAPATERÍAS T.G. FACTORY ESPAÑA

SERVIMEDIA S.A.

SUPER NOVELTY

UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L.

ZAPATERIAS TACONES

SESDERMA S.L

SUPERSOL SPAIN S.L.U

UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD SOCIEDAD DE

ZAPPING M&C SAATCHI PUBLICIDAD

SEVEN PIX NEWS

SUPERSPOR TELEVISION

PREVENCIÓN SLU

SEXTANTE ABOGADOS

SYLENTIS

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ZARABANDA EDICIONES-PUBLICIDAD

SGS TECNOS

SYLTEC

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

ZOTEL COMUNICACION SL

URBAMA
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Bolsa de empleo

Relación con empresas

Además del área de prácticas, el otro pilar fundamental del Departamento de Prácticas y Empleo es la
Bolsa de Empleo. Este servicio está dirigido principalmente a recién titulados que buscan su primera
oportunidad profesional, aunque se empieza a trabajar con ellos a lo largo de su último año de carrera, ya
que se les pone en contacto con empresas interesadas en contar con ellos una vez finalizados sus estudios.

Para el Departamento de Prácticas y Empleo de la UFV es fundamental estar en constante contacto con
las principales empresas representativas de los diferentes sectores y que pueden ofrecer oportunidades
de prácticas y empleo para los alumnos y antiguos alumnos. Por eso, se lleva a cabo una labor de
fidelización mediante la celebración de encuentros con los responsables de los departamentos de RRHH
de las mismas para estar así al tanto de las necesidades que las empresas tienen, conocer los perfiles más
demandados y recibir feedback de las colaboraciones de nuestros alumnos en las mismas.

Actividades del departamento
• 	

XVII FORO DE EMPLEO

Como ya es tradición en la UFV se celebró en noviembre de 2013 el XVII Foro de Empleo, bajo el lema Un
primer paso para conseguirlo. El Foro de empleo se establece como un lugar de encuentro y comunicación
entre las empresas e instituciones y la comunidad estudiantil, a la que acuden cada año numerosas
empresas y que es visitado por gran cantidad de alumnos de la Universidad para presentar sus CV así
como establecer comunicación con los responsables de selección de las empresas asistentes al mismo.
En el marco del foro se celebran talleres con distintas empresas que desvelan a los alumnos las claves
para su participación con éxito en los procesos de selección: entrevista por competencias de American
Express, Dinámica de grupo de Deloitte y ponencia doble: Linkedin y la Gestión de la Carrera Profesional
del candidato por Pedro de Vicente y El mundo de la búsqueda de profesionales por Cristina Vilanova,
de Catenon.
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Debido a la trayectoria del Departamento, las relaciones establecidas con numerosas empresas propicia
que éstas cuenten con los titulados de la UFV para considerarlos como candidatos idóneos a incorporar en
sus procesos de selección.

Es fundamental también la labor que realiza el Departamento de Prácticas y Empleo asesorando a las
empresas en todos los aspectos concernientes a la realización de prácticas de los alumnos, así como
para la gestión de los procesos de selección y los perfiles de nuestros egresados desde Bolsa de Empleo.
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Trabaja apoyando a los antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria para ayudarles en su
inserción en el mercado laboral. En concreto, cuentan con ayuda para su orientación profesional, presentar
su candidatura a procesos de selección adecuados a su perfil e intereses y posibilidad de cambio de empleo.

Universia

• 	

Networking empresas en Le Cordon Bleu Madrid

El 21 de mayo de 2014 el Departamento de Prácticas y Empleo de la UFV organizó una demostración de
pastelería en la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu, invitando a muchas de las empresas con las que
colabora a lo largo del año propiciando el contacto directo con los profesionales de RRHH de las mismas.

Presentación y difusión de programas de prácticas de empresas a los alumnos
Becas Santander Crue Cepyme

Congreso Nacional de Jóvenes APD

BURGER KING MANAGEMENT PROGRAM

Becas Talento Vodafone

BBVA

Communication department Internship - Ketchum

Hogan Lovells

CONCURSO TALENTOS MARKETING PEUGEOT

Prácticas en Embajadas y Consulados

Jumping Talent 2014

Prácticas en Servicios Centrales del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación

PROGRAMA DE BECAS VERISURE

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

Expertise BAXTER IT

Prácticas de verano Onda Cero

ASESOR FISCAL O LEGAL. PWC

Prácticas de verano Diario ABC

AUDITORIA FINANCIERA. PWC

Prácticas de verano Asociación de la Prensa de
Madrid

CONSULTOR DE NEGOCIO. PWC

Prácticas de verano Antena Tres

CONCURSO APPLE

Prácticas de verano Libertad Digital

TALLER PREPARACIÓN TOEFL

Prácticas de verano Cope

Webinar y concurso MARKETING ONLINE

Prácticas de verano Cadena Ser

Becas / SIGRE-Agencia EFE

TRAINEE/ Work Experience Contract in Legal
Knowledge (Archive). AMADEUS SOLUCIONES ¡IKEA Sanse busca jóvenes que brillen con luz propia!
TECNOLÓGICAS
Trainee/Word Experience Contract in Business
Operations Planning. AMADEUS SOLUCIONES LAUDEN. TELEFÓNICA GLOBAL SOLUTIONS
TECNOLÓGICAS
BECAS

ESTUDIO

BUSCA

TALENTO.

BANCO

SANTANDER

ADECCO EXPERIENCE

EA CAMPUS FORMARÁ A 34 JÓVENES COMO
TESTERS

LINGÜÍSTICOS.

ELECTRONIC

ARTS BECA 100% SUMMER SCHOOL INSTITUTO DE EMPRESA

SOFTWARE
3º, 4º Y 5º EDICIÓN PROGRAMA EMPRENDE
TU PRÁCTICA (ALUMNOS ADE, ARQUITECTURA, Programas de selección banco de España
PUBLICIDAD, ING INFORMÁTICA)
Prácticas de verano en BP OIL España. FUE
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Con motivo de la presentación el programa Jumping Talent 2014, realizó un taller dirigido a los alumnos
sobre cómo realizar entrevistas de trabajo y dinámicas de grupo.
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• 	

Patricia Santos Cortés, Grado en Biotecnología

“

“
”

En mis últimos meses de carrera he tenido la oportunidad de dar el salto a la esfera
internacional como becaria en la Misión Permanente de España ante Naciones
Unidas en Nueva York. Mi trabajo se ha centrado en la representación de los
intereses de España en los temas de desarrollo social y mujer, donde gracias a
mi experiencia como responsable de la sociedad de alumnos Be the Change en la
Universidad, adquirí rápido gran responsabilidad por mi dominio previo de los temas
y del funcionamiento de Naciones Unidas. También me dediqué a la campaña de la
candidatura de España al Consejo de Seguridad, donde manejé temas más políticos
y estratégicos. Estas prácticas me han permitido estar en contacto con un gran
número de personas de todo el mundo y tomar parte en el foco de las decisiones a
nivel mundial. Me han dejado aún más claro, si cabe, hacia dónde quiero orientar
mi trayectoria profesional.

Irene Hernández Moreno,
Programa Excellens (Administración y Dirección de Empresas + Derecho)

Me incorporé a la Agencia Ebent como asistente del departamento de cuentas,
donde apoyé en la planificación, diseño y ejecución de eventos publicitarios.
Durante este año he tenido la oportunidad de colaborar con grandes marcas del
sector del automóvil como Peugeot, Mazda, Volkswagen, Ssang Yong, Subaru
o Suzuki así como con otras marcas de distintos sectores, entre las que destaco
la revista Emprendedores, Chivas Regal o Barclays. A lo largo de este periodo me
han dado la oportunidad de ir evolucionando laboralmente y en función de ello
ir asumiendo más responsabilidades. Estos meses de prácticas me han aportado
mucho en mi formación tanto como futura profesional de este campo como a la
hora de saber desenvolverme con mayor soltura un entorno donde las relaciones
sociales son lo más importante.
Rocío Hernández Fernández, Grado en Publicidad

”
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“

He tenido la oportunidad de pasar el último cuatrimestre de mi carrera haciendo
prácticas en un laboratorio del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York.
La experiencia ha sido inolvidable. He colaborado en procesos de investigación y
caracterización de cepas de Mycobacterium tuberculosis, y conocido de primera
mano cómo es el trabajo en un laboratorio de Microbiología e Inmunología. He
aprendido muchas técnicas nuevas y he perfeccionado las que ya tenía. Además,
gracias a este convenio, he podido desarrollar mi propio proyecto durante mi
estancia en EEUU y recibir el consejo y el apoyo de auténticos profesionales, que me
han ayudado a orientar mi investigación de la mejor manera posible. Después de
una experiencia tan enriquecedora, recomiendo a todos los estudiantes realizar sus
prácticas fuera de España siempre y cuando sea posible.

”
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Alumnos que han hecho prácticas durante la carrera
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Acontecimientos destacados

•

Ana Cadenas del Pozo, antigua alumna del curso
de Especialista en Comunicación y Marketing de
moda, publicó la novela Cuando menos te lo
esperas.

Julián Romero Paredes fue nombrado
director del Grado en Farmacia.

Almudena Ramírez Pantanella, antigua alumna
de Comunicación Audiovisual, estrenó la obra de
teatro ¡Es lunes!, escrita y dirigida por ella misma.

Ignacio Santana Plaza, antiguo alumno del Grado
en Diseño y campeón de España de tiro con arco,
fue nombrado presidente del Club de Arqueros de
Pozuelo de Alarcón.
Beatriz Díaz Lucido, antigua alumna de Bellas
Artes, expuso en el Museo Barjola en Gijón.
Elena Rey Cortés, antigua alumna de Periodismo y
fundadora de Studio Sananikone, organizó
BiznessDrinks, un evento en el que los
emprendedores podían dar a conocer sus
proyectos haciendo networking. [+]

Antiguos alumnos UFV

Jorge Whyte García, antiguo alumno de Derecho y
Gestión Comercial y Marketing, fue nombrado
representante de las universidades españolas de
cara al Mundial de Debate de México en 2014.

Javier Yánez Sanz, antiguo alumno de Comunicación
Audiovisual, participó en la postproducción del
cortometraje Aquel no era yo, nominado a los
Óscar. [+]
Irene Sánchez, antigua alumna de Periodismo, se
incorporó como nueva presentadora del programa
“Holala” en “¡Hola! TV” (Miami).

Verónica Serrano Zafra, antigua alumna de
Periodismo, se incorporó al programa Ciudadanos
de Antena 3 junto a Julia Otero.
Elia Breijo Pena, antigua alumna de Administración
y Dirección de Empresas, fue finalista en el
concurso internacional Ética en las finanzas.
Laura Zazo Correa, antigua alumna de Periodismo
y redactora en la editorial Hearst Magazines,
vuelve a la UFV como profesora de periodismo
multimedia. [+]
Alejandra Linares-Rivas, antigua alumna de
Periodismo, inició una campaña de recogida de
fondos para participar en un rally femenino para
ayudar a los más necesitados de Suramérica.
Alfredo Arense Gómez, antiguo alumno y locutor
de Kiss FM, presentó su libro Las tres emes: las
claves de la radio musical tras el `efecto Kiss´.

Luis María Ferrández González, cineasta, antiguo
alumno de Comunicación Audiovisual y profesor
UFV, estrenó su primer documental La Pantalla
Herida, un trabajo que, a partir de la opinión de
representantes del sector, analiza la evolución del
cine y valora los pros y los contras de la profesión
cinematográfica.

Pablo Gimeno Sánchez, antiguo alumno de
Administración y Dirección de Empresas, fue el
creador del concurso de emprendedores Lánzate y
participó como uno de los inversores en el programa
Tu oportunidad de TVE.

Rodrigo Roche González, antiguo alumno de
Comunicación Audiovisual y subdirector de
Audacia Comunicación, recibió el premio de
bronce en los Premios Europeos de Diseño a la
mejor identidad corporativa por el trabajo
realizado para Sushicatessen.

Rafael Linares Palomar, antiguo alumno de
Comunicación Audiovisual, presentó su libro ¡Echa
el anzuelo! Estrategias de Pitch para jornadas
audiovisuales y proyectos transmedia. En él aborda
nuevas estrategias para conseguir financiar y sacar
adelante proyectos en el sector audiovisual.
Los antiguos alumnos Alicia Aradilla Marín (Bellas
Artes) y Sergio Alonso Díaz (Periodismo),
presentaron la Guía de supervivencia para jóvenes
emancipados. [+]
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Nuño Torres Babé, antiguo alumno del Grado en
Periodismo, organizó el encuentro TEDx
Alcobendas.

Memoria UFV 2013-14

Nuevos nombramientos

Alumnos UFV

Sandra Vilar Segovia, alumna del Grado en Diseño,
fue finalista al premio en la categoría de Gráfico y
Comunicación Visual de la Bienal Iberoamericana
de Diseño 2013 en Dimad.
Alonso Romero Peñalba, Jorge López y Javier
Muñoz, alumnos del Grado en Informática,
compitieron en el concurso InnovationChallenge
convocado por BBVA.
Anna Saura Ramón, alumna del Grado en
Periodismo, participó junto a Álvaro Abellán
García-Barrio, antiguo alumno de Periodismo y
profesor de la Facultad de Comunicación, en el
programa on-line #Enganchados de Servimedia.
Sara Hurtado Martín y Adrián Díaz, alumnos de la
UFV, compitieron en los Juegos Olímpicos de
Invierno de Sochi 2014, llegando a la final.

Antonio Sastre Jiménez, profesor de
Humanidades, impartió la conferencia
Relevancia social de la familia, dentro de las
Jornadas DIF Nacional de la UFV, promovidas
por la Fundación DIF.
Miguel Osorio García de Oteyza, director de la
Cátedra de Inmigración de la Universidad
Francisco de Vitoria, escribió en los medios un
artículo de opinión sobre la tragedia de los
inmigrantes que murieron al intentar llegar a
Lampedusa.
Tomás Alfaro Drake, profesor de Finanzas,
colaboró en el informativo de Intereconomía
dando su opinión sobre la actualidad
económica.

Silvia Lucas Fernández, alumna de Periodismo,
jugó como defensa en el equipo femenino del
Atlético de Madrid.
Fernando Martín Arribas, alumno del Programa
Excellens, fue elegido por los delegados de clase
como representante de la UFV ante el Consejo de
Estudiantes Universitarios del Estado.
Aránzazu Carsí de la Concepción, alumna del
Grado en Diseño y Publicidad, ganó el Premio del
Público del concurso Videotalentos organizado por
la Fundación Banco Santander y Openbank.

Álvaro García Tejedor, profesor y director del
CEIEC de la UFV, impartió una conferencia
sobre el uso de videojuegos en el proceso de
aprendizaje, en el II Congreso Internacional de
Videojuegos y Educación. Además, con motivo
de la celebración del Big Data Week en el
campus de la UFV, fue entrevistado en Radio 5
y en otros medios de comunicación.

Pablo A. Iglesias Moreno, profesor del Grado
en Periodismo y antiguo alumno UFV de
Periodismo, fue nombrado director de
información y contenidos de la agencia
Servimedia.
Virginia de la Cruz Lichet, profesora de la
Facultad de Comunicación, presentó su libro El
retrato y la muerte.

Amy Olivera Alba, alumna del Programa Excellens y
becaria del Grupo de Investigación GINTA de la UFV,
fue seleccionada para cursar la beca del Banco
Santander para el desarrollo del emprendimiento y
la innovación en la Universidad de Babson College,
en Boston.

Yasmina Martín Martínez, profesora del Grado
en Medicina y miembro de la Sociedad
Española de Neurociencia (SENC), presentó los
resultados de su investigación Cambios
dendríticos en los núcleos del trigémino por
privación crónica del tacto háptico y su
modificación por enriquecimiento ambiental.

Luis Saravia de los Reyes, Fernando Rodríguez
Fernández, Patricia Lamarca Fernández y Adrián
González Pérez, alumnos del Programa Excellens,
emprendieron el proyecto ErasmusIsMadrid, una
página con la que pretenden acercar Madrid a los
jóvenes Erasmus que vienen a España.

Eduardo Zamarro Flores, artista y profesor del
Grado en Bellas Artes, diseñó el nuevo
complejo mural de la ermita de Cantalejo,
Segovia, con la colaboración de alumnos de la
UFV

Francisco Carpio Olmos, crítico de arte y
profesor del Grado en Bellas Artes, impartió un
seminario de arte contemporáneo en la New
WorldSchool of Arts de Miami. Además,
escribió un reportaje en el diario ABC sobre Bill
Viola, con motivo de su participación en la
escenografía de Tristán e Isolda, de Wagner, en
el Teatro Real. También fue uno de los ponentes
en el workshop Mercado de Arte Emergente,
organizado por la Universidad de Granada
donde compartió la experiencia de la UFV con
el proyecto Emerge.
Alejandro Leal Quiñones, profesor del Grado
en Fisioterapia, participó en el II Congreso
sobre Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica con una ponencia titulada ¿Cómo me
enfrento a la Fibromialgia? Estilos de
afrontamiento y enfoque logoterapéutico.
Luis Cortés Arroyo, profesor del Grado en
Derecho y abogado en Sagardoy Abogados,
escribió en la revista Dossier Empresarial sobre
los efectos de la reforma laboral en el ámbito
de las negociaciones colectivas.
Diana Monge Martín, profesora del Grado en
Medicina, defendió su tesis doctoral con el
título ClostridiumDiffile: epidemiología, factores
de riesgo y estancia hospitalaria en la
Universidad Rey Juan Carlos. Además, formó
parte del comité organizador del XXI Congreso
de la Sociedad Española de Educación Médica.
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Irene Matienzo Pietzsch, alumna del Grado en
Fisioterapia, compitió a nivel internacional con el
Club de Gimnasia Artística de Pozuelo de Alarcón.
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Elisa de la Torre, alumna del Grado en Bellas Artes,
participó en el Festival CaughtBy para promocionar
el turismo de la isla de Umea, en Suecia.

Profesores y Personal de Administración y Servicios UFV

Paloma Puente Ortega, directora del
Departamento de Calidad y Evaluación,
participó en las Jornadas de la Subcomisión
sectorial de la CRUE para la Calidad, el
Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos.

Diego Botas Leal y Humberto MartínezFresneda Osorio, directores de los Grados en
Comunicación Audiovisual y Periodismo
respectivamente, participaron en el ÑH10
Congreso Lo Mejor del Diseño Periodístico
España&Portugal2013 celebrado en la Facultad
de Comunicación de la Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona).

Javier Gómez Díez, secretario del Foro
Hispanoamericano Francisco de Vitoria y
profesor de Historia, participó con una
ponencia sobre los colegios jesuitas en la
América del siglo XIX en el Congreso A dos siglos
de la restauración de la Compañía de Jesús,
organizado por la Universidad Iberoamericana
de México.
Javier Davara Torrego, profesor del Grado en
Periodismo, participó en la mesa redonda El
franquismo, las limitaciones a la libertad de
expresión y Cuadernos para el Diálogo:
precursor del periodismo político.
José María del Castillo Pomeda, profesor del
Grado en Comunicación Audiovisual, publicó la
segunda edición de su libro Televisión,
realización y lenguaje audiovisual.

Pepe Cruz Novillo, profesor del Grado en Diseño
y Bellas Artes, recibió la Medalla de oro al
mérito en las Bellas Artes.
María Lacalle Noriega, directora del Centro de
Estudios de la Familia del IIEE de la UFV,
presentó el libro La grandeza del amor humano.

Alonso Mateos Rodríguez, coordinador de
hospitales del Grado en Medicina, recibió el
Premio al Mejor Proyecto en la Enseñanza de
Postgrado y/o Formación de Especialistas de la
Cátedra de la Fundación Lilly-UCM por su
proyecto Formación de residentes en un sistema
de emergencias médicas.
Irene R. Herruzo Priego y Mª del Carmen Turpín
Sevilla, profesoras de los grados en Medicina y
Biotecnología respectivamente, publicaron el
artículo Pasado, Presente y Futuro de la PCR en
la revista Pharmatech.
Pilar López Sánchez, profesora del Grado en
Administración y Dirección de Empresas y
tesorera del Consejo Ejecutivo Nacional de la
Asociación Española contra el Cáncer, fue
entrevistada en la revista de dicha asociación.
Taíssa Queizán Angell, profesora de los Grados
en Educación Infantil y Primaria, escribió un
artículo en Educaweb titulado Un problema de
nuestro tiempo y la alternativa de la educación
lenta.

Pablo Garrido Pintado, profesor del Grado en
Publicidad, impartió la conferencia Marketing,
redes sociales e innovación en la Semana de la
Innovación y la Ciencia y la charla New
Advertising in the Digital Age en la Universidad
de la Haya, dirigida a los estudiantes del
programa International Business Management
Studies. Además presentó junto a Paloma
Fernández Fernández, co-directora del Grado
en Publicidad, la ponencia
Brandedcontent&storytelling: la distancia más
corta entre dos personas es una historia.

Vicente Garrido Rebolledo, director de
actividades del Instituto Robert Schuman, fue
nombrado miembro del Advisory Board on
Disarmament Matters del Secretario General de
las Naciones Unidas, Banki-mom, para el
período 2014-2017, así como del Board of
Trustees del United Nations Institute for
Disarmament Research (UNIDIR).

Luis Ferrández González, profesor de la
Facultad de Comunicación, fue investido Doctor
en Ciencias de la Información en acto solemne
en la festividad de Santo Tomás de Aquino en la
Universidad Complutense de Madrid.
Jane Rodríguez del Tronco, profesora y
fundadora de The Bold Choice, inauguró su blog
Life and branding sobre coaching, talento,
liderazgo y marca personal.
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Carlos Luna Calvo, profesor del Grado en
Publicidad y director de la agencia
PuedesmasMarketing, publicó el libro Sé más
persuasivo. Además, representó a la UFV en el
Congreso The future of advertising organizado
por MarketingDirecto.com. También, junto a los
antiguos alumnos Miguel J. Salamanca y
Angélica de la Fuente, recibió en Publifestival el
premio a la Mejor creatividad web social.
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Millán I. Berzosa, profesor del Grado en
Periodismo y director de comunicación de
Ideas4All, participó en la mesa redonda El
corresponsal ante el periodismo ciudadano
organizada por la Asociación de Corresponsales
de Prensa Extranjera con motivo de su
centenario. Además, formó parte del jurado en
los Hackdays organizados por el diario El País.
También moderó la mesa redonda Virales,
memes y personas en el IV Congreso
Iberoamericano sobre Redes Sociales y
participó como media partner en la cumbre de
periodistas GEN News Summit.

Miguel Ángel Poveda Criado, profesor de la
Facultad de Comunicación, dirigió la
postproducción de la película Futbolín, ganadora
del Goya a la mejor película de animación.

José Ángel Agejas Esteban, profesor de
Humanidades, dirigió Relectiones, la nueva
revista interdisciplinar de Filosofía y
Humanidades de la UFV. Además, impartió la
conferencia Misión y vocación de la Universidad
en el siglo XXI en la Universidad Anáhuac de
México, con motivo del 50 aniversario de su
fundación.

Fernando Nasarre y de Goicoechea, profesor
del Grado en Arquitectura, recibió un homenaje
por parte del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España (CSCAE) con motivo
de su dilatada carrera profesional y su
contribución al urbanismo en España.
Homero Valencia Benito, profesor del Grado
en Periodismo, recordó en un artículo en
Mirada21.es algunas anécdotas de su trato con
Adolfo Suárez en su etapa como director de
RTVE.

Daniel Esguevillas Cuesta, coordinador de
Arquitectura de la UFV, publicó el libro La casa
californiana.

Salamanca acogió dos exposiciones simultáneas
de Javier Riera Solís, profesor de los grados en
Bellas Artes y Diseño. Además, expuso en el
Centro Niemeyer de Avilés y en la galería Gema
Llamazares de Gijón.
Raquel Ayestarán Crespo, profesora del Grado
en Publicidad, participó en la mesa redonda
Generación UserCentric-TransmediaCrossplataform.

Javier Davara Torrego y Elena Pedreira Souto,
profesores de la Facultad de Comunicación,
participaron en el XX Congreso Internacional de
la Sociedad Española Periodística celebrado en
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con
la comunicación titulada Cuadernos para el
Diálogo como foro de discusión en los albores
de la transición española a través del estudio de
sus editoriales sobre Universidad e Iglesia.

Antonio Monroy Antón, profesor del Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
publicó un artículo en la revista PlosOne.
Ángel Barahona Plaza, director del
Departamento de Humanidades, publicó el
libro René Girard, de la ciencia a la fe en
Ediciones Encuentro.
Alberto Campo Baeza, padrino de la primera
promoción de Arquitectura de la UFV, fue
nombrado nuevo académico de Bellas Artes por
la Real Academia de San Fernando.
Max Bonilla, teólogo y profesor de
Humanidades, fue elegido miembro de la junta
directiva de la Fellowship of Catholic Scholars.

Humberto Martínez-Fresneda Osorio, director
del Grado en Periodismo, inauguró un blog
donde analiza los mensajes periodísticos.
Saray Bonete Román, profesora del Grado en
Psicología, publicó un artículo académico sobre
el síndrome de Asperger.

Zulema Calderón Corredor defendió su tesis
doctoral titulada Los principios impositivos de
equidad y eficiencia en el sistema fiscal español.
Una perspectiva antropológica.
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Avelino Vegas Arranz, profesor del Grado en
Administración y Dirección de Empresas
participó semanalmente en Gestiona Radio.
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Isidoro Jiménez Zamora, profesor del Grado en
Periodismo, defendió la ponencia El pasado en
las claves del presente: el significado histórico
para comprender y analizar el mundo actual
con rigor.

Mario Hernández Sánchez-Barba, Catedrático
de Historia y profesor de la UFV, escribió
semanalmente en La Razón.

María Merino Fernández, profesora del Grado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
habló en Madrid Norte 24h sobre el papel de la
mujer en el deporte. Además, participó en el
Campeonato de Europa de jiu-jitsu, donde
consiguió la medalla de bronce.

Fernando Caro Cano, coordinador del Grado en
Farmacia, fue nombrado Vocal de Industria en
la Junta de Gobierno de la COFM.

Profesorado mejor evaluado por los alumnos curso 12/13
La Universidad Francisco de Vitoria, ya desde sus comienzos como Centro Adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, realiza una evaluación de la actividad docente de los profesores por parte de los
alumnos. Esta evaluación siempre ha tenido un carácter formativo, pues se trata de que con los datos
recogidos, los profesores hagan una buena evaluación de su labor, detecten puntos de mejora y procedan
a introducir soluciones para los mismos en los cursos siguientes.
Martín

Martínez

Laura

2

Buffet

García

Jorge

3

Medina

Gallego

Pablo

4

Romero

Sánchez-Palencia

María del Carmen

5

Mata

González

Gema

6

Loro

Fernández

Francisco

7

Fernández

Cruz

Francisco José

8

Martínez

Santos

Antonio

9

Alonso

Chamorro

María

10

Vila

Ramos

Beatriz

10

Rodríguez

Legendre

Fidel

10

Egea

Gómez

Antonio
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La profesora mejor valorada fue Laura Martín Martínez, profesora de los Grados en Educación Infantil y
Primaria de la Universidad, con amplia experiencia en el ámbito educativo.

Listado de los 10 primeros puestos de clasificación

Solemne Acto de Apertura del curso Académico 2013-2014
La apertura del curso, celebrada el día 26 de septiembre de 2013, comenzó con la Misa del Espíritu Santo
en la Capilla de la Universidad, celebrada por el P. Florencio Sánchez Soler, LC.
A continuación se desarrolló el Solemne Acto Académico que comenzó con la lectura del Avance de la
Memoria del curso anterior a cargo del Secretario General, José Antonio Verdejo Delgado. Posteriormente,
el Profesor Doctor Andrew Miles, Profesor del Centro Colaborador de la OMS de Formación en Salud
Pública del Imperial College, Londres, Editor de las revistas International Journal of Person Centered
Medicine y Journal of Evaluation in Clinical Practice, y profesor visitante del Grado en Medicina, leyó la
primera lección del curso titulada “Un nuevo paradigma de excelencia para una universidad más humana”.
Tras la lección del Profesor Miles, se procedió a la recepción en el claustro e imposición de la medalla a los
nuevos doctores de la Universidad, Miguel Osorio García de Oteyza, Carmen Romero Sánchez-Palencia
y José Luis Parada Rodríguez; y a la entrega de credenciales a los profesores que durante el curso 2012-13
habían obtenido plaza de profesor titular o agregado siguiendo el proceso de carrera académica: María
Lacalle Noriega y Maite Iglesias Badiola, como profesoras titulares; y Susana Martín Hernáez como
profesora agregada.
Tras la intervención del Padre Florencio Sánchez Soler, L.C. como representante de la Fundación
Universidad Francisco de Vitoria, titular de la Universidad, el acto finalizó con la intervención del Rector
Magnífico, Daniel Sada Castaño.

El 18 de octubre de 2013, día de San Lucas Evangelista, y a propuesta de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación (Grados en Bellas Artes y Diseño), la Universidad Francisco de Vitoria celebró la investidura
como doctor honoris causa del Padre Marko Ivan Rupnik, SJ. En el acta de nombramiento leída por el
Secretario General, José Antonio Verdejo Delgado, se destaca su “dilatada y brillante carrera como
artista, profesor y escritor que le convierten en un ejemplo de persona comprometida con su vocación,
que busca unir arte, fe y cultura en sus obras, mostrando de forma abierta y dialogada los misterios de
la vida espiritual del hombre, especialmente reflejada en sus iconos”.
A continuación tomó la palabra el padrino de investidura, el profesor doctor José Ángel Agejas Esteban,
profesor titular de la Facultad de Comunicación, que fue el encargado de leer la laudatio.
Tras la investidura, el nuevo doctor pronunció un profundo y emotivo discurso de ingreso en el claustro
de profesores de la Universidad en el que nos contó que el actual clima cultural y espiritual, debido al
dominio racionalista-cientificista y a causa de un eticismo jurídico, sofoca realmente la vida y la
racionalidad del hombre. Por este motivo, decía, estamos ante un escenario ideal para la revelación de
la novedad de la vida. En pocas palabras, este es el clima ideal, un escenario preparado para la
manifestación de la Iglesia como belleza. ¿Qué vida expresa hoy en día el arte que habita en las galerías
contemporáneas? ¿Cuál es el enfoque del hombre que se hace presente en este arte contemporáneo?
Es necesario que se convierta en un espacio donde este misterio de la fe se haga presente, se acerque al
hombre, lo ilumine, le caliente el corazón y suscite en él la veneración, una actitud de fe y de confianza,
una actitud de apertura a Dios. En definitiva, el Padre Rupnik nos propuso una fe de colores fuertes en
un entorno frío y gris. [+]
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Durante el curso 2013-14 y desde la Secretaría General de la Universidad se han organizado los siguientes
actos académicos:

Solemne Acto de Investidura del Padre Marko Ivan Rupnik, SJ como doctor honoris causa por la
Universidad Francisco de Vitoria
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Actos académicos más destacados de la vida universitaria

El profesor doctor Valentín Cuervas-Mons Martínez, doctor en Medicina y Cirugía y Jefe de servicio de
Medicina Interna en el Hospital Puerta de Hierro, realizó la laudatio y tras la investidura, el nuevo doctor
pronunció su discurso de ingreso en el claustro de profesores de la Universidad, agradeciendo el honor
otorgado y recibiendo numerosas muestras de cariño de los alumnos y profesores de la carrera de Medicina
durante su estancia de una semana en nuestro Campus, en el transcurso de los diversos actos en los que
participó.
A continuación, para finalizar el acto, el rector Daniel Sada Castaño pronunció unas palabras, en las que
destacó la importancia para los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria de contar con el ejemplo
del Dr. Warren como referencia para su vocación científica y humana.

Es tradición en la Universidad significar ceremonialmente el paso de ecuador de los alumnos en su plan
de estudios. Así lo hace la UFV en aquellas carreras de cinco años. El 21 de marzo de 2014 tuvo lugar el
Acto Académico de Imposición de Becas para las titulaciones en Arquitectura, Programa Excellens y
Farmacia.
La Lección Magistral fue impartida por la Dra. Mª del Carmen de la Calle Maldonado Guevara, Directora
de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social, que basó su Lección en la oración con la que
concluyen sus reuniones los grupos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, que dice así:
“Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquéllas
que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”.
Y desmenuzando esta oración nos hizo reflexionar a alumnos, profesores y familiares presentes en el
acto sobre el sentido de la vida, de nuestras acciones, del por qué y para qué hacemos las cosas. A
continuación se exponen algunos de los fragmentos de su magnífica conferencia:
“Nuestra vida está entretejida con la vida de muchos otros y alcanzamos la plenitud
a la que estamos llamados en la medida en que nos encontramos de verdad con
ellos. ¿Qué me dices? ¿Utópico? ¿Imposible? Yo me atrevo a decir: verdadero. Busca
en las páginas de tu libro, ya has hecho esta experiencia: cada vez que acompañas o
has acompañado a una persona mayor que se siente sola en una residencia, o a una
mujer enferma que está hospitalizada con miedo al dolor, o a un niño que tiene
problemas de integración o a un hombre que acude a un comedor social por la crisis
aunque vista con chaqueta y corbata…o a … te invito a recordar el rostro, el nombre
y la historia concreta de cada una de las personas con las que te has encontrado en
tus prácticas sociales… seguramente ellos te han enseñado lecciones de vida que no
aparecen en los libros, ni siquiera en los mejores manuales. Se descubren en el
encuentro persona a persona, se aprenden en el espacio sagrado de la intimidad que
surge cuando el dolor está cerca, al asomarse a la grandeza y al misterio del corazón
humano.
Y es ahí cuando conectas con esos temores y anhelos más profundos que se esconden
también en tu propio corazón, y que tienen mucho que ver con los que el otro te
desvela: el miedo a la soledad, al dolor, a la pérdida, al fracaso, a ser invisible para
los demás, a defraudar a los que quieres… Y también conectas con tu deseo de hacer
grandes proyectos, de pasarlo bien y disfrutar, de tener verdaderos amigos, de ser
reconocido por lo que eres y no solo por lo que tienes o haces, tu anhelo más
profundo de amar y ser amado.
Es entonces cuando descubres que lo que te une a ese otro tan lejano y ajeno a ti en
apariencia, es mucho más grande que lo que te separa de él.
Esta es la grandeza del encuentro, especialmente del encuentro con el que sufre, que
no es más que el encuentro contigo mismo, con tus luces y tus sombras. Y todo esto
me lo habéis contado muchos de vosotros en vuestras prácticas sociales, lo he
aprendido de vosotros en este recorrido de doble dirección que sale al encuentro de
la necesidad del otro para descubrir la propia necesidad”.
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El 3 de marzo de 2014, y a propuesta del Grado en Medicina, la Universidad Francisco de Vitoria celebró la
investidura como doctor honoris causa del doctor John Robin Warren, Premio Nobel de Medicina y
Fisiología 2005. En el acta de nombramiento leída por el Secretario General, José Antonio Verdejo
Delgado, se destaca “la magnitud y relevancia tanto del camino seguido por John Robin Warren en un
descubrimiento que ha supuesto uno de los mayores ejemplos de la búsqueda denodada de la Verdad,
derribando un paradigma establecido y construyendo con fe, entusiasmo y humildad un nuevo orden
científico, como por el incuestionable impacto en el bienestar y salud de las personas de hoy y mañana
fruto de su esfuerzo investigador”.

Acto Académico de Imposición de Becas
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Solemne Acto de Investidura del Doctor John Robin Warren como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Francisco de Vitoria

Ella vivió la universidad a fondo: primero como alumna, luego como profesora y mentora, y en
este último tiempo, también como madre de una alumna… ella ha estado sentada ahí, donde
estáis ahora vosotros… quién podía entonces imaginar que estaba escribiendo las últimas
páginas de su vida.
La vida de Irene fue corta pero intensa, una vida plena, lograda. Y no solo porque a sus 40 años,
recién estrenada como madre de su quinto hijo, a punto de terminar su tesis doctoral, fuera un
referente para muchos… su plenitud estaba en que era una mujer que sabía amar, sabía amar
a los suyos y sabía amar lo que hacía, por eso, disfrutaba de lo pequeño y de lo grande a manos
llenas, como si supiera, de verdad, que cada momento, como este de ahora, es único e
irrepetible, no va a volver.
Hablamos de la responsabilidad social de cambiar aquello que podemos cambiar, pero también
nos toca aprender a aceptar lo que nos desborda, lo inexplicable. ¿Acaso no es un misterio que
Irene ya no esté ocupando una de esas butacas? Lo es, y sin embargo, por mucho que nos
rebelemos, la realidad se impone ¿Cómo aceptar algo así? ¿Qué sentido tiene?
Los que estuvimos en su funeral, encontramos algunas pistas para afrontar su ausencia, desde
la actitud del que quiere reconstruirse en la esperanza, a pesar del dolor por la pérdida. Se
cumplió al pie de la letra lo que ella misma escribió no hace mucho, en uno de sus artículos
publicados en La Semana.es:
«Quién no ha imaginado alguna vez la escena de su propio funeral. Quién no ha sido
macabro y realista a solas pensando en quién iría, qué dirían de uno, quién estaría
realmente triste por nuestra ausencia o entrañablemente alegre de haber compartido
una vida. Merodear por ese ejercicio de
imaginación puede ser egocéntrico y
frívolo o curiosamente exigente…
Exigente si nos sobrevienen auténticas
preguntas: ¿Quién no puede faltar? ¿Por
qué? ¿Qué he pintado yo en esas vidas?
¿He pintado algo bueno?».
Irene pintó mucho en nuestras vidas, tanto
que ni la muerte puede borrarlo. Por eso, os
invito a que nos hagamos estas mismas
preguntas que se hizo ella en su día: ¿qué
pinto yo en las vidas de mis compañeros de
clase? ¿Qué huella quiero dejar en esta
Universidad, en mi futuro trabajo, en mis
amigos, en mi familia? ¿Qué estoy escribiendo
en el libro en blanco de mi biografía personal?
¿Qué quiero escribir en los próximos tres
años?”

Los Actos de Graduación son unos de los momentos más especiales en la vida universitaria, tanto para el
alumno y su familia como para la Universidad y sus profesores. Es una manera de celebrar la finalización
de sus estudios, el camino recorrido, todas las experiencias vividas en la etapa universitaria.
Y para celebrarlo, la Universidad organiza un último encuentro académico al que se invita a las familias
para que puedan participar, junto a los profesores de sus hijos.
En este curso 2013-14 se han graduado 760 alumnos: 248 en el área de ciencias biosanitarias y ciencias
de la salud, 178 en el área de ciencias de la comunicación, 295 en el área jurídico, social y empresarial y
39 en la Escuela Politécnica Superior.
En todos los Actos de Graduación un profesor de la UFV imparte la Lección Magistral a modo de última
lectio del curso, y también un alumno, en representación de sus compañeros, dirige unas palabras a
todos los asistentes. En todas ellas expresan mucha gratitud, en primer lugar a las familias y a los padres
por haber estado siempre ahí, por su constancia, paciencia, apoyo, comprensión y confianza ciega. En
segundo lugar a sus profesores y a la Universidad, por la constatación del privilegio que han tenido y por
la adquisición no solo de habilidades, destrezas y conocimientos sino porque se les ha transmitido la
capacidad de amar lo que hacen, acompañándoles siempre. Y por último, gratitud a sus mismos
compañeros, que se convierten en amigos y por tanto, dando importancia al espíritu de familia en el que
han vivido.
Como ejemplo, exponemos algunas intervenciones de distintos alumnos:
Covadonga Aisa Barnés, Educación Infantil:
“Nosotros, quienes hasta ahora hemos sido aprendices, pasamos a ser maestros. Llega nuestro
turno de educar, teniendo siempre en cuenta, las enseñanzas de la Madre Teresa de Calcuta,
quien nos indicó, “enseñarás a volar, pero no volaran tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no
soñaran tu sueño. Enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida. Sin embargo… en cada vuelo, en
cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”
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“En noviembre, esta comunidad universitaria lloró la pérdida de una de sus profesoras: Irene
Vázquez. Muchos la conocíais, fue mentora de varios de los que hoy recibís la banda. Imposible
no mencionarla en un día como hoy, aun a riesgo de emocionarnos, porque Irene estaría aquí,
sentada en una de esas butacas.

Actos Académicos de Graduación
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Un momento muy especial en su Lección Magistral fue cuando habló de nuestra querida y desaparecida
Irene Vázquez:

Iván Guillermo Jaques Aparicio, Bellas Artes + Comunicación Audiovisual:
“Donde mejor se ve reflejado todo esto es en esta cita de la gran obra maestra de Tolkien, el
Señor de los Anillos:
No deberíamos ni haber llegado hasta aquí, pero henos aquí, igual que en las grandes historias,
las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. Ésas de las que no
quieres saber el final, porque ¿cómo van a acabar bien? Pero al final, todo es pasajero. Incluso la
oscuridad se acaba, para dar paso a un nuevo día.
Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque
tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo que ya
lo entiendo. Ahora lo entiendo.
Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran. Pero no lo hacen: siguen adelante,
porque todos luchan por algo.”
Sara Robles Moreno, Programa Excellens:
“Cuando tenía 5 años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la
escuela, me preguntaron qué quería ser cuando fuera mayor. Yo escribí “feliz”. Me dijeron que no entendía
la misión, y yo les dije que no entendían la vida.” He querido abrir este discurso con esta frase de John
Lenon, porque eso es lo que he sido aquí, feliz.

En este curso 2013-14 se invitó a participar a toda la Comunidad Universitaria, de tal manera que tanto
alumnos y profesores como personal de la Universidad pudieron participar en las redes sociales proponiendo
sus candidaturas y fundamentando su elección. Entre todas ellas, una Comisión nombrada al efecto,
designó Premio Optimus de esta promoción a la alumna de Arquitectura.
Desde aquí nuestra felicitación no solo a Leticia Rosillo Portalatin, sino también a los alumnos finalistas en
este Premio: Oliver John Hoffman García (alumno del Grado en Ingeniería Informática), Irene Hernández
Moreno (alumna del Programa Excellens) y Bárbara Barón Fernández (alumna del Grado en Periodismo).
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En el Acto de Graduación del día 9 de mayo se hizo entrega del Premio Optimus a Leticia Rosillo Portalatin.
La UFV con este Premio quiere reconocer los méritos del mejor alumno de cada generación, su esfuerzo,
trabajo y dedicación en todas las áreas de la formación integral. Por eso el Premio se asigna a aquel alumno
que haya destacado simultáneamente y a lo largo de toda su carrera en los distintos ámbitos de la vida
universitaria.
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Agradecemos a todos los alumnos sus palabras en los Actos de Graduación porque en todos ellos hemos
constatado que acertaron plenamente en la elección de esta Universidad, donde se han formado como
futuros profesionales y como personas.

La UFV mes a mes
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
El Grado en Psicología inaugura
el I Curso de iniciación a la
magia

La UFV acoge la exposición 25
retratos iguales, de la
Fundación Integra

El IDDI inaugura la VII Edición
del Ciclo Fundamental de
Coaching Dialógico

La UFV participa en el Día del
paro cardíaco con una
actividad de reanimación
cardiopulmonar básica
organizada por SUMMA 112
El Grado en Psicología celebra
las I Jornadas Universitarias
sobre el Trastorno por déficit de
atención e hiperactividad

La Red Madrileña de Municipios
por la Familia celebra su 10ª
mesa de trabajo en la UFV con
la presencia de María Salomé
Adroher, directora general de
Servicios para la Familia y la
Infancia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

La Escuela de Liderazgo
Universitario celebra el Acto de
Inauguración del curso 20132014

La UFV celebra el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2013-2014 con la lección magistral
a cargo de Andrew Milles, profesor visitante del Imperial College de Londres

LessepsConsulting imparte en
la UFV el seminario Gobierno
Corporativo, Riesgo empresarial
y Compliance
La UFV y el Teatro Real ponen
en marcha el programa La
Universidad a escena para
acercar la ópera a los
universitarios

La UFV inviste al Padre Marko
Ivan Rupnik, S.J. doctor
honoris causa

La UFV colabora con la
Fundación de Tenis Madrileño
en la XI Edición del
Campeonato de España por
Comunidades Autónomas de
Tenis en Silla de Ruedas

La UFV participa en la Semana
de la Arquitectura del
Ayuntamiento de Madrid con
las III Jornadas sobre Gestión
Urbana, organizadas por el
Grado en Arquitectura
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El rector inaugura los
Desayunos Científicos UFV:
Investigación Biomédica ¿Una
buena inversión social?

El Departamento de Acción
Social recibe a un grupo de 15
mujeres de la República Checa,
acompañadas por dos
responsables de la Fundación
Madrina de España

El IDDI celebra el Taller HR
Business Partners, liderado por
ArminKrúger, facilitador de
equipos de alto rendimiento
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El IDDI firma un acuerdo con la
Fundación Máshumano para
que los alumnos de la Escuela
de Coaching Dialógico
proporcionen coaching a
colectivos de mujeres con las
que trabaja esta institución

NOVIEMRBE

La Facultad de Ciencias
Biosanitarias celebra el I
Simposio Internacional de
Técnicas Avanzadas

La UFV se suma a la XIII Semana
de la Ciencia de la Comunidad
de Madrid con 11 actividades
gratuitas de divulgación
científica [+]

El Instituto John Henry Newman celebra la mesa redonda Ciencia y
religión: ¿encuentros o desencuentros? con la participación del
Rabbi Lord Jonathan Sacks, Rabino Jefe Emérito de la Unión de
Congregaciones Hebreas de la Commonwealth [+]

La UFV se suma a la campaña de
otoño de donación de sangre
del Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid con el
lema Yo dono, ¿y tú?

Padres UFV celebra un
encuentro sobre el significado
de la Fe con el profesor Ángel
Barahona Plaza y el Padre
Florencio Sánchez, L.C.

El SAMUR recrea un simulacro
de accidente en el campus con
la participación del cuerpo de
bomberos de Pozuelo de
Alarcón y la Policía Local

El Departamento de Actividades El Grado en Enfermería celebra
Culturales organiza el ciclo
la jornada Últimos avances en
Noviembre literario dirigido por tecnología farmacéutica
el profesor Mario Hernández
Sánchez-Barba
La UFV se alza ganadora del I
Torneo de Debates Isabel de
España

El Instituto de Investigaciones
Biosanitarias de la UFV y el CSIC
organizan el I Curso de
Formación Traslacional para la
Neurorehabilitación
El Grado en Biotecnología
organiza la conferencia
Angiogénes tumoral, con la
profesora e investigadora del
IIB, Benilde Jiménez Cuenca

El Colegio Mayor organiza la
conferencia Fe ¿en la
universidad? impartida por José
Ignacio Munilla Aguirre, obispo
de San Sebastián

Padres UFV organiza la
conferencia La universidad,
escuela de talentos que imparte
el profesor José Luis Parada
Rodríguez

El Instituto Robert Schuman
organiza la conferencia Conflicto
en Siria, evolución y perspectiva
de solución

La Escuela de Liderazgo Universitario celebra, junto al Instituto
Robert Schuman y el Centro de Documentación Europea, su primer
fin de semana de formación de este curso bajo el título
D-ConstructingEurope. Europa en el horizonte: La ciudadanía
española ante las Elecciones al Parlamento Europeo

El Grado en Administración y
Dirección de Empresas organiza
la mesa redonda El control
interno y prevención del
blanqueo de capitales

Isolino Pazos Villas, director
del Departamento de
Desarrollo de la UFV, imparte
un seminario a los delegados
del curso 2013-2014

Juan Arana Cañedo-Arguelles, catedrático de Filosofía de la
Universidad de Sevilla, imparte la conferencia Las fronteras de la
vida

Francisco Luis Gómez Serrano,
miembro del COI, imparte la
conferencia El doping, el lado
oscuro del deporte

El Instituto Robert
Schuman organiza el seminario
La seguridad en África, ¿un
nuevo reto para la Unión
Europea?

José Caraball
Álvarez, consultor asociado
de The David Allen Company,
imparte el desayuno de
trabajo Productividad sin
estrés

La revista Misión celebra la tercera edición de sus premios anuales en la UFV [+]
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La sociedad de alumnos
Inventarte organiza un ciclo de
series sobre corrupción junto a
José Ángel Agejas Esteban,
profesor titular de Ética

El Instituto John Henry
Newman celebra las II Jornadas
sobre el sufrimiento
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La Universidad firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid
para participar en la II Edición del Torneo Intermunicipal de Debate
Escolar [+]

Comienza el primer módulo del
programa de coaching de
equipos que organiza el IDDI

DICIEMBRE
CETYS organiza la Semana de la
Creatividad e Innovación en la
Empresa, con diferentes charlas y una
visita a Ogilvy&Mather

Pablo López Raso, director de los grados en Bellas Artes y
Diseño, imparte la conferencia Velázquez y la familia de Felipe
IV

Actividades Culturales celebra el I
Ciclo de Conciertos Música en el
Corazón de la Navidad

Ascensión del grupo de montaña Musgoletus a Peñalara, en
la Sierra de Madrid

Daniel Sada Castaño, rector de la
UFV, y Pedro González Iglesias,
director de Recursos Humanos, dan la
bienvenida a las personas que se han
incorporado este año a trabajar en la
UFV

Le Cordon Bleu Madrid y Fundeso
organizan La Cena 10

Celebración del cóctel
navideño con los becarios
de la Universidad

El Padre Florencio Sánchez, L.C. y el
profesor Ángel Barahona Plaza
reflexionan sobre el Nacimiento de
Dios, nacimiento del hombre

Un grupo de alumnos de la
Universidad representa el
musical del Rey León en
Storytellers: The Lion King.

Se celebra la anual Cena
de Navidad UFV

Manuel Fresno
Escudero, catedrático de
la UAM e investigador
del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa,
imparte la conferencia
Inmunología del cáncer

La UFV acoge la exposición
Selecta Suit Art sobre
diseño y confección en
moda masculina [+]

Los alumnos voluntarios del VAS
celebran la Fiesta NaviDarte junto a
más de 150 niños de orfanatos de la
Comunidad de Madrid

Misa de Navidad con los alumnos

La UFV firma un
convenio de
colaboración con la Real
Academia Nacional de
Farmacia
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Encuentros con la Palabra por el Padre El Grado en Farmacia celebra la
Florencio Sánchez, L.C. y Ángel
Fiesta de su Patrona, la
Barahona Plaza, director del
Inmaculada Concepción
Departamento de Humanidades
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El Departamento de Idiomas organiza
el torneo de poesía Keepcalm and
slampoetry

ENERO
Las agencias de calidad nacional
(ANECA) y autonómica (ACAP)
certifican la calidad de nuestro
modelo de evaluación de la
actividad docente Docentia [+]

El Grupo de Historia del Foro
Hispanoamericano Francisco de
Vitoria organiza la IV Jornada
sobre Historia y Universidad,
con la presencia de Manuel
Revuelta González, profesor de
la Universidad Pontificia de
Comillas

Xosé Manuel Domínguez
Prieto, Doctor en Filosofía por
la Universidad Complutense de
Madrid, presenta la conferencia
¿Basta con buenos resultados
académicos para afrontar la
vida?”

Padres UFV organiza el
seminario Cultura a la luz del
pensamiento

La sociedad de alumnos VAS organiza un encuentro con María
Belón, superviviente del terremoto del Océano Índico de 2004 y
protagonista de la historia que relata la película Lo imposible

La UFV firma un convenio con
la red MásHumano

Acto de fin de curso del Grado en Biotecnología

Mesa de trabajo de la Red
Madrileña de Municipios por la
Familia con Mª José Barrero,
directora gerente del Instituto
Madrileño de Familia y
Menor, y Miguel Ortega de la
Fuente, profesor de
Antropología de la UFV [+]

Jornada dedicada al compositor
Teodoro Adorno

La UFV acoge el Encuentro
interuniversitario de
investigadores organizado por
la OTRI de la UFV

La periodista Eugenia
Marcos imparte la
La UFV está presente en la feria
conferencia Lifestyle en
universitaria AULA
los medios de
comunicación

Isolino Pazos Villas, director de
Desarrollo de la UFV, imparte un
seminario dirigido a delegados sobre la
gestión de conflictos

Francisco Soler Gil, doctor en Filosofía
por la Universidad de Bremen, imparte
una conferencia sobre el origen del
universo dentro del ciclo Horizontes de
razón abierta

La comunidad universitaria
celebra Santo Tomás de Aquino
en una jornada donde se
comparte información sobre la
marcha del proyecto educativo y
los retos más inmediatos

FEBRERO

La Universidad renueva su identidad
Actividades Culturales organiza una
visual. Pepe Cruz Novillo, profesor de
visita al Instituto Nacional de Danza para
los grados en Bellas Artes, Diseño y
asistir a las clases y ensayos de la
Arquitectura, es el autor de la nueva
Compañía Nacional
imagen

El Departamento de Deportes y
el grupo de montaña de la UFV
Musgoletus organizan una
excursión a la Bola del Mundo y
la Maliciosa

La UFV y Banco
Santander renuevan su
convenio para el
programa Becas Europa

El Grado en Bellas Artes
organiza junto a la asociación
cultural Nartex el seminario
Iconografía Cristiana, impartido
por Isabel Fernández Abad.

Mesa redonda sobre experiencias en marketing impartida por
Álvaro de Vicente, Trade Marketing de Heineken; José Luis
Caparro, director general de Iqqual; Cristopher Smith, director
general de BrandSmith y Paz Andrada, de American Express
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Los alumnos de 4º de Grado en
Enfermería reciben una jornada
formativa sobre el estado del
panorama laboral y las distintas
opciones que existen al finalizar
sus estudios
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Presentación del libro Teología
feminista, significado y
valoración de la profesora
María Lacalle Noriega

Misa de celebración con motivo
del Miércoles de Ceniza

El equipo femenino de Fútbol 7
de la UFV juega su primer
partido de la Liga Universitaria
de Madrid

Desayunos científicos bajo el título ¿Tienen las verdades científicas
fecha de caducidad? con la participación de Robin Warren, premio
Nobel de Medicina y Fisiología; Eduardo Punset, economista,
abogado y divulgador científico; Samuel Arbesman, matemático,
y Fernando Caballero Martínez, médico y director del Grado en
Medicina [+]
Actividades Culturales organiza
una visita al Museo Sorolla de
Madrid

El Grado en Enfermería celebra
la Jornada de San Juan de Dios,
patrón de Enfermería

La Fundación MásHumano
confía en el IDDI para
proporcionar coaching a los
directivos de su red

Conferencia de clausura del seminario La cultura a la luz del
pensamiento impartida por Salvador Antuñano Alea, director del
Máster Universitario en Humanidades, y Vicente Lozano Díaz,
vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la UFV

La UFV cotitula el European
Master in Audiovisual
Management junto a Media
Business School

Los alumnos de Generación Empresarial mantienen un coloquio
con Antonio Catalán Díaz, fundador de la cadena AC Hoteles

Encuentro con la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Madrid

Mario Hernández SánchezBarba, catedrático de Historia,
imparte un seminario sobre
literatura rusa, organizado por
el Departamento de Actividades
Culturales

Banco Santander acerca al
campus el mayor campeonato
de simulación de F1 del mundo
con Motorhome [+]

Decathlon, empresa de venta de
artículos deportivos, presenta
en la UFV su proyecto piloto de
captación de talento entre
jóvenes estudiantes

La segunda promoción de
alumnos del Grado en Diseño se
incorpora un año más a la
iniciativa EMERGE, patrocinada
por la Fundación AXA [+]

Se celebra el IX Torneo de
Debate Universitario Francisco
de Vitoria [+]

La UFV y COFARES firman un
acuerdo de colaboración

Ciclo de cine dirigido por Juan
Pablo Serra Bellver, profesor de
Humanidades, bajo el título En la
carretera

Los profesores Javier Gómez Díez, historiador, y Gabriel Sánchez
Rodríguez, periodista, analizan la figura del ex presidente Adolfo
Suárez a través de los medios de comunicación
Corresponsales de Paz
organiza un encuentro dirigido
a antiguos alumnos de la
Facultad de Comunicación con
Carlos Echevarría Jesús,
analista en Grupo de Estudios
Estratégicos (GEES), sobre
terrorismo internacional [+]

Con motivo de la celebración de
la Cuaresma, Pastoral organiza
los ejercicios espirituales
mixtos, con la prédica del P.
Florencio Sánchez, L.C.

La UFV celebra la III Jornada de
orientación universitaria con
talleres para los alumnos de
Bachillerato

La sociedad de alumnos
InventArte organiza un
maratón de la serie Black
Mirror

ABRIL
La UFV pone en marcha, junto a
Medical Simulator, el centro
asistencial multiespacio de
simulación clínica integrada e
introduce esta metodología
docente en su oferta de Grado
y Postgrado de Medicina y
Enfermería [+]

Se inician los Procesos de
Promoción General del
Profesorado a las distintas
categorías de Carrera
Académica para el Curso
2014-2015

Eduardo Montes Pérez,
presidente de UNESA, imparte
una conferencia sobre el déficit
tarifario del sector eléctrico
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La UFV nombra doctor honoris causa al doctor Robin Warren,
Premio Nobel de Medicina y Fisiología [+]

La Facultad de Comunicación
reúne en una tertulia a los
presentadores de informativos
de las tres cadenas nacionales
más importantes
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MARZO

Se gradúa la primera promoción
del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

Se realiza una mesa redonda
con representantes del Colegio
de Abogados, el Colegio de
Procuradores y la Cámara de
Comercio de Madrid

El Departamento de Deportes
entrega los Trofeos del Deporte
a los alumnos que
compatibilizan sus estudios con
la participación en algún
deporte

El Instituto Robert Schuman
inicia el I Ciclo de Literatura
Europea

Salida al entorno natural de la
Ermita de Nuestra Señora del
Cubillo

IV Congreso Nacional de
Homeopatía organizado por la
Sociedad Española de Medicina
Homeopática

JUNIO

MAYO
II Jornadas de Órdenes Militares
con expertos sobre el arte, la
historia y la espiritualidad de las
Órdenes Religiosas Militares

La Universidad Francisco de Vitoria acoge la Big Data Week 2014 en
Madrid

Juan Antonio García Castro,
director del Museo El Greco, y
uno de sus restauradores,
Rafael Alonso, imparten un
coloquio sobre la figura de El
Greco.
La UFV acoge la final de la II
Edición del Torneo Intermunicipal
de Debate Escolar

Los alumnos participantes en la
iniciativa Storytelling de Idiomas
UFV representan el musical The
littlemermaid, dirigido a niños
de hasta 8 años
Conferencia ¿Son de verdad
verdes los brotes verdes?,
impartida por Tomás Alfaro
Drake, profesor de Finanzas
El Centro de Idiomas UFV se
convierte en Centro Examinador
de Cambridge University
Se abre el plazo de solicitud de
becas UFV para el curso
2014/2015

Leticia Rosillo Portalatin,
alumna de Arquitectura, recibe
el Premio Optimus 2014 [+]

El Grado en Bellas Artes y
Diseño, con el patrocinio de
la Fundación AXA, celebra la
tercera edición de Emerge
Pasarela, en la que los
estudiantes de último curso
muestran sus creaciones en
un desfile y una exposición

Joseph Pierce, escritor, imparte
una conferencia acerca de
Shakespeare y Tomás Moro

La UFV colabora con la II Carrera
Popular Ciudad de Pozuelo junto
al Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón
Postgrado y Consultoría celebra Con motivo del mes de la Virgen
una masterclass sobre el
se celebra una misa rociera en la
tratamiento de un paciente
capilla del campus
politraumado

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Lucía Figar, consejera de Educación y
Deportes; Javier Rodríguez, consejero de Sanidad y Paloma Adrados, alcaldesa de Pozuelo,
acompañados por el rector, Daniel Sada, realizan una visita guiada por el Centro de Simulación
Clínica a cargo de Fernando Caballero Martínez, director del Grado en Medicina
El Departamento de
Tecnologías de la Información
pone en marcha el servicio
Cloud con el que profesores y
personal de la Universidad
pueden sincronizar sus ficheros
y compartirlos de forma segura
La UFV firma un convenio de
El Colegio Mayor renueva su
colaboración con la Universidad Certificado de Calidad
Pontificia de Salamanca

El profesor Jorge Cisneros
González y sus alumnos de
CETYS presentan el proyecto La
disquetequera en el programa
El Hormiguero de Antena 3

La artista colombiana Erika Diettes imparte la conferencia Desde
el duelo y la memoria, en el marco del proyecto de
investigación Peregrinación creativa: fotografía, vídeo y algo
más
Los autores del libro Coaching
Dialógico del IDDI firman
ejemplares en la Feria del Libro
de Madrid

La Red Madrileña de Municipios
por la Familia que promueve la
UFV coorganiza el III Congreso
Regional Familia y Sociedad

El Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing
organiza el seminario Materialism, dualism a question of human
existance
II Jornada de innovación y mejora docente de iniciativas
innovadoras que se han producido este curso

Comienza Días sin cole,
programa que permite a los
trabajadores de la UFV conciliar
vida laboral y familiar
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La UFV acoge el VI Simposio
Asociación Española de
Farmacéuticos Católicos
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Con motivo de la jornada de San
Vicente Ferrer, la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales celebra una
conferencia con el título Invertir
en personas, impartida por Pablo
Gimeno Sánchez, inversor, y una
mesa redonda con antiguos
alumnos

El Departamento de
Actividades Culturales organiza
una visita guiada al Museo del
Prado sobre la obra de Rubens

Los alumnos de los Grados en
Diseño y Bellas Artes exponen
en el Museo del Traje

El Departamento de Actividades
Culturales organiza una visita
guiada al Museo del Prado para
conocer la obra de El Greco

El Departamento de Calidad y
Evaluación celebra la IV Jornada
de Calidad, con la presencia de
Miguel Ángel Galindo Martín,
coordinador de Evaluación de
Enseñanzas e Instituciones de
la ANECA

JULIO
La UFV firma un convenio de
colaboración con la Asociación
de Víctimas del Terrorismo

Presentación del nuevo Grado
en Gastronomía

La UFV firma un convenio de
colaboración con la Fundación
Gil Gayarre

El campus de la UFV acoge una
nueva edición del
SummerSchool
La UFV firma un convenio de
colaboración con la Fundación
Carmen Pardo-Valcarce
Comienza una nueva edición del programa Becas Europa

La UFV acoge el Primer
encuentro anual de la Sociedad
Europea de la Medicina
Centrada en la Persona

III Torneo Solidario de Golf de la
Universidad Francisco de Vitoria
junto a la Federación Madrileña
de Golf [+]

La UFV celebra la Fiesta de
Verano con profesores,
trabajadores y sus familias
La UFV y MD Anderson firman
un convenio de colaboración en
el ámbito de la formación
La UFV firma un convenio de
formación de postgrado con las
asociaciones Jóvenes Abogados
en Movimiento y la Agrupación
de Jóvenes Abogados de
La UFV y la Fundación Desarrollo y Persona firman un acuerdo de
Madrid
colaboración para la promoción de la educación de la afectividad
y la sexualidad
Una delegación de la UFV
participa en el X Foro
La Escuela de Liderazgo
La UFV acoge el curso de
Internacional sobre la
Universitario celebra la
verano Huerta y gastronomía
Evaluación de la Calidad de la
graduación su IV promoción
de Madrid impulsado por la
Investigación y de la Educación
Consejería de Medioambiente
Superior celebrado en Bilbao
de la Comunidad de Madrid y
organizado junto a la Escuela Le
Cordon Bleu Madrid
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La UFV colabora con el Torneo
Solidario de Paddle de Pozuelo
de Alarcón
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Acto de clausura de los estudios Conferencia sobre el papel de los padres durante el camino
de Máster del curso académico universitario impartida por Rafael Monjo Sacristán, director del
2013/2014
Departamento de Orientación Universitaria

Cursos de verano - SummerSchool UFV
La Universidad Francisco de Vitoria, por sexto año consecutivo, ha organizado el programa SummerSchool,
un curso de verano dirigido a alumnos de 4º de la ESO y de 1º y 2º de bachillerato, que tiene como objetivo
ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria.
En esta sexta edición, 958 estudiantes de toda España, durante 5 días, del 30 al 4 y del 7 al 11 de julio han
podido vivir en primera persona lo que es ser universitario, teniendo un primer contacto con el tipo de
formación que van a recibir en la universidad e, incluso, emulando lo que posteriormente será su vida
profesional.

Para ahondar en el conocimiento de la que podría ser su profesión, han mantenido encuentros y
conferencias con reconocidos profesionales que les han orientado y aportado una visión desconocida
hasta entonces para ellos, los periodistas y antiguos alumnos Angie Rigueiro, Laura Zazo y Alfredo Arense,
y otros como Almudena Ariza, Pablo Pinto y Rodrigo Fáez, la vicepresidenta de ANPE, Carmen Guaita,
etc.
Además, durante esos días, se organizaron diferentes workshops para reforzar los idiomas en horario de
tarde con el objetivo de completar el curso de verano. [+]

Los alumnos se organizan por áreas para descrubir su vocación universitaria.
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Acompañados de un selecto grupo de profesores universitarios y profesionales en activo, los alumnos
emprenden la aventura de conocer la titulación que ellos eligen, y participan en un intenso programa de
talleres, visitas, conferencias y encuentros. Los Laboratorios López Salcedo, Caixaforum, Cadena Ser,
Ciudad Financiera del Santander, el Museo Reina Sofía, el estudio Cruz+Cruz, el Tribunal Constitucional, el
Congreso de los Diputados, el Senado, la sede central de Metro Ligero y otras, han sido algunas de las
empresas e instituciones que han abierto sus puertas a nuestros alumnos.
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Sumándose a la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria, el doctor
Santiago Ramón y Cajal, catedrático de Anatomía Patológica en la Universidad de Barcelona y jefe del
Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital de Vall d´Hebrón de Barcelona, fue el encargado de inaugurar
la primera semana del SummerSchool.
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Investigación e Innovación

INSTITUTOS Y FOROS DE INVESTIGACIÓN

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria
Este instituto de investigación, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria, desarrolla su actividad en
diversos ámbitos de las Ciencias Humanas y su objetivo principal es el progreso del conocimiento teórico
en las mismas y su aplicación al estudio y tratamiento de la realidad social. Las actividades científicas
del Instituto se ordenan a la producción de contribuciones sustantivas al pensamiento y sus aplicaciones
en temas considerados fundamentales o centrales. Los ámbitos de pensamiento específicos son los
que se hacen acerca de persona y sociedad y sus aplicaciones a las ciencias económicas; antropología;
matemáticas, estadística e informática; historia en general y en sus aspectos metodológicos, sistemáticos
y teóricos, filosofía en general, y más específicamente la filosofía de la acción humana, epistemología
y metodología científicas; teoría de la acción humana; ética; teoría política y sociológica; demografía;
enseñanza de la economía y otras ciencias sociales; aplicaciones relativas a “desarrollo personal y social”;
aplicaciones relativas a empresarialidad y organización y gobernación de grupos humanos.

Conferencias

XI Conferencia Francisco de Vitoria Las fronteras de la vida, sobre
las relaciones de la biología con la físico-química y la psicología
a cargo del profesor doctor Juan Arana Cañedo-Argüelles,
catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Noviembre
2013.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
La actividad investigadora responde a la vocación de la Universidad Francisco de Vitoria de incluir la
mejora continua como fundamento de toda su actividad, y como tal, pretende ser la base sobre la
que hay que valorar los avances que se vayan produciendo en investigación en los cursos sucesivos,
buscando ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros alumnos, a sus familias y a la sociedad española
en su conjunto.

Publicaciones

Presentación del libro: En defensa de la vida humana, de María
Lacalle Noriega, con Daniel Sada Castaño, rector de la UFV, y
Mons. Juan Antonio Reig Plá, Obispo Complutense. Octubre 2013.

La familia en Occidente: perspectiva teológica, filosófica, moral,
jurídica y social.
Proyectos de investigación
Nuevas líneas de investigación en salud mental y aborto (II).
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Presentación del libro: La teología feminista. Significado y
valoración, de Manfred Hauke, Catedrático de Patrología y
Dogmática de la Facultad de Teología de Lugano (Suiza); con
Clemente López González, vicerrector de Investigación e
Innovación de la UFV, y Mons. Juan Antonio Reig Plá, Obispo
Complutense. Enero 2014.
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La actividad investigadora del Instituto durante el curso 2013-2014 ha sido la siguiente:

El Centro de Documentación del Instituto se creó en enero de 2002 para uso de los miembros del Instituto,
dar apoyo a los investigadores y contribuir a la mejora de estudios e investigaciones en el campo de las
Ciencias Económicas y Sociales.

Creado en 2011, el Centro de Estudios de la Familia dependiente del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales, tiene como objetivo general estudiar y analizar desde una perspectiva
multidisciplinar – psicológica, jurídica, social, económica, teológica y asistencial – la institución familiar.

Su objetivo es fomentar y apoyar el estudio y la investigación, buscar y facilitar la información requerida
por los miembros del Instituto (miembros ordinarios y extraordinarios, investigadores, colaboradores,
etc.) e investigadores externos cuyos proyectos estén aprobados por el IIES: acceso a los documentos
solicitados por el personal investigador mediante préstamo interbibliotecario, realización del proceso
técnico de los documentos, creación y mantenimiento de las bases de datos del Instituto, y mantenimiento
de la información de la página web del centro de documentación.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
• Desarrollar un diagnóstico sobre la situación de la familia en España.
• Diseñar y poner en marcha proyectos de investigación científica sobre la familia desde una
perspectiva multidisciplinar.
• Organizar jornadas, seminarios y exposiciones como medios de intercambio del conocimiento y de
influencia en la opinión pública.
• Asesorar a la Administración en políticas legislativas que tengan incidencia sobre la familia.
• Colaborar con organismos públicos y privados en la elaboración de estudios sobre la realidad
familiar española.
• Publicar y difundir investigaciones.
• Dirigir y asesorar en la realización de tesis y trabajos de investigación.
• Organizar cursos e impartir formación en cuestiones relacionadas con la familia (por ejemplo,
Máster en Mediación familiar).

También es su función fomentar y difundir las Conferencias, Simposios y Seminarios organizados por el
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, así como de sus Avances de Investigación y publicaciones.

Aborto y Salud Mental. Investigadora principal: María Lacalle
Noriega. Investigadores: Eustasio Pérez Salido, José María
Sémelas y Amalia Faná del Valle Villar.

Conferencia de historia.

Proyectos de investigación

Valores Personales e Interpersonales de los Adolescentes y
Comunicación Familiar. Investigador principal: Aquilino PolainoLorente. Investigadores: José Manuel García Ramos, María
Lacalle Noriega.
Género y ley, Revista Teológica de Lugano (en prensa).
¿Matrimonio civil?, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado.
Enviado y aceptado.

Publicaciones

Matrimonio y familia, pilares de la sociedad. Los derechos de la
familia, Actas del Congreso Católicos y Vida Pública (en prensa).
El Derecho de Sucesiones en Vallet de Goytisolo, pendiente de
publicación en una obra colectiva como homenaje a Vallet.
María Lacalle Noriega, En defesa de la vida humana, Edice,
Madrid.

Presentaciones de libros

Juan de Dios Larrú (ed), La grandeza del amor humano, BAC,
Madrid.
Manfred Hauke, Teología feminista, BAC, Madrid.

Ponencias en Congresos

Matrimonio y familia: pilares de la sociedad, en el XV Congreso
Católicos y Vida Pública, Universidad San Pablo CEU, Madrid.
Noviembre 2013.
Conciliación familiar e igualdad, en el III Congreso Regional Familia
y Sociedad, Comunidad de Madrid. Junio 2014.
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Centro de Estudios de la Familia
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Centro de Documentación del IIES

• Seminarios y cursos organizados
- Noviembre literario. Seminario literario en clave
de historia. Seminario impartido por el profesor
Mario Hernández Sánchez - Barba. Noviembre
2013.

Objetivos del Foro Hispanoamericano:
• La búsqueda de una lectura lo más objetiva posible de la historia, pasado y presente, de nuestra
Comunidad Hispanoamericana.
• Tender un puente de comprensión entre España y América.
• Formar educadores cuyo objetivo sea acercar a los jóvenes a la complejidad de la Historia.
• Dotar de auténtico contenido las relaciones entre España y América, consolidando los lazos espirituales
y culturales que se han ido forjando a lo largo de la historia.

- Curso de literatura rusa. Seminario impartido
por el profesor Mario Hernández Sánchez-Barba.
Marzo y abril 2014.

Área de Investigación
Por medio de sus actividades, intenta analizar las diversas percepciones e interpretaciones, y las distintas
valoraciones derivadas de ellas, que a lo largo de la historia ha experimentado el proceso histórico de
Hispanoamérica; precisar los elementos que dan identidad a la Comunidad Iberoamericana, sus orígenes,
su significación histórica y sus manifestaciones concretas en la realidad hispanoamericana, y examinar
la enseñanza de la Historia en Hispanoamérica, como factor esencial en la formación de una conciencia
común basada en el reconocimiento de una identidad real entre nuestros pueblos.
Área Docente
• Programa de Difusión Escolar: tiene como objetivo complementar la labor docente de Colegios e
Institutos en los asuntos relativos a Hispanoamérica procurando un mejor conocimiento de nuestra
historia común.
• Programa de Extensión Universitaria: pretende aproximar a los alumnos de la Universidad Francisco de
Vitoria a la realidad americana, tanto desde una perspectiva general como desde las propias materias
impartidas en sus titulaciones.
Área de Difusión General
Los ciclos de conferencias, celebrados con la colaboración de diversas instituciones, pretenden favorecer
el mejor conocimiento, la comunicación y el entendimiento entre los pueblos que formamos la Comunidad
Hispanoamericana.

- Curso de Literatura Hispanoamericana, impartido
por el profesor Mario Hernández Sánchez-Barba
y organizado por el Foro Hispanoamericano con la
colaboración de Postgrado. Febrero a junio 2014.
- IV Jornada Historia y Universidad. Iglesia
Historia y Compañía de Jesús. El profesor Manuel
Revuelta González, de la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid) participó en una mesa redonda
y pronunció una conferencia y las profesoras de
la UFV, Belén Navajas Josa y Nieves Carmona
González, sendas comunicaciones. Enero 2014
- II Jornada de estudio Órdenes militares. Historia,
arte y espiritualidad. El arte y las órdenes militares.
Se pronunciaron las siguientes conferencias: Los
orígenes de la caballería: Alfonso X el Sabio y el
Infante D. Henrique, Mario Hernández SánchezBarba (UCM); Aspectos artísticos del patrimonio
de las órdenes militares en España, Wilfredo
Rincón García (CSIC); Ser caballero y portar el
hábito de una orden. La cruz, signo formal de
la distinción, Antonio Martínez Ripoll (UAM);
Actualidad de la orden de caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén, en los santos lugares
María José Fernández (Dama de Encomienda de
la OCSSJ). Mayo 2014
- Seminario Teodoro W. Adorno, compositor.
Entre la teoría crítica de la sociedad, la historia y la

música. Los profesores de la UFV, Fidel Rodríguez
Legendre y Vicente Lozano Díaz, pronunciaron,
respectivamente, las conferencias Filosofía,
sociología y composición musical e Historia como
posibilidad de esperanza. Enero 2014
- Cineforum en torno a la película Un Dios
prohibido, con la participación de Alfredo Verdoy
(UPCo), Javier Cervera Gómez (UFV), Santiago
Mata y Ninfa Watt. Marzo 2014
- Conferencia del doctor Elios Jaime Ramírez, Fe y
Ciencia en la Edad Media: Hildegarda de Bingen.
Abril 2014
- Mesa Redonda Adolfo Suárez con la participación
de Francisco Javier Gómez Díez y Gabriel Sánchez
Rodríguez. Organizada por la Facultad de Ciencias
de la Comunicación. Coordinada por Humberto
Martínez-Fresneda Osorio. Marzo 2014.
- Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez,
Viena entre dos siglos. Organizada por el Grado
en Arquitectura. Abril 2014.
- Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez,
Historia del pueblo judío, en el Curso de Verano “El
Judaísmo: Contribuciones y Presencia en el Mundo
Contemporáneo”. Organizado por el Centro
Sefarad-Israel y la Universidad Complutense de
Madrid. Junio 2014.
- Participación de Francisco Javier Gómez Díez
en la Mesa redonda La Diplomacia española y su
relación con el mundo judío, en el Curso de Verano
El Judaísmo: Contribuciones y Presencia en el
Mundo Contemporáneo. Organizado por el Centro
Sefarad-Israel y la Universidad Complutense de
Madrid. Julio 2014.

• Biblioteca y archivo
Ha continuado la catalogación de la Colección Mata, colección de más de 10.000 volúmenes especialmente
dedicados a la historia de México
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La finalidad del Foro Hispanoamericano es proceder a la materialización de un programa de trabajo
investigador que reúna el conjunto de las vertientes de la empresa hispanoamericana, desde un verdadero
y exhaustivo conocimiento de todas sus dimensiones históricas, políticas, religiosas, sociales y culturales.
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Foro Hispanoamericano

- Artículo de Francisco Javier Gómez Díez, Clemente López González y Vicente Lozano Díaz, Línea de
investigación en historia, UFV, 2014.
- Libro de Luis Gonzalo Díez Álvarez La barbarie de la virtud. Un ensayo histórico sobre la cultura política
contemporánea, Galaxia-Gutenberg, Barcelona, 2014.
- Artículo de Luis Gonzalo Díez Álvarez Michel de Montaigne y el talento de la obediencia, Revista de
Occidente, nº388, septiembre 2013, pp. 45-64.
- Artículo de Luis Gonzalo Díez Álvarez David Hume y la ciencia de la opinión, Comunicación y Hombre,
2014.
- Artículo de Nieves Carmona González y Maria del Carmen Díaz Roldán, Understanding globalization: A
historical perspective (2013), Ekonomika Journal, Vilnius University.
- Prólogo de Nieves Carmona González al libro: Humanismo, nuevo paradigma empresarial. La
sostenibilidad antropológica de la empresa, Editorial Académica Española, 2013.
• Investigación
- Proyecto de investigación Tradición y modernidad en la historia de la Compañía de Jesús. Dirigido por
Francisco Javier Gómez Díez, e integrado por los investigadores: Belén Navajas Josa, Rafael Ale Ruiz,
Sandra Villen Cardaba y Ana Romero Pérez. UFV. 2014 – 2015
- Participación de Francisco Javier Gómez Díez en el Proyecto de investigación Las formas discursivas en el
tránsito a la modernidad: el caso de la Compañía de Jesús, dirigido por la doctora Perla Chinchilla Pawling,
Universidad Iberoamericana. Programa Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología de
México (proyecto núm. 177947).
• Participación en Congresos
- Comunicación de Francisco Javier Gómez Díez Los colegios jesuitas en la América del siglo XIX. Estado
de la cuestión y líneas de trabajo, en el Coloquio internacional de los Colegios a las Universidades. Los
jesuitas en el ámbito de la educación superior, organizado por la Universidad Iberoaméricana (México).
Octubre 2013.
- Comunicación de Francisco Javier Gómez Díez, A origem dos Indios. Um paradoxo teológico para o
pensamento do século XVI: Gregório Gracía O.P frente a José de Acosta, S.J, en el Congreso “Os Dominicanos
no mundo luso-hispânico: história, arte e património”, organizado por la Universidad Católica de Lisboa.
Julio 2014.
- Exposición Nieves Carmona González del póster de investigación Observatorio de Economía y Empresa.
2ª Semana de puertas abiertas a la investigación. UFV 2013.
- Exposición Nieves Carmona González del póster Empresa y Humanismo. 2ª Semana de puertas abiertas
a la investigación. UFV 2013.
- Nieves Carmona González: Entornos de trabajo colaborativos para los resultados de aprendizaje, en VI
Jornadas de docencia en economía (Bilbao). Junio 2014.

Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
La Oficina de Europa/ Instituto Robert Schuman
de Estudios Europeos fue creado en 1999 con la
misión de contribuir a un mejor conocimiento de
la Unión Europea y sus procesos de integración y
ampliación desde un enfoque multidisciplinar.
El objetivo es convertirse en un centro de
referencia de investigación e información para
toda la comunidad universitaria interesada en
temas europeos, así como apoyar y fomentar el
estudio y la investigación en este ámbito. Europa no es una cuestión de especialistas. En el futuro todos,
ya sea como periodistas, abogados, economistas o empresarios deberán tener unos conocimiento
básicos de la Unión Europea, su historia, sus instituciones, sus políticas, su ordenamiento jurídico, y su
relación con las políticas nacionales, en este caso España.
• Conferencias y actividades
- Conferencia Siria: Carlos Echeverría Jesús,
profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
y responsable de la sección Observatorio del Islam
de la revista mensual WarHeat International,
impartió una conferencia titulada Conflicto en
Siria, evolución y perspectiva de solución; haciendo
un recorrido sobre las actuales amenazas a las
que se enfrenta Siria, la crisis y consecuencias del
terrorismo yihadista, y la participación que tienen
los Estados y las Organizaciones Internacionales en
el conflicto. Noviembre 2013.
- Seminario África: con el título La seguridad en
África: ¿Un nuevo reto para la Unión Europea? y
patrocinado por el Instituto Español de Estudios
Estratégicos y Ministerio de Defensa de España.
Participaron Arístides León Sánchez (Casa África),
el Teniente Coronel Mario Laborie del Ministerio
de Defensa, Pilar Giménez Armentia (Profesora
de Responsabilidad Social de la UFV), Carlos
Echeverría (Profesor de Relaciones Internacionales
de la UNED), Enrique Luis Montalbán del
Ministerio de Defensa y Félix Vacas (profesor de
Derecho Internacional Público de la Universidad
Carlos III) abordaron los crecientes desafíos a los
que se enfrentan África y Europa para impulsar
el desarrollo de ambos continentes. Noviembre
2013.
- Viaje a Bruselas: colaboración con la Escuela de
Liderazgo Universitario en un viaje organizado

a Bruselas, para mostrar a los universitarios el
funcionamiento de las principales instituciones
europeas, con motivo de las elecciones al
Parlamento Europeo. Abril 2014.
- I Ciclo de Literatura Europea en dos jornadas: en
el estudio sobre Jane Austen, participaron Richard
Jenkyns; vicepresidente de Jane Austen Society;
Fiona Stafford, profesora de la Universidad
de Oxford; Ángeles de la Concha Muñoz,
catedrática de Literatura Inglesa; Nieves Jiménez
Carra, traductora experta en Austen; Antonio
Ballesteros González, profesor; Mario Hernández
Sánchez Barba, historiador; José C. Vales, experto
en Romanticismo; Gemma Sobrecueva Uscanga y
Rosa Salord Bertrán. En la jornada sobre Miguel
Delibes participaron el director de la Fundación
Miguel Delibes, Alfonso León, el escritor Ramón
García, el periodista Ramón Buckley, Carlos
Arganzo, director del diario El norte de Castilla,
el guionista Manuel Matji, Alejandro Pizarroso,
catedrático de Historia del Periodismo, Consuelo
Martínez Moraga y Gabriel Sánchez Rodríguez.
Mayo y abril 2014.
- Conferencia El pensamiento católico y el
conocimiento científico: el profesor Helios Jaime
habló en su conferencia sobre la filosofía católica
y el conocimiento científico, la escritora y médico
Hidelgarde de Bingen y su encuentro con la fe a
través de la ciencia y la música. Mayo 2014.
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- Francisco Javier Gómez Díez ha publicado Paradojas de la Iglesia americana naciente. El rechazo a las
conclusiones de Francisco de Vitoria sobre la salvación de los indígenas y su ordenación sacerdotal, en
e-book New Perspectives on Francisco de Vitoria. Does International Law lie at the heart of the origin of
the modern world?, Universidad San Pablo-CEU, 2014
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• Publicaciones

Centro de Documentación Europea
El Centro de Documentación Europea (CDE) es un centro de información y documentación que pertenece
a la red Europe Direct de la Comisión Europea. En España hay en la actualidad 37 Centros siendo el CDE
de la Universidad Francisco de Vitoria el coordinador de la red de centros española desde el año 2003.
El CDE cuenta con la Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001 como servicio de alcance de la Biblioteca.
Servicios:
• Consulta de fondos y bases de datos de la Unión Europea.
• Formación sobre fuentes de información y recursos de la UE.
• Búsquedas de información.

Twitter: @IRSEE_RSchuman

Ponencia en la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid: La red de Centros de Documentación Europea.

• Durante este curso también
- El Instituto Robert Schuman gestiona junto a Relaciones Internacionales el ERASMUS Prof. habiendo
incrementado el número de profesores UFV enviados a distintas universidades europeas respecto al año
2012.
- Gestión de los Grupos Estables de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, dando apoyo al
Comité de Investigación de la UFV en sus reuniones y en la evaluación de los proyectos.
- Durante el mes de septiembre, Ana González Marín, coordinadora del Instituto, llevó a cabo una estancia
de investigación en The Europe Center de la Universidad de Stanford, California, gracias al apoyo del
Instituto Robert Schuman de la Universidad Francisco de Vitoria.

Publicaciones

- El Instituto organiza seminarios y actividades de actualidad europea que se celebran en Madrid, y en
diferentes conferencias y ponencias invitados por los principales foros de opinión: Embajadas, INCIPE,
Nueva Economía Fórum, Fundación Carlos Amberes o el Real Instituto Elcano. Se puede destacar la
asistencia del Instituto a la Ceremonia de Entrega del Premio Nueva Economía Fórum 2013 al Secretario
General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Redacción, edición y distribución del Boletín Europa Siglo 21, números 50, 51
y 52. Se han publicado 2000 ejemplares, distribuidos por correo postal a 37
universidades españolas, al Gobierno de Cantabria, a bibliotecas públicas de la Red
de la Comunidad de Madrid y a las municipales dependientes de Ayuntamiento
de Madrid. También a la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos del MAEC,
a Representación de la Comisión en España, a la Oficina del Parlamento Europeo,
a la Asociación de periodistas europeos y otros suscriptores institucionales y
particulares: Real Instituto Elcano, Fundación Carlos de Amberes y Academia
Europea de Yuste. Red de Europe Direct de España, con 40 centros de información
al ciudadano, principalmente localizados en instituciones públicas.
Política de competencia de la Unión Europea, en Guía de Políticas de la UE. Madrid,
Comunidad de Madrid, 2014.
Política de cooperación y desarrollo de la Unión Europea, en Guía de Políticas de la
UE. Madrid, Comunidad de Madrid, 2014.

Jornadas de
formación

Erasmus + Asistencia al curso: EDC Network-ESO Project: European Sources
Online, del 23 al 27 de junio en el Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Cardiff (UK). Dentro del programa Erasmus +
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Conferencias
http://institutorobertschumanufv.com/

Presentación de la ponencia: Uso de las redes sociales en el marco de la campaña
a las elecciones al Parlamento Europeo, dentro de los Talleres de Innovación de la
Reunión Anual de la Red Europe Direct España: Elecciones al Parlamento Europeo
y Año Europeo de la ciudadanía, Valladolid. Octubre 2013.
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Objetivos:
• Fomentar y apoyar el estudio y la investigación sobre el proceso de Integración Europea.
• Facilitar información sobre la Unión Europea y sus políticas.
• Participar en debates sobre la Unión Europea con otros enlaces y redes de información.
• Los CDE están al servicio tanto de profesores, investigadores y estudiantes de la universidad como
del público en general.

Otros:
• XVII Foro de empleo UFV: participación con un stand atendiendo las consultas sobre oportunidades de
movilidad, prácticas y empleo en la Unión Europea de un total de 86 jóvenes.
• Colaboración con la Escuela de Liderazgo Universitaria en la conferencia Deconstructing Europa:
Europa en el horizonte, la ciudadanía española ante las elecciones al Parlamento Europeo.
• Cesión para esta actividad de la Exposición 20 años de España en la UE, realizada en el año 2006 por el
CDE y el Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos.
• Miembro del Comité Técnico del Archivo Digital España Unión Europea.
• Editor y administrador de los canales web 2.0 del Archivo Digital España Unión Europea.
• Centro Colaborador en European Sources Online liderado por el Centro de Documentación Europea
de la Universidad de Cardiff (UK).
• Miembro del Team Manager coordinado por el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
de la Universidad Francisco de Vitoria.
• Editor y administrador de los canales 2.0 del Centro de Documentación Europea.

Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC)
El Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco
de Vitoria (Madrid) es un Instituto creado con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(Plan Avanza) y de la Unión Europea a través de Fondos Feder.
Las actividades del centro persiguen favorecer la inclusión, la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos en todos los campos, en una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación
de la información y los contenidos digitales forman parte importante de las actividades culturales
y económicas. Para ello promueven y participan en iniciativas y proyectos de I+D+i tecnológica que
supongan un beneficio para aquellos colectivos de ciudadanos en riesgo de exclusión social con especial
atención a los mayores, jóvenes y personas con discapacidad y sus familias, haciendo innovación
tecnológica con acento social. El Instituto también lleva a cabo programas de formación, sensibilización
y puesta en marcha de servicios digitales que hagan útil, accesible y atractivo el uso de las nuevas
tecnologías y faciliten el acercamiento a las mismas.

• SeriousGames: uso no lúdico de los videojuegos como mejora de los procesos de aprendizaje,
integración de colectivos excluidos y difusión cultural usando los principios de gamificación,
facilitando además el acceso a contenidos y conocimientos sin restricciones de ubicación, movilidad
o accesibilidad.
• TI3 (TransformingInfomationIntoIntelligence): generación de Inteligencia a partir de información de
fuentes abiertas, permitiendo el uso de información pública para controlar la imagen personal en la
red y la reputación digital de empresas empleando tecnologías de Big Data y análisis lingüístico de
Social Media.
• e-Health: práctica de cuidados sanitarios apoyada en las TIC. En un sentido amplio, uso de internet
y tecnologías móviles para diagnóstico y cuidados remotos (telemedicina) y en un sentido más
estricto, uso de técnicas de IA o aprovechamiento de datos masivos biosanitarios (Big Data).
El CEIEC ha participado en proyectos
competitivos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
de la Comunidad de Madrid y de la
Universidad Francisco de Vitoria,
además de otros desarrollados con
recursos propios o con patrocinios
de entidades privadas.
En la imagen, Álvaro García Tejedor,
director del CEIEC.
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En la actualidad el CEIEC mantiene tres líneas de trabajo en áreas que consideran claves para el desarrollo
de la sociedad y para el bienestar de grupos en riesgo de exclusión a fin de que puedan disponer de las
mismas oportunidades que otros ciudadanos:

Not so serious Serious Games. Álvaro J. García Tejedor. En Actas del II Congreso
Internacional de Videojuegos y Educación pp. 287-292. Coords.: Revuelta Domínguez,
F. I., Fernández Sánchez, M. R., Pedrera Rodríguez, M. I. y Valverde Berrocoso, J.
Universidad de Extremadura (Cáceres, 2014). ISBN digital: 978-84-686-4895-8

BeertualChallenge: taller práctico sobre videojuegos a los alumnos
internacionales ganadores del concurso organizado por Grupo Modelo.
Octubre 2013.

http://www.bubok.es/libros/231265/ACTAS-DEL-II-CONGRESO-INTERNACIONAL-DEVIDEOJUEGOS-Y-EDUCACION

Conferencias

III International Conference on Video Game and Virtual Worlds Translation and
Accessibility. Barcelona, 13 al 14 de marzo de 2014. Conferencia del director de CEIEC,
Álvaro Garcia Tejedor, The Pilgrim’s Codex: building and localizing a Serious Game set
in the Medieval St. James’ Way.
II Congreso Internacional de Videojuegos Educativos CIVE 2013. Cáceres, 1 al 3 de
Octubre de 2013. Conferencia del director de CEIEC, Álvaro García Tejedor Not so
serious SeriousGames.

Metodología de diseño de SeriousGames para colectivos con discapacidad psíquica:
Aplicación al videojuego “Downtown, Misterio en el Metro” X Convocatoria de Ayudas a
Proyectos de Investigación 2014. Investigador Principal: obtener una versión preliminar
de una metodología de diseño de SeriousGames que contemple desde las primeras
etapas la integración del contenido “serio” elaborando una prueba de concepto a
través de una maqueta del videojuego “Downtown: Misterio en el Metro”, incluyendo la
accesibilidad como parte del diseño del videojuego.

Proyectos de
investigación

Framework escalable para la evaluación de la reputación online corporativa usando
análisis de sentimiento y técnicas de Big Data aplicados a Social Media. X Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Investigación 2014. Investigador: estudio del marco teórico y
estado del arte de modelos de análisis de lenguaje natural en Social Media, especialmente
en mensajes de Twitter y posts en blogs. Desarrollo de módulos que permitan generar
inteligencia referida al análisis de sentimientos sobre identidades digitales para los dos
entornos anteriormente citados.
BBVA InnovationChallenge: desarrollo, con alumnos del Grado en Ingeniería Informática,
de una aplicación de análisis de usuarios de centros comerciales de Madrid para
participar en el certamen organizado por el BBVA. Noviembre 2013.
Servicios de consultoría: desarrollo de aplicaciones, herramientas de gestión y
funcionalidades webs destinadas a empresas audiovisuales.

Premio San Viator 2014: patrocinio del premio Especial Nuevas Tecnologías para la
mejora de la Sociedad para el trabajo que mejor contribuya a la mejora de la sociedad en
Actividades de
cualquiera de sus ámbitos (salud, educación, inclusión, accesibilidad) usando cualquier
sensibilización
tecnología de la información, dentro del XX Premio San Viator de Investigación en
Ciencias y Humanidades.
Big Data Week Madrid’ 14: la UFV fue seleccionada como City Partner para Madrid de la
Actividades de
Big Data Week que contó, además de la sesión inaugural, con tres jornadas sectoriales,
difusión
un taller y una sesión de exhibition & networking a lo largo de la semana. Mayo 2014.

XIII Semana de la Ciencia: taller Inteligencia de Fuentes Abiertas trabajando el
concepto de Inteligencia Competitiva y cómo se puede obtener información
valiosa para las empresas y organizaciones a partir de información disponible
en fuentes públicas. Noviembre 2013.

Formación de alumnos en prácticas: 2 alumnos/becarios se han formado
trabajando en los distintos proyectos que se han desarrollado en el CEIEC.
Premios y
reconocimientos

I Edición de los Premios SIMO Network en Educación: el proyecto Q-b recibe
el premio a la Mejor aplicación educativa para alumnos. Octubre 2013.

Asociaciones

El CEIEC es miembro de las siguientes asociaciones:
• AEACI (Academia Española de las Artes y Ciencias Interactivas).
• TelSpain (The Spanish Network of Technology Enhanced Learning
Iniciatives).
• PTCD (Plataforma Tecnológica de Contenidos Digitales) PTHD (Plataforma
Tecnológica del Hogar Digital).
• INES (Iniciativa Española de Software y Servicios).
• EVIA
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Actividades realizadas durante el curso 2013/2014

Su misión es promover la formación de grupos de investigación de excelencia que desarrollen proyectos
innovadores y pongan de manifiesto los valores del proyecto educativo y el Ideario de la Universidad
Francisco de Vitoria.

El Instituto de Bioética Francisco de Vitoria se ha creado en marzo de 2014 como un centro de investigación
y enseñanza especializada. Tiene como objetivo analizar e investigar los retos éticos que se le plantean a
la sociedad en el ámbito sanitario, jurídico, social y medioambiental, proponiendo soluciones y modelos
de desarrollo con base en una bioética humanista de inspiración cristiana, centrada en la persona, desde
el respeto a la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos y los principios
que la fundamentan.

El Instituto pretende integrar dentro de la comunidad universitaria Francisco de Vitoria a profesores,
investigadores y alumnos, con el fin de promover la creación de grupos interdisciplinares que desarrollen
proyectos de investigación competitivos en Biotecnología, Medicina, Biomedicina y CC. Biosanitarias en
general. Para ello se fomenta la colaboración con instituciones y centros de investigación nacionales e
internacionales que permitan el
intercambio de conocimientos y
de capital humano. El objetivo es
generar el conocimiento científico
que posicione al Instituto en la
sociedad y en el ámbito científico
nacional e internacional, como
una seña de identidad de nuestra
Universidad.
El Instituto de Investigaciones
Biosanitarias
también
realiza
labores de formación, mediante
la organización de Cursos y
Seminarios especializados y la
implicación en los programas de
Postgrado (Máster y Doctorado) de
la Universidad Francisco de Vitoria.

Cruz Santos Tejedor, director del Instituto.

Organización:
• Director: Dr. Cruz Santos Tejedor
• Delegado Área de Investigación: Dra. Mª. Pilar Martín Duque
• Delegado Área de Docencia: Dr. Juan Pablo Romero Muñoz
• Delegado Área de Difusión General: Dra. Ana Bonnin Bioslada
Grupos de investigación del instituto:
• caracterización fenotípica de células madre del cáncer.
• nuevas drogas para el tratamiento del cáncer: polioxometalatos (poms).
• terapia génica y celular del cáncer.
• biotecnología microbiana.
• aplicaciones en terapia regenerativa y celular de células troncales mesenquimales de placenta.
• grupo de investigación en neurobiología
http://www.ufv.es/instituto-de-investigaciones-biosanitarias

Los fines del Instituto de Bioética son los siguientes:
• El estudio y la investigación de la Bioética en sus ámbitos biosanitarios, de las humanidades y
biojurídicos.
• Favorecer la formación de investigadores mediante la organización de diferentes tipos de enseñanzas
y concesión de becas.
• El desarrollo y difusión de ideas, pensamientos y reflexiones sobre temas de interés en Bioética,
fomentando el diálogo respetuoso multidisciplinario y pluralista sobre dichos temas.
• La educación y la formación de los estudiantes universitarios y de los profesionales que ya trabajan
en distintos ámbitos que tengan implicaciones bioéticas.
• La realización de estudios, investigaciones, proyectos y dictámenes, en los ámbitos propios del
Instituto, para entidades, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras.
• La cooperación y la realización de convenios con entidades, tanto públicas como privadas, nacionales
o extranjeras.
• Cualquier otro que, relacionado con los anteriores, se estime pertinente por la Dirección del Instituto
y de la Universidad.
Para llevar a cabo estos objetivos se han creado tres áreas de trabajo:
• Área de Investigación
• Área Docente
• Área de Difusión General
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Instituto de Investigaciones Biosanitarias

Grupos estables de investigación*
Grupo de Investigación sobre Metodologías dialógicas para la formación integral (DREAM)
Coordinación: María del Carmen de la Calle Maldonado - m.calle@ufv.es
Integrado por:
Patricia Castaño Muñoz

Felipe Samarán Saló

Teresa de Dios Alija

Olga Peñalba Rodríguez
Álvaro Abellán-García Barrio

Sonia González Iglesias

Consuelo Valbuena Martínez

Pilar Gimenez Armentia
Maria Sánchez Barco

Fidel Rodríguez Legendre

Grupo de Investigación sobre Neurobiología
Coordinación: María Teresa Moreno Flores -mt.moreno.prof@ufv.es
Integrado por:
Javier Sierra Istúriz

Mª Carmen Turpín Sevilla

Irene Herruzo Priego

Nuria Plaza Sánchez

Líneas prioritarias de investigación: Regeneración en lesiones del sistema nervioso central adulto:
identificación de nuevas dianas terapéuticas mediante el uso de glía envolvente humana.

Líneas prioritarias de investigación: La antropología común en consonancia con la filosofía perenne
re-pensada en clave dialógica, y desde su aproximación a la pedagogía desarrollada por diversos
autores.

Grupo de Investigación sobre los Fundamentos Antropológicos de la Historia

Integrado por:
Antonio Iturmendi Mac-Lellan

Yolanda Cerezo López

Carlos Romero Díaz
Belén Navajas Josa

Vicente Lozano Díaz
Sandra Villén Cárdaba

Jose Ángel Agejas Esteban

Integrado por:
Clemente López González

Gerardo Trujillo Cañellas

Luis Gonzalo Díez

María del Carmen Romero
Sánchez-Palencia

Nieves Carmona González
Fidel Rodríguez Legendre

María del Carmen de la Calle Maldonado

José Jara Rascón

Javier Cervera Gil
Líneas prioritarias de investigación: Fundamentos de la formación en responsabilidad social del
universitario, para continuar investigando sobre las verdaderas implicaciones que esta enseñanza
tiene para el estudiante, para la organización empresarial y para la sociedad.

Grupo de Investigación sobre Calidad y Antropología (CIPA)
Coordinación: Yolanda Cerezo López - y.cerezo@ufv.es
Integrado por:

Grupo de Investigación sobre Biotecnología Microbiana
Coordinación: Cruz Santos Tejedor- c.santos@ufv.es
Integrado por:

Vicente Lozano Díaz

Carmen Romero Sánchez-Palencia

Teresa de Dios Alija

Sandra Villén Cárdaba

Líneas prioritarias de investigación: La calidad y sus fundamentos éticos-antropológicos, cultura de
calidad, calidad docente y nuestro proyecto educativo, calidad y su evaluación y red calidad UFV.

* Datos Memoria de Investigación 2013

Líneas prioritarias de investigación: Teoría de la Historia: cambio histórico, tiempo histórico,
vinculación entre la condición humana y la ciencia histórica: la libertad en la Historia, objetividad y
verdad en Historia.

Javier Calzada Funes
Estela Pérez Lago

Raquel Francisco Álvarez
Ignacio Baselga Carretero

Líneas prioritarias de investigación: Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de
levaduras vínicas de tipo no Saccharomyces.
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Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad a la Empresa
(RESCUE)

Grupo de Investigación sobre Fisioterapia Especial y Visceral

Grupo de Investigación sobre Oncología

Coordinación: Alejandro Leal Quiñones- a.leal@ufv.es

Coordinación: Ana Bonnin Bioslada - a.bonnin@ufv.es

Integrado por:

Integrado por:

Eric Lazar

Davinia Vicente Campos

Vanesa González Bellido

Davinia Vicente Campos
Zacarías Sánchez Milá

María Mercedes Franco-Hidalgo Chacón
Pablo Terrón Manrique

Rosario Ariza Andres

María González Conde

Oscar Yepes Rojas
Alejandro Miguel Santodomingo

Nicolás Cuenca Zaldívar

Noelia Valle Benítez

Javier Galán Antoñanzas

Susana Martín Hernáez

Blanca González Lozano

Líneas prioritarias de investigación: Nuevas drogas para el tratamiento del cáncer:
polioxometalatos (POMs). Caracterización fenotípica de células madre del cáncer.

Mónica López Redondo

Raquel Ruiz Tajadura

Patricia González Olmedo

Ana Martín Jiménez
Javier Álvarez González

Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo Humano
Coordinación: Pilar Giménez Armentia- p.gimenez.prof@ufv.es

Francisca Tomar Romero

María del Carmen de la Calle Maldonado

Vicente Lozano Díaz

José Luis Parada Rodríguez

Cristina Ruiz-Alberdi Fernández

Miguel Osorio García de Oteyza
Grupo de Investigación para la Recuperación de la Esencia del Derecho y la
Renovación de su Enseñanza
Coordinación: María Lacalle Noriega - m.lacalle.prof@ufv.es

Líneas prioritarias de investigación: Responsabilidad social personal, empresarial e institucional,
voluntariado, cooperación internacional, mujer y desarrollo humano, la inmigración desde la
perspectiva de la doctrina social de la iglesia.

Integrado por:
Mª Ángeles Nogales
Zulema Calderón Corredor

Mónica Altarriba García
Sofía Borgia Sorrosal

Mónica Muñoz Alonso

María Pérez Pereira

Begoña Rodriguez Díaz

Beatriz Vila Ramos

María José Puente Serrano
Fernando Garrido Polonio

Antonio Martínez Santos
Marta Asín Sánchez

Agustina Jutard Facio
Líneas prioritarias de investigación: Renovar la enseñanza del derecho.

Grupo de Investigación sobre Estudios y Tecnologías de la Información para la Accesibilidad
(ETICA)
Coordinación: Olga Peñalba Rodríguez - o.penalba@ufv.es
Integrado por:
Álvaro José García
Jesús Alcalá Recuero
Yolanda Cerezo López

Jorge Conde López
Rosa Salord Bertrán
Ricardo Rejas Muslera

Líneas prioritarias de investigación: Recursos electrónicos y tecnologías que dan soporte al
aprendizaje.
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Líneas prioritarias de investigación: Entrenamiento de Fuerza Escéntrica, Fisioterapia estética y
Fisioterapia Respiratoria en pacientes con daño cerebral (Fisiocer).

Observatorio de Economía y Empresa: Economías Emergentes y Responsabilidad Social Corporativa

Grupo de Investigación sobre Educación Nutricional y Promoción de la Salud

Coordinación: Gloria Claudio Quiroga - g.claudio.prof@ufv.es

Coordinación: María Teresa Iglesias López - m.iglesias.prof@ufv.es

Integrado por:

Integrado por:
José Saavedra Ligne

Rafael Alé Ruiz
Nieves Carmona González

María Pilar Sánchez Martín

Beatriz Duarte Monedero

Ignacio Temiño Aguirre
Maria Luisa Delgado Jalón

José Luis Machetti Honduvilla

Mª Carmen Rapallo Serrano

Carlos Mora Torrero

Líneas prioritarias de investigación: Responsabilidad social corporativa, economía mundial,
contabilidad, economía de la empresa, sector energético, sector bancario nacional e internacional.

Rosa García-Chico Urbina

Cristina Papadakis Romero

Sonsoles Hernández Iglesias

Elena Escudero Álvarez

Gema Mata González

Ana Pérez Martín

Líneas prioritarias de investigación: Educación nutricional, estudio de hábitos alimentarios y
valoración nutricional en estudiantes universitarios y en estudiantes autóctonos e inmigrantes de
bachillerato, para promover estilos de vida saludables.

Coordinación: Humberto Martínez-Fresneda Osorio - h.fresneda.prof@ufv.es
Integrado por:
Francisco Javier Davara Torrego
Gabriel Sánchez Rodríguez

Héctor Molina García
Javier de la Rosa García

Elena Pedreira Souto
Líneas prioritarias de investigación: El mensaje periodístico.

Coordinación: Pablo López Raso- p.lopez@ufv.es
Integrado por:
Josué Juárez Ruiz

Pedro Gómez Martínez
José Ramón Lorenzo Rezo

Maria Isabel Castro Díaz
Xiana Sotelo García

Virginia de la Cruz Lichet
María del Carmen Bellido Márquez

Líneas prioritarias de investigación: Historia y análisis del arte contemporáneo, arte y
comunicación, nuevos medios y lenguajes en el arte contemporáneo, trascendencia y espiritualidad
en el arte contemporáneo, nuevas metodologías en la enseñanza superior del arte y el diseño.

Grupo de Investigación sobre Función y Fundamento de los Derechos Humanos. Garantías
Institucionales y Procedimentales
Coordinación: Beatriz Vila Ramos - b.vila.prof@ufv.es
Asunción García Martínez

Integrado por:
Maria de los Ángeles Garrote de Marcos

Mónica Altarriba García
Líneas prioritarias de investigación: El grupo de investigación pretende analizar desde un plano
teórico y práctico el origen, evolución y función de los derechos humanos y fundamentales en la
organización del Estado español.

Grupo de Investigación sobre Comunicación y Protocolo
Coordinación: Miguel Ángel Poveda Criado - m.poveda.prof@ufv.es
Integrado por: Carmen Thous Tuset
Líneas prioritarias de investigación: Estudio de la tradición, la costumbre y las normas de protocolo
y ceremonial de la Universidad Francisco de Vitoria. Potenciar la investigación de las raíces
protocolarias y editar el Manual de Protocolo de la Universidad Francisco de Vitoria.
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Grupo de Investigación sobre Innovación y Análisis de la Imagen

Grupo de Investigación sobre Comunicación, Seguridad y Defensa

Grupo de Investigación sobre Universidad, Comunicación y Nueva Cultura

Coordinación: Pedro Javier Gómez Martínez- p.gomez.prof@ufv.es

Coordinación: Álvaro Abellán García Barrio a.abellan.prof@ufv.es

Integrado por:

Integrado por:

Carmen Thous Tuset
Líneas prioritarias de investigación: Las FAS (Fuerzas Armadas) en el cine español y la defensa
nacional en los medios de comunicación.

Consuelo Martínez Moraga

Javier de la Rosa García
Líneas prioritarias de investigación: La importancia esencial de la comunicación en orden al
desarrollo armónico e integral de las personas y las comunidades humanas.

Grupo de Investigación sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas - GINTA

Grupo de Investigación sobre Tecnologías de la Información, Estudios y Aplicaciones

Coordinación: Ignacio Temiño Aguirre- i.temino.prof@ufv.es

Coordinación: Héctor Molina García - h.molina@ufv.es

Integrado por:

Integrado por:
Miguel Ángel de Bas Sotelo

Inmaculada Puebla Sánchez

Julián Inza Aldaz

Mara Sánchez Benito

Oski Goldfryd

Francisco Solá Menéndez
Padre Justo Gómez LC

Líneas prioritarias de investigación: Tecnologías innovadoras de gestión y administración en la
economía digital para la Administración Pública local y su relación con los ciudadanos, entidades
financieras, banca, telecoms, energía, etc.

Grupo de Investigación sobre Procesos Arquitectónicos y Estrategias Urbanas:
ARQUITECTURAS OCASIONALES
Coordinación: María Antonia Fernández Nieto a.fernandez.prof@ufv.es

Concepción López Rodríguez
Carlos Montero Lamas

Daniel Esguevillas Cuesta

Marta García Carbonero

Daniel Huertas Nadal

Carlos Pesqueira Calvo

Manuel de Lara Ruiz

Líneas prioritarias de investigación: Identificar, activar y gestionar nuevos mecanismos
proyectivos, desmarcándose de sistemas establecidos. Se interpreta la ciudad como dispositivo
redistribuidor de lo valioso, analizando los diferentes sistemas de reapropiación y narración del
espacio urbano contemporáneo.

Carlos García Romero

Líneas prioritarias de investigación: La actualidad de las Tecnologías de la Información para
generar un foco de ebullición en torno al sentido de las Tecnologías de la Información (enmarcado
en un entorno universitario) percibir así los cambios en las nuevas TIC y desarrollar aplicaciones y
software de gestión dedicadas a la formación en el ámbito universitario.

Grupo de Investigación sobre Hábitat Urbano/ Urban Habitat (UH)
Coordinación: Daniel Esguevillas Cuesta - esguevillas@ufv.es
Integrado por:

Integrado por:
Eduardo Zamarro Flores

Gabriel Rodríguez Martí

Elena Farini de Orleans-Borbón

Andrés Walliser

José Luis Parada Rodríguez
Líneas prioritarias de investigación: Paisajes urbanos reestructurados, factores de territorialización
del hábitat globalizado, reducción de las desigualdades urbanas, gobernanza urbana y sociedad de la
información, y espacio público y cultura postindustrial.
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Pablo Garrido Pintado

Luis Cevallos-Escalera Gila

Elena Pedreira Souto
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Jose Mª Castillo Pomeda

Miguel Ángel Poveda Criado

Grupo de Investigación “Atrio de los Gentiles”

Grupo de Investigación sobre Empresa y Humanismo

Coordinación: Susana Miró López- s.miro@ufv.es

Coordinación: Rafael Alé Ruiz- r.ale.prof@ufv.es

Integrado por:

Integrado por:

Max Bonilla

Miguel Ortega de la Fuente

Líneas prioritarias de investigación: Estudio de fuentes bibliográficas, definición y descripción de
la empresa como realidad socioeconómica, definición del mercado y de la competitividad desde el
nuevo paradigma sugerido.

Grupo de Investigación sobre Lenguaje Audiovisual
Composición de la Imagen y Terminología de los Medios

Juan Serrano Vicente
Líneas prioritarias de investigación: Estudios a raíz de la propuesta de Benedicto XVI de generar
“atrios de los gentiles” entre distintas comunidades. Publicaciones, ensayos, artículos etc. sobre
cuestiones de fondo que posibiliten el diálogo entre creyentes y no creyentes
Generar nuestros “propios atrios” dentro de la comunidad universitaria, aprovechando la
universidad como el mayor encuentro intelectual entre las personas.

Grupo de Investigación sobre Fisiopatología Cardiovascular Experimental
Coordinación: Carlos Zaragoza Sánchez - c.zaragoza.prof@ufv.es
Integrado por:

Coordinación: José María Castillo Pomeda- jm.castillo.prof@ufv.es
Irene Herruzo Priego

Integrado por:
Miguel Ángel Ortiz Sobrino

Javier Ambite Quesada

Luis Gonzalo Díez

Diego Portillo Aceituno

Pedro Gómez Martínez
Líneas prioritarias de investigación: Analizar, integrando la visión de pintores, fotógrafos y cineastas,
la evolución del hecho composicional de la imagen desde el renacimiento hasta el desarrollo de la
tecnología 3D de nuestros días.

Rocío Solís Cobo

María José Jiménez Piedras

María del Carmen Turpín Sevilla
Líneas prioritarias de investigación: Investigación Biomédica transnacional enfocada hacia el
estudio de patologías cardiovasculares. Uso de modelos animales de aterosclerosis, hipertensión
arterial, restenosis, aneurismas abdominales de aorta e infarto de miocardio, para la caracterización
a nivel molecular de los mecanismos que inciden en el remodelado cardiovascular durante el inicio y
la progresión de dichas patologías.

Comprensión de los medios audiovisuales, elaborando un corpus de los términos empleados en los
distintos medios audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión e internet.

Grupo de Investigación “Observatorio del Sector Publicitario Español”
Coordinación: Paloma Fernández Fernández- p.fernandez.prof@ufv.es
Integrado por:
Pablo Garrido Pintado

Alejandro Cardeña Martinez

Miguel Baños González

Sheila Liberal Ormaechea

Líneas prioritarias de investigación: Analizar de qué manera afecta el cambio tecnológico, económico
y social al sector de la comunicación y estudiar en qué nuevo modelo publicitario derivarán todos
estos cambios.
Cuantificar y describir con datos objetivos cómo será el sector publicitario en el futuro a medio plazo,
qué actividades desarrollará y qué tipo de personas empleará en las funciones que desarrolle.

Grupo de Investigación sobre la Misión y Vocación de la Universidad en el siglo XXI
Coordinación: Jose Ángel Agejas Esteban - j.agejas@ufv.es
Integrado por: Salvador Antuñano Alea y Clemente López González
Líneas prioritarias de investigación: Su objetivo es desarrollar un fenomenológico- crítico de los
elementos que constituyen la naturaleza y misión de la institución universitaria en general, así como
una reflexión de los elementos que constituyen la especificidad de la aportación de la UFV.
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Silvia Pradas Montilla

Gerardo Trujillo Cañellas

Santiago Huvelle
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Pilar Martín Lobo

Nieves Carmona González

Proyectos de investigación*
Coordinación: Consuelo Martínez Moraga - c.martinez.prof@ufv.es
FACULTAD

Integrado por:
Diana Echeveste
Ruth de Jesús Gómez

Fidel Rodríguez Legendre
Ignacio Ros Bernal

Francisco José Fernández Cruz

Gemma Ruiz Varela

Álvaro Moraleda Ruano

Xiana Sotelo García

Gretchen Obernyer
Líneas prioritarias de investigación: Nuevas metodologías en educación. Redefinición de la
competencia emocional y su viabilidad en las aulas a través de materias de índole artística.
Implicaciones educativas y psicológicas de la educación emocional.

Cciencias
Biosanitarias

TITULO DEL PROYECTO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

Evaluación funcional de la contractilidad del ventrículo
izquierdo, tras la inhibición de enzimas degradativos
de la matriz, en modelos animales de infarto agudo de
miocardio.

Carlos Zaragoza
Sánchez

Análisis de los condicionantes de salud en la UFV y de la
efectividad de una intervención en dichos condicionantes
para modificar las actitudes de los alumnos y personal de
la universidad.

Juan Antonio Sarrión
Bravo

Caracterización de células madre de placenta humana
para su utilización en ensayos de terapia celular y medicina
regenerativa.

Maite Iglesias Badiola

Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de
levaduras vínicas de tipo no Saccharomyces.

Cruz Santos Tejedor

Caracterización de células troncales mesenquimales
(MSCs) de diversos orígenes y su dirección hacia los
tumores, para su aplicación en imagen molecular y terapia
antitumoral.

Mª del Pilar Martín
Duque

Regeneración en lesiones del sistema nervioso central
adulto: identificación de nuevas dianas terapéuticas
mediante el uso de glia y células troncales humanas.

Maria Teresa Moreno
Flores

Respuestas de la Hepcidina a la intensidad del ejercicio:
consecuencias para el metabolismo del hierro.

Davinia Vicente
Campos

Nuevas drogas para el tratamiento del cáncer:
polioxometalatos (POMs).

Noelia Valle Benítez

Caracterización fenotípica células madre del cáncer.

Javier Galán
Antoñanzas

Actividad física, hábitos de vida, perfil lipídico y vitamínico
y rendimiento académico entre estudiantes universitarios
de la universidad francisco de vitoria de Madrid.

María Teresa Iglesias
López

Estudio antiaging en mujeres perimenopáusicas y
menopáusicas de la UFV. Tratamiento anticelulítico con
radiofrecuencia y cavitación.

Maria Teresa Iglesias
López

Diferencias encontradas en la estabilidad estática y
dinámica con la aplicación del kinesiotape a nivel del
tríceps sural en pacientes con daño cerebral adquirido.

Alejandro Leal
Quiñones

Estudio de la Expresión de metaloproteasas como factor
pronostico en pacientes sometidos a resección hepática
por metástasis de carcinoma colorectal.

Santos Jiménez de los
Galanes

Contenidos y objetivos docentes de los currícula de
comunicación para la educación de Grado de los
profesionales de la salud en Iberoamérica, España y
Portugal: Declaración de Consenso.

Fernando Caballero
Martínez

*Datos Memoria de Investigación 2013
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Grupo de Investigación sobre Educación Emocional

Empresa y humanismo.
CC. Económicas
y Empresariales

CC.
Comunicación

CC. Jurídicas y
sociales

Interfacultativa

Escuela
Politécnica

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

Pensar la violencia más allá de la religión: nuevas formas
de violencia en el siglo XXI (¿el cristianismo superado?).
El cristianismo como antídoto contra la violencia o la
desmitificación del proyecto laicista de asociación de
violencia y religión.

Ángel Barahona Plaza

La teoría de la acción y el pensamiento dialógico en
las metodologías de enseñanza y aprendizaje para la
Formación Integral en el Espacio Europeo de Educación
Superior.

Álvaro Abellán García
Barrio

Identidad, misión y retos de la Universidad Católica en el
siglo XXI.

José Ángel Agejas
Esteban

Cátedra de
Inmigración

La Integración del Alumnado Extranjero en la Universidad.
Parte II: Propuesta de Actuación.

Rosana Rodríguez
Gómez

IDDI I

Perfeccionamiento del modelo de Coaching Dialógico
(MCD) y creación del programa de certificación en
Coaching Dialógico (PCCD) en sus ciclos de especialidad
y supervisión.

IDDI

Rafael Alé Ruiz

Desarrollo de proyectos de investigación e innovación
aplicada a la docencia y al desarrollo del emprendimiento
en la UFV.

Ignacio Temiño
Aguirre

Calidad como compromiso en la creación de valor. Desarrollo
de un modelo de gestión de la calidad que considera el
fundamento antropológico del ser humano.

Yolanda Cerezo López

Peregrinación Creativa: Fotografía, video y algo más... (La
imagen y el espacio como nuevas formas creativas en el arte
contemporáneo).

Virginia de la Cruz
Lichet

Innovación docente en los contenidos de Narrativa
Audiovisual: la enseñanza del género narrativo y sus
implicaciones éticas. Un estudio de caso: El género bélico.

Pedro Javier Gómez
Martínez

Conceptos fundamentales sobre una Teoría del Periodismo.

Elena Pedreira Souto

Efectos de las nuevas tecnologías en el proceso de
comunicación informativa: la noticia.

Humberto MartínezFresneda Osorio

Trascendencia y espiritualidad en el arte. Dios en el arte
contemporáneo.

Pablo López Raso

Enseñar un nuevo Derecho basado en la persona: una
propuesta.

María Lacalle Noriega

Análisis factorial y multinivel para establecer el modelo
de formación del profesorado de la UFV en relación a los
estándares docentes en e-learning y la competencia digital.

Francisco José
Fernández Cruz

Las competencias en el grado de Derecho. Desarrollo y
evaluación.

Beatriz Vila Ramos

Memoria de responsabilidad social universitaria 2013 en la
UFV e identificación de impactos sociales.

Teresa de Dios Alija

Aplicación de las Tecnologías Móviles y Software Educacional
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Héctor Molina García

Humanidades

Urban Replay. Estrategias espaciales y sociales.

Daniel Esguevillas
Cuesta

Intercambios urbanos. Estrategias I.

María Antonia
Fernández Nieto

Estrategias materiales. Arquitectura vegetal.

Marta García
Carbonero

Coaching dialógico educativo: desarrollo y evaluación de
habilidades para la mejora docente.

Olga Peñalba
Rodríguez

La formación integral del ingeniero informático.

TITULO DEL PROYECTO

FACULTAD

Óscar Ruano Ramos

Humanidades

178

TITULO DEL PROYECTO

Memoria UFV 2013-14

FACULTAD

Carrera Académica

Proyectos con financiación externa

Concurso INNOVA. Ideas para crear una
empresa 2013
Plan de Formación Empresarial
Episteme: Desarrollo experimental de una
plataforma securizada en cloud para redes
de I+D+I
Regeneración en lesiones del sistema
nervioso central adulto: Identificación de
nuevas dianas terapéuticas mediante el
uso de glia y células troncales humanas

Donación privada

Coordinación de Formación e Innovación Docente
Restaurante Botín S.A.

Integrada en el Vicerrectorado de Profesorado e Investigación, tiene como objetivo la búsqueda del
saber y la verdad, la formación integral, integradora y continua de las personas que forman la comunidad
universitaria.

Restaurante Botín S.A.

La innovación e investigación docente y la excelencia académica son los ejes que guían la actividad en los
ámbitos de actuación en los que opera:

Ministerio de Economía y Competitividad a través de
acuerdo de colaboración con CITEC-B S.L.

Fundación MAPFRE

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Audiencia 360

El Vicerrectorado de Profesorado e Investigación ha continuado con el proceso de Carrera Académica para
el profesorado. Durante este curso se han presentado 14 profesores a las plazas de Promoción General.

• Análisis y revisión de la implementación de la misión y modelo educativo UFV, con una clara
orientación a la búsqueda de la verdad, la formación integral y la responsabilidad social. El esfuerzo
de mejora continua se debe dar en busca de una educación integral como proceso que asegure
la adquisición de conocimientos significativos, y el desarrollo de capacidades que permitan al
estudiante UFV concebirse como persona inmersa en una realidad social de la que es parte activa y,
frente a la cual se desarrolla no sólo como experto del conocimiento en un ámbito específico, sino
como una persona integral y competente desde un punto de vista existencial.
• Estudio de necesidades formativas, diseño y ejecución del Plan de formación y desarrollo profesional
del profesorado, que trata de fomentar en todos los agentes implicados en el modelo educativo UFV,
una mayor identificación con el ideario, orientado a continua renovación de un compromiso decisivo
con la formación integral de los estudiantes, la excelencia académica y la adaptación metodológica
enmarcada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Mediante acciones formativas y
programas de desarrollo personal (coaching) se hace posible la adecuación de perfiles profesionales
competenciales a las especificaciones de desempeño de cada puesto de trabajo.
• Fomento de la cultura de innovación e investigación docente, un proyecto universitario proactivo,
integral e integrador precisa la definición de un proceso de identificación, intercambio, coordinación
interdisciplinar y apoyo para la difusión, transferencia y replicabilidad de las buenas prácticas
docentes y de las iniciativas de investigación e innovación para la mejora de la calidad docente.
La gestión de conocimiento tiene como fin último trasformar la universidad en comunidad de aprendizaje,
a través del descubrimiento y aprovechamiento del conocimiento tácito o implícito. Supone tener la
capacidad de comprender el funcionamiento real de la institución universitaria, conocer la situación
actual y actuar en consecuencia, con objeto de generar una cultura activa y compartida de aprendizaje,
que permita definir estrategias generadoras de valor añadido.
Con el compromiso de contribuir a la excelencia académica en la UFV, en este curso académico las
actividades de la Coordinación de Formación e Innovación Docente se han centrado en torno a dos ejes:
• Plan de formación y desarrollo profesional del profesorado: mediante acciones formativas y
programas de desarrollo personal (coaching) se pretende facilitar a toda la comunidad universitaria
el crecimiento personal y profesional y la mejora de su desempeño así como hacer plausible el
modelo pedagógico de la UFV: la formación integral, la centralidad de la persona, la coordinación
transdisciplinar y la orientación al logro efectivo de resultados de aprendizaje y desarrollo de
competencias en el estudiante.
En términos globales, se han realizado 26 acciones formativas durante este curso académico que
han ido enfocadas a:
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• Fomento de la cultura de innovación e investigación docente a través de la II Jornada de Innovación
Docente, la web de innovación y el lanzamiento del Instituto de Innovación.
Este año, la Jornada contó con la colaboración de ALTRAN para su dinamización. Se realizó un Market
Place tras la presentación de pósteres, para generar comunidad de aprendizaje y una mesa redonda
para obtener nuevos retos de innovación. A esta jornada asistieron 78 personas, se presentaron 22
propuestas de innovación y al analizar los resultados de la misma, se han generado ocho posibles retos
a abordar por la universidad.
Este curso también se ha empezado a desarrollar la plataforma web del futuro Instituto de Innovación
(www.innovacionufv.com) donde tendrá cabida un espacio de reflexión y diálogo para compartir
temas de innovación docente y se presentarán diferentes metodologías pedagógicas innovadoras en
el ámbito universitario, así como herramientas para su aplicación en el aula.
Desde la Coordinación de Formación e Innovación también se ha dado asesoramiento al personal
docente e investigador de la UFV en cuanto al proceso de acreditación por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Finalmente, FID ha colaborado en el PROYECTO ACIERTA en varios ámbitos:
>> Implementación del proyecto Sistema de Desarrollo Docente y Evaluación de Desempeño (SD3).
Se trata de un sistema de dirección y seguimiento personalizado para identificar, orientar, seguir,
revisar y mejorar el desempeño de su labor docente, investigadora y de gestión.
>> Estudio sobre las competencias del alumno UFV. En colaboración con el Instituto de Ingeniería
del conocimiento (IIC), se evalúan las competencias transversales de los alumnos, para conocer en
qué grado se adquieren y si realmente su desarrollo podrá tener impacto en el futuro desempeño
profesional. En total, participaron en el proyecto 15 carreras de primer curso y 16 carreras de
últimos cursos.
>> Estudio de percepción del ambiente en el campus UFV con el objetivo de identificar si algún perfil
de alumno repercute en el ambiente global del campus.

OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Francisco de
Vitoria, es un servicio técnico-administrativo para la promoción de la transferencia del conocimiento
científico desde nuestra universidad a toda la sociedad, dependiente del Vicerrectorado de Profesorado
e Investigación, y que está integrada en la red-OTRI de universidades españolas con la que mantiene
objetivos comunes.

Actividades realizadas durante este curso
• Coordinación en la UFV de las de la XIII Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid:
>> Taller de formación de emprendedores con el objetivo de preparar la presentación de los
proyectos presentados al II Concurso INNOVA, organizado por el Vivero de Empresas y OTRI.
>> //RE//FORMULA/CHAMBERÍ//: safari urbano por locales abandonados en Chamberí y propuesta
de reformulación para usos productivos, organizado por el GEI UrbanHabitat.
>> La calidad como compromiso de valor en el desarrollo de la persona: mesa redonda de análisis
de consecuencias en las personas de los sistemas de garantía de calidad en la universidad,
organizado por el Grupo de Investigación CAyAN (Calidad y Antropología).
>> Mesa redonda sobre la integración de alumnos extranjeros en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior organizado por la Cátedra de Inmigración de la UFV.
>> Big data: data scientist en las empresas organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
>> Viaje al centro de la ciencia: jornada dedicada a la divulgación de la investigación clínica para
escolares, organizada por Aldebarán Research & Development y el Grado en Medicina.
>> Aula verde: construir con plantas: proyecto y demostración de construcción con material vegetal
organizado por PI Estrategias Materiales – Arquitectura.
>> Homo orans: la videoinstalación en el espacio sacro como vía de trascendencia organizado por
GEI Innovación y Análisis de la Imagen de la UFV.
>> Concurso INNOVA: jornada dedicada a la presentación de los Proyectos del Concurso de Ideas
INNOVA para creación de empresas innovadoras, organizado por el Vivero de Empresas y la OTRI.
>> La calidad de nuestra agua: análisis de la carga microbiana y dureza del agua organizada por la
Facultad de Ciencias Biosanitarias.
>> Estudios de actividad en farmacología experimental: demostración sobre receptores en órgano
aislado, organizada por la Facultad de Ciencias Biosanitarias de la UFV.
>> Exposición en aula con dispositivos ios vía wireless, tecnología airplay, y mirroring, organizada por
el Grado en Fisioterapia de la UFV.
• Con la colaboración de la consultora ABEE, la OTRI ha promovido una jornada de presentación del
programa Horizonte 20-20 a los investigadores de la UFV.
• Apoyo en la realización del Workshop and Joint Working Groups WG3+WG4 Meeting de la acción
COST TD1007 “Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo
monitoring of disease and biological processes”.
• Organización de la III SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS A LA INVESTIGACIÓN UFV con dos
actividades:
>> Encuentro interuniversitario con la participación de investigadores de la Universidad San Jorge
de Zaragoza, Universidad Católica de Valencia, Universidad Católica de Ávila y la Universidad
Francisco de Vitoria, con el objetivo de encontrar líneas comunes de investigación.
>> Curso de patentes: difusión y protección de los resultados de la investigación.
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En relación a los programas de desarrollo personal, se ha vuelto a ofertar el programa ¿Cómo mejorar mi
docencia? en el que, a través del Coaching, el profesor puede descubrir qué y cómo hacer para lograr que
su propio desarrollo como docente contribuya a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda
realizar su propio plan de desarrollo personal y profesional.

Transferencia de la investigación

Memoria UFV 2013-14

>> La mejora del desempeño docente: se han identificado áreas en las que se puede contribuir a la
mejora en la actividad académica, tales como la planificación de la actividad docente, desarrollo
de la actividad docente, investigación docente y producción académica y mejora de la innovación
docente.
>> El desarrollo de las líneas estratégicas de la universidad: en el plan de formación se han incorporado
cursos centrales para el despliegue del modelo pedagógico de la universidad: La lección expositiva
desde un enfoque centrado en el alumno, La experiencia del asombro para el encuentro: Claves
para una formación centrada en la persona.
>> Además, este año se ha iniciado la formación a medida proporcionando un servicio que responde
a las necesidades particulares de cada Dirección Académica y departamento de la universidad.

Convocatorias
• Con la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) – Evaluación de sexenios
de Investigación del profesorado de la UFV: la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) considera que
el reconocimiento y la evaluación de la actividad investigadora de su personal docente e investigador
contratado permanente deben realizarse mediante la aplicación de procedimientos y criterios
equiparables a los que se siguen para la evaluación de la actividad investigadora del personal docente
e investigador funcionario. Con este fin, se ha firmado por segundo año consecutivo un convenio de
colaboración con la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) por el que
la trayectoria investigadora del profesorado contratado permanente de la UFV es evaluada por sus
comités asesores.
• Con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP): con el objetivo de mejorar la gestión
y eficiencia, y dotar de una fundamentación objetiva el proceso de asignación de recursos la UFV
ha puesto en marcha un proceso de evaluación externa, para ello ha promovido la II Convocatoria
de Evaluación de Proyectos de Investigación que tiene como fin evaluar la calidad de algunos de los
proyectos de investigación de su profesorado.
• I Convocatoria de premios por publicaciones de impacto en revista científicas para el año 2013.
Con el objetivo de difundir los resultados de investigación científica sigue en marcha la convocatoria
de premios económicos para reconocer y estimular las publicaciones científicas de especial relevancia
realizadas desde la UFV.

Publicaciones
Revista Comunicación y Hombre
• Dirigida por Elena Pedreira Souto, se ha publicado el ejemplar número 9 de la revista Comunicación
y Hombre en el que se aborda el tema Periodismo ciudadano: entre la profesionalidad y la
participación. Esta publicación pretende ser un ámbito de reflexión y difusión de las investigaciones
que se hacen en el campo de las Ciencias de la Comunicación, tomando como referencia la base del
humanismo integral.
• Número 9. Periodismo ciudadano: entre la profesionalidad y la participación
Periodismo ciudadano: entre la profesionalidad y la participación
Citizen Journalism: between professionalism and participation
PEDREIRA SOUTO, Elena

Estudios
• Periodismo ciudadano y cloud journalism: un flujo necesario en la Sociedad de la Banda Ancha
Citizen journalism and cloud journalism: the necessity of flow in the Broadband Society
FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc
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• Episteme, dirigido por Fernando Caballero Martínez: se ha gestionado una ayuda correspondiente
al Programa Nacional de Cooperación Público-Privada subprograma INNPACTO, dentro de la línea
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 del Ministerio de Economía y
Competitividad. Para ello se ha formado un consorcio compuesto por cinco organizaciones para llevar a
cabo el proyecto EPISTEME, esto es el “Desarrollo Experimental de una Plataforma Securizada en Cloud
para Grupos y Redes de I+D+I”. El proyecto consiste en el desarrollo experimental de una plataforma
en Cloud que de respuesta a la necesidad de compartir y/o explotar la información generada por
organismos, grupos y redes de I+D+I en torno a 3 ejes: la seguridad, la movilidad y la explotación de
datos avanzada.
• Responsabilidad Social en el mercado del Vino, dirigido por Miguel Osorio García de Oteyza y Rosana
Rodríguez Gómez: colaboración con Mercados del Vino y la Distribución: bodegas, empresas de
distribución e industria auxiliar han respondido al cuestionario para la realización del primer informe
sobre Responsabilidad Social. Este informe responde a una triple cuenta de resultados: económica,
social y medioambiental.
• Terapias avanzadas, apoyo al GEI dirigido por Isabel Portero Sánchez cuya investigación incide en el
uso de células madre adultas para el tratamiento del cáncer de la mama y para evitar el rechazo de
órganos trasplantados.
• Inhibición de enzimas proteolíticos como herramienta terapéutica y su evaluación mediante imagen
molecular no invasiva en modelos animales de infarto de miocardio, dirigido por Carlos Zaragoza
Sánchez: gestión y apoyo en el traslado del proyecto de la Fundación Centro Nacional de Investigación
Cardiovasculares Carlos III al Instituto de Investigaciones Biosanitarias Francisco de Vitoria.
• Regeneración en lesiones del sistema nervioso central adulto: identificación de nuevas dianas
terapéuticas mediante el uso de glía y células troncales humanas, dirigido por Maria Teresa Moreno
Flores, se ha apoyado y gestionado la financiación del proyecto por parte de la Fundación Mapfre.
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Proyectos de investigación colaborativos

• El hombre y el Estado. El cristianismo y la
libertad religiosa
The man and the State. Christianity and
religious freedom
VILA RAMOS, Beatriz
• Encuentro y participación en Gabriel Marcel
Encounter and participation in Gabriel Marcel
LOZANO DÍAZ, Vicente
• El Ideal Gallego (1935-1955): baluarte católico
en Galicia
El Ideal Gallego (1935-1955): catholic
stronghold in Galicia
BARREIRO GORDILLO, Cristina
• El necesario debate ético sobre las técnicas
de obtención de información en televisión:
cámara oculta y sensacionalismo
The need for ethical reflection on newsgathering
techniques on television: hidden camera and
sensationalism
REDONDO GARCÍA, Marta
• El enemigo ya no está a las puertas. El
nuevo enemigo doméstico en la serialidad
estadounidense contemporánea: el caso de
Dexter y Homeland
The enemy is no longer at the gates. The new
domestic enemy in contemporary American
seriality: the case of Dexter and Homeland
CRISÓSTOMO GÁLVEZ, Raquel
• Sobre la humanidad de la literatura: “Horas
hay de recreación, donde el afligido espíritu
descanse”
About the humanity of the literature: “Horas
hay de recreación, donde el afligido espíritu
descanse”
MARTÍNEZ MORAGA, Consuelo

• Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Savage Continent. Europe in the aftermath of World War II.
GONZALO DIEZ, Luis
• El señor de los anillos. Del libro a la pantalla.
The Lord of the Rings. From book to screen.
ENCINAS CANTALAPIEDRA, Arturo
• Historia del “Ya”. Sinfonía con final trágico
“Ya” history. Symphony with a tragic ending
BARREIRO GORDILLO, Cristina
• Historia de la Asociación Católica de Propagandistas III. La Presidencia de Fernando Martín-Sánchez
Juliá (1935-1953)
History of the Catholic Association of Propagandists III. The Presidency of Fernando Martin-Sanchez
Julia (1935-1953)
ORELLA MARTÍNEZ, José Luis
• Los señores del poder y la democracia en España: entre la exclusión y la integración.
The lords of power and democracy in Spain: between exclusion and integration.
GONZALO DÍEZ, Luis
• #WhassapEuropa ¿Qué quieres saber de la Unión Europea?
#WhassapEuropa What do you want to know about Europe?
GARRIDO REBOLLEDO, Vicente
• La composición de la imagen. Del renacimiento al 3D.
The composition of the image. From the Renaissance to 3D.
GÓMEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier
• El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo.
The red fox. Santiago Carrillo’s life.
CERVERA GIL, Javier
• La ruta del encuentro. Una propuesta de formación integral en la universidad
The route of the meeting. A proposed comprehensive training in college
ABELLÁN GARCÍA BARRIO, Álvaro
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• Ser socialmente responsable. Decisión y
compromiso
Be socially responsible. Decision and
commitment
DE DIOS ALIJA, Teresa
• Estrategias de comunicación para generar
confianza
Communication strategies to build trust
VIÑARÁS ABAD, Mónica
• La diplomacia del presente: universo 2.0 al
alcance de la mano
The diplomacy of the present: Universe 2.0 on
your hand
BORAU BOIRA, Elena
GARCÍA GARCÍA, Francisco
RODRÍGUEZ GOMEZ, Alfredo
• Fuentes de información y enlaces hipertextuales
en las alusiones al rey Juan Carlos en ELPAÍS.
com y ABC.es (2009 – 2011)
Sources of information and hypertext links in
the news related to the King Juan Carlos in
ELPAÍS.com and ABC.es (2009 – 2011)
BARREDO IBÁÑEZ, Daniel
• Infectados: el imaginario de lo humano en The
Walking Dead
Infected: anthropological imaginary in The
Walking Dead
MARTINEZ LUCENA, Jorge
• Thomas Stearns Eliot: creación y crítica poética
en El bosque sagrado
Thomas Stearns Eliot: Poetic creation and
criticism in The sacred wood
ROMERO SÁNCHEZ-PALENCIA, Carmen

Reseñas
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Investigaciones

Ponencias y Comunicaciones a Congresos financiados

• Miradas de julio (Pilar Giménez Armentia)
• Aproximación crítica a la inteligencia artificial
(Juan J. Álvarez Álvarez)
• Grandes Libros III: confesiones y Apología II
(VVAA)
• Cuadernos americanos Nº 16: historia y
memoria en torno a los conflictos civiles del
siglo XX (Foro Hispanoamericano)

Impulso a la conversión a formato electrónico de
los siguientes títulos del fondo editorial:
• La normativa ISO 9000 como herramienta para
incrementar el valor percibido por el cliente en
las entidades financieras españolas (Carlos del
Castillo Peces)
• Miradas de julio (Pilar Giménez Armentia)
• Aproximación crítica a la inteligencia artificial
(Juan J. Álvarez Álvarez)
• Grandes Libros III: confesiones y Apología II
(VVAA)

• Pensamiento y realidad: el sistema de Hegel
(Vicente Lozano Díaz)

• Conversaciones Universitarias II: The idea of
university (Instituto John Henry Newman)

• Flowscapes:
Exploring
Landscape
Insfrastructure (Grado en Arquitectura)

• La ruta del encuentro (José Ángel Agejas)

• Historia de la apologética: encuentros y
desencuentros (Instituto John Henry Newman)
• Vida Pública: pasen y vean (Irene Vázquez
Romero)
• Catálogo Emerge 2014 (Facultad de Ciencias de
la Comunicación)

• Historia de la apologética: encuentros y
desencuentros (Instituto John Henry Newman)
• This is tomorrow (Grado en Arquitectura)
• Urban Strategies (Grado en Arquitectura)
• Flowscapes: exploring landscape insfrastructure
(Grado en Arquitectura)

• I Jornada de Innovación Docente (VVAA)

• I Making HETEROTOPÍAS
Arquitectura)

• Madrid Rijeka H2O (Grado en Arquitectura)

• Incipiens (Grado en Arquitectura)

• El sentido busca al hombre (Instituto John
Henry Newman)

• ECO de Aula (Grado en Arquitectura)

• Una belleza para el encuentro (VVAA)
• Hacia una razón ampliada: fundamentos de
investigación (VVAA)

• Time and Cities (Grado en Arquitectura)
• Cities and Time (Grado en Arquitectura)
• Madrid-Rikeja H2O (Grado en Arquitectura)

Gestión de la reimpresión de las siguientes obras:
• Francisco de Vitoria (Mario Hernández Sánchez-Barba)
• Miradas de julio (Pilar Giménez Armentia)
• Ideario de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UFV
• Ideario de Grado en Magisterio de la UFV
• Ideario de Grado en Derecho de la UFV
• Ideario de Grado en Fisioterapia de la UFV

(Grado

en

Ponentes

Título

Congreso

Miguel Ángel Sánchez de Lara y María
Luisa Delgado Jalón (U. Rey Juan Carlos);
Heriberto Suárez Falcón (U. Las Palmas de
Gran Canaria); Beatriz Duarte Monedero
(UFV)

Correlación entre la gestión
y la financiación de las
empresas españolas de
transporte urbano de
viajeros.

Descubriendo
nuevos horizontes en
Administración. European
Academy of Management
and Business Economics.
Islantilla (Huelva)

Beatriz Duarte Monedero; Gloria Claudio
Quiroga (UFV)

La discusión dirigida

Jornadas de docencia y
economía. Toledo

Juan Pueyo Candil, Carlos Montero
Llamas, Olga Peñalba Rodríguez (UFV)

Service-learning in computer
science: learning through
social action in higher
education

Proceedings of
EDULEARN13 Conference.
Barcelona

Teresa de Dios Alija, Carmen de la Calle
Maldonado, Olga Peñalba Rodríguez

Coaching in improving
teacher

Proceedings of
EDULEARN13 Conference.
Barcelona

Yasmina Martín Martínez (U. Francisco
de Vitoria y U. Autónoma de Madrid); P.
Negredo (UAM); J.A. Villacorta-Atienza
(UCM); C. Avendaño (UAM)

Cambios dendríticos en los
núcleos del trigémino por
privación crónica del tacto
háptico y su modificación por
enriquecimiento ambiental

15º Congreso Nacional
de la Sociedad Española
de Neurociencia (SENC).
Oviedo

Mari Carmen Turpín Sevilla (UFV y Santa
Lucía General University Hospital); J.
García Solano, ME. García Solano, D.
Torres Moreno, ME. Pallarés Sánchez, I.
López Martínez, M.Pérez Guillermo y P.
Conesa Zamora del Santa Lucía General
University Hospital; y A. Tuomisto
(University of Oulu).

14th International
Serrated colorectal
Congress Aseica. Madrid
adenocarcinoma shows a
different profile of angiogenic
markers compared to
conventional carcinoma

Mari Carmen Turpín Sevilla (UFV y Santa
Lucía General University Hospital; J. García
Solano, D. Torres Moreno, R. Carbonell,
M. Pérez Guillermo, P. Conesa Zamora del
Santa Lucía General University Hospital y
P. Carbonell, Arrixaca University Hospital.

Clinical and molecular
characterization of serrated
and conventional colorectal
plyps

14th International
Congress Aseica. Madrid

Mari Carmen Turpín Sevilla (UFV y Santa
Lucía General University Hospital); J.
García Solano, J. Trujillo Santos, D. Torres
Moreno, I. Pagán Gómez, E. Rodríguez
Braun; M. Pérez Guillermo, P. Conesa
Zamora del Santa Lucía General University
Hospital, y P. Carbonell (Arrixaca
University Hospital).

Colorectal serrated
adenocarcinoma shows
different oncogenic
characteristics compared to
conventional and sporadic
MSI-H carcinomas

14th International
Congress Aseica. Madrid
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El Departamento de Publicaciones de la Universidad
Francisco de Vitoria ha llevado a cabo la gestión
editorial de las siguientes publicaciones:
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Departamento de Publicaciones

Congreso

Cristina García de Leonardo;
Fernando Caballero Martínez;
Roger Ruiz Moral; Diana
Monge Martín (UFV).

Consenso iberoamericano
XXI Congreso de la Sociedad
sobre Core Curriculum de
Española de Educación Médica.
Competencias Comunicacionales
Madrid
(CCCC) en Medicina

Héctor Molina García (UFV)

Utilización de los dispositivos
móviles en las aulas: nuevas
tecnologías en la proyección de
contenidos

Congreso universitario internacional
sobre la comunicación en la
profesión y en la universidad de
hoy: contenidos, investigación,
innovación y docencia. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid

Daniel Esguevillas Cuesta
(UFV)

Estrategias de reformulación
espacial y social de la ciudad
postindustrial

V Jornadas internacionales sobre
investigación en arquitectura y
urbanismo. Universidad Las Palmas
de Gran Canaria. Las Palmas de Gran
Canaria

Ricardo Abengózar Muela
(UFV); Diana Monge Martín
(UFV); Cristina García de
Leonardo (UFV); Fernando
Lorenzo Lego(Cátedra
Unesco Bioética de Derechos
Humanos, Roma); Fernando
Caballero Martínez (UFV)

Impacto en la sensibilidad ética
de estudiantes de medicina de
un seminario itinerante a lugares
de memoria de la medicina nazi

IX Congreso de la Asociación
Española de Bioética y Ética Médica:
el lenguaje universal de la bioética.
Pamplona

Diana Monge Martín,
Ricardo Abengózar Muela,
Cristina García de Leonardo,
Fernando Caballero Martínez
(UFV)

Evaluación de un programa de
inmersión clínica precoz en un
grado en medicina mediante
el análisis del impacto en la
sensibilidad ética del alumnado

IX Congreso de la Asociación
Española de Bioética y Ética Médica:
el lenguaje universal de la bioética.
Pamplona

Francisco Javier Gómez Díez
(UFV)

Los colegios jesuitas en la
América del siglo XIX. Estado de
la cuestión y líneas de trabajo

Coloquio internacional: de los
colegios a las universidades.
Los jesuitas en el ámbito de la
educación superior. Universidad
Iberoamericana Ciudad de México.
México D.F.

Cristina García de Leonardo

Consenso Español sobre Core
Curruculum de Competencias
Comunicacionales (CCCC) en
medicina

XXIV Congreso nacional de
Entrevista clínica y Comunicación
asistencial. Gran Canaria

Virginia de la Cruz Lichet

Miradas: hacia ellas, desde ellas

Congreso de mujeres que
representan, mujeres representadas.
Universitat de València. Valencia

Ponentes

Título

Congreso

Carmen de la Calle Maldonado;
Teresa de Dios Alija

Assessment training in social
responsability in the University
Francisco de Vitoria

ICERI. Sevilla

Roger Ruiz Moral

Sesión práctica: contenidos para
un core curriculum competencias
comunicativas para estudiantes
de medicina

XXIV Congreso nacional
de Entrevista clínica y
Comunicación asistencial. Gran
Canaria

Salvador Espinosa Ramírez;
Fernando Caballero Martínez;
Cristina García de Leonardo;
Víctor Moreno Cuerda; Lara
Picazo Pineda; Diana Monge
Martín

La simulación clínica, como
herramienta transversal en el
grado de medicina. Experiencia
en el tercer curso del grado de
medicina

Jornadas Científicas Sociedad
Española de Simulación Clínica y
Seguridad del Paciente (SESSEP).
Escuela Militar de Sanidad.
Madrid
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Ponentes

Recursos para la investigación

Laboratorios de investigación

Espacio web sobre investigación

Están ubicados en la Facultad de Ciencias Biosanitarias.

La OTRI desarrolló nuevos contenidos en el espacio web que concentra toda la investigación de la UFV,
distribuyéndose en las siguientes secciones:

Laboratorios docentes

• Convocatorias de ayudas (internas y externas)
• Cátedras
• OTRI
• Enlaces de interés
• Ayudas para la movilidad de nuestros investigadores para estancias de investigación en universidades
extranjeras. Cualquier investigador puede conectar desde fuera de la UFV con este espacio y acceder a
información valiosa. Además, esta información es accesible a cualquier empresa, grupo de investigación
de cualquier lugar e instituciones que busquen colaborar con nuestras líneas de investigación, con lo
que el puente entre empresa y sociedad tiene más amplitud en la transferencia del conocimiento

Becas de Colaboración en Investigación
• III convocatoria de Becas de Formación de Personal Investigador (Becas FPI) 2013 para posibilitar
la formación científica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis
doctoral en cualquier área del conocimiento. Quedó desierta.
• En la IV convocatoria de Becas de Formación de Personal Investigador (Becas FPI) 2014 se presentaron
7 candidatos, de los cuales fueron aceptados 4 y una quinta persona fue nombrada Investigadora
Honorífica del Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales bajo la supervisión del
Director del Programa.
• Becas de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se concedieron a dos estudiantes
del Grado en Biotecnología por razón de servicios o prácticas a realizar como actividad complementaria
de sus estudios universitarios.

Centro de Simulación Clínica Integrada
Este curso la UFV ha creado un centro asistencial
multiespacio de simulación clínica integrada para
introducir esta metodología docente en la oferta
formativa en Ciencias Biosanitarias como una
herramienta pedagógica clave de los Grados en
Medicina y Enfermería. La simulación clínica es
un estándar ético y pedagógico internacional en
la formación médica que refuerza el aprendizaje a
partir de la repetición autónoma y personalizada
de maniobras durante la resolución de problemas
clínicos, y al análisis de los errores cometidos por
los alumnos.
Las instalaciones cuentan con el más avanzado
sistema integrado de seguimiento del alumnado,

control del aprendizaje y gestión de las tareas
docentes (LearningSpace). Los alumnos manejan,
entre otros, simuladores fisiológicos como iStan (el
modelo inalámbrico más avanzado del mercado),
METIman, el simulador ecográfico Vimedix y otros
muchos dispositivos para el entrenamiento de
habilidades técnicas y soporte vital. En paralelo,
la universidad ha dotado al centro de recursos
humanos propios (personal docente, sanitario
y técnico) y ha puesto en marcha un programa
universitario de pacientes estandarizados para la
simulación integrada de habilidades comunicativas
y sociales.

Espacios destinados al desarrollo de líneas de investigación incluidas en el área de
Biomedicina
• Laboratorio de Investigación 1- dispone del siguiente material: agitador rotatorio, agitadores vórtex,
baño de agua sin agitación, bloques térmicos para eppendorf, cabina de flujo laminar vertical,
cámara digital, centrífugas de mesa, electroporador, incubador CO2, micropipetas, microscopio de
fluorescencia, nevera-congelador, pipeteadores automáticos, sistema milli Q y sistema Elix 5 con
depósito para agua purificada.
• Laboratorio de Investigación 2- dispone del siguiente material: agitadores vortex, beadBeater,
bloques térmicos para eppendorf, centrífuga de mesa, cubetas y fuentes para electroforesis horizontal,
estufa de incubación, horno de hibridación, incubador orbital, mecheros Bunsen, micropipetas,
nevera-congelador, pipeteadores automáticos, sistema de transferencia, termociclador (PCR).
• Estabulario: espacio habilitado para el desarrollo, mantenimiento y trabajo con animales de
experimentación requeridos para las prácticas y líneas de investigación. Dispone de cabina de flujo
laminar, estufa CO2, máquina reveladora y rack autoventilados.
• Laboratorios Técnicos: espacio destinado a la preparación del material necesario para las prácticas
docentes y para la experimentación a realizar por los diferentes grupos de investigación. Dispone
de agitadores vortex, autoclaves, bloques térmicos para eppendorf, centrífuga de mesa, estufa
de incubación, lavavajillas, mecheros Bunsen, micropipetas, nevera-congelador y pipeteadores
automáticos.
• Almacenes: la UFV dispone de dos espacios para el almacenaje de los productos reactivos y el
resto de material fungible de uso en los laboratorios docentes y de investigación. Estos espacios
están dotados de estanterías para la optimización del espacio y el mantenimiento del orden de los
materiales y reactivos. Además los medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la
Universidad Francisco de Vitoria reúnen las condiciones necesarias para ser utilizables y practicables
por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma
y natural posible, tal y como establecen los principios de accesibilidad universal y diseño en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
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• Grupos estables de investigación

• La Universidad dispone de 5 espacios docentes equipados para asumir la parte práctica de todas
las materias de la titulación del Grado en Biotecnología. Dos de ellos, de 82.61 m2. y 87.85 m2.
son muy versátiles, ya que pueden funcionar como un único espacio de 170.46 m2., o bien como
dos laboratorios independientes separados por mamparas móviles, lo que permite distribuir a los
alumnos en las prácticas que así lo exijan. Los tres laboratorios restantes tienen unas medidas de
67.67, 62.25 y 60.21 m2. Las dimensiones de los laboratorios docentes, unido al hecho de que
cada alumno dispone de su propio material de trabajo, permiten un desarrollo personalizado y
cómodo de las prácticas. Los laboratorios disponen del instrumental y los equipos suficientes para
que los alumnos puedan cubrir con éxito los objetivos de las prácticas de laboratorio. Además, los
laboratorios disponen de una organización de primeros auxilios adecuada al número de alumnos y
riesgo existente, según el Real Decreto 486/97 sobre lugares de trabajo.
• Los laboratorios disponen del siguiente material: agitador orbital, agitador rotatorio, agitadores
horizontales, agitadores magnéticos con y sin calor, agitadores vórtex, balanzas y balanza de
precisión, baños de agua con y sin agitación, bloques térmicos para tubos y eppendorf, cabinas de
flujo laminar vertical, cámara digital, centrífuga refrigerada para eppendorf, centrífugas mini Spin,
centrífugas refrigeradas, congeladores de –20 y -70 ºC, cubetas y fuentes para electroforesis vertical
y horizontal, electroporador, espectrofotómetros Vis-UV, estufas de secado, y estufas para cultivo.
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• Centros e institutos de investigación

Otras Instalaciones
Despacho del técnico de disección y archivo de historial de incidencias de admisión y retirada de restos.
Sala de recepción de cuerpos; vestuario con taquillas y lavabos para alumnos; salas de prácticas de
Medicina y Enfermería, en las que se fomenta la integración de las nuevas tecnologías con sus prácticas
pedagógicas.

Cátedras especiales de la Universidad Francisco de Vitoria
Durante el curso 2013/14, dos cátedras desarrollaron actividades de investigación y formación:
• Cátedra Santander de Responsabilidad Social. Coordinada por Carmen de la Calle Maldonado,
fundamenta sus esfuerzos en el desarrollo de la asignatura teórico-práctica “Responsabilidad
Social” que los 623 alumnos de segundo curso de todas las facultades cursaron, lo que se tradujo en
numerosas horas de prácticas sociales en 62 instituciones con las que la universidad tiene convenios
y en más de 900 horas de formación teórica en el aula. El objetivo de esta asignatura es forjar
universitarios socialmente responsables, que luego contribuyan al bien común desde el ejercicio de
su profesión.
• Cátedra de Inmigración. Coordinada por Miguel Osorio García de Oteyza, tiene por objetivo
el estudio del fenómeno de la inmigración, desde la perspectiva de la integración social de las
personas inmigradas, la divulgación de los resultados de sus investigaciones, a través de congresos
y seminarios, y la formación de profesionales de la inmigración, a través de cursos. Durante este
curso la Cátedra participó en la XIII Semana de la Ciencia de Madrid, con la actividad Mesa Redonda
del alumno extranjero en la Universidad. Además realizó un paper para un Congreso Internacional
(Conference on Enabling Teachers for Entreneurship) con una ponencia titulada Value contribution
of immigrants to Society through Entrepreneurship y con el cual recibieron el 2º Premio al mejor
Paper del Congreso.
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de alta definición, armario archivador para
colecciones de preparaciones de histopatología
y citología humanas, micrótomo, campana de
extracción, cuberas de inclusión y tinción de
piezas.
• Laboratorio de Prácticas de Anatomía/
Sala de Disección: dispone de una Sala de
tanatopraxia (sala de preparación y depósito
de cadáveres), de 52.37m2, cámara fría para
congelación y mantenimiento de cuerpos
humanos y piezas cadavéricas sin embalsamar,
encimera de fijación, tanques herméticos de
formolización, piscina para conservación de
cadáveres embalsamados, grúa de traslado
de cuerpos, sierra de cortes anatómicos,
bomba peristáltica, carro elevador, almacén de
productos químicos, climatización y extracción
de aire.
• Sala de disección/Laboratorio de Anatomía
Quirúrgica (102.05m2): provista de 8 mesas de
disección de acero inoxidable monitorizadas
con los correspondientes servicios de TV, agua,
drenaje, iluminación y climatización con flujo
de aire direccionado, con entrada superior y
salida inferior. También dispone de drenaje
del laboratorio con evacuación a un depósito
individualizado e independiente del sistema de
alcantarillado de las instalaciones, encimera
técnica, sistema de video-proyección,
laboratorio de osteología y radiología
(25.13m2) dotado con modelos osteológicos
y anatómicos, negatoscopios, ordenador
con cañón y conexión a Internet, y biblioteca
de iconografía radiológica por sistemas y
patologías.
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• Laboratorio de Fisiología: espacio de
51.68m2 dispone de un área de trabajo
fragmentable en dos espacios mediante
tabiques removibles. Cada zona dispone de un
sistema de video proyección, mesas de trabajo
multifuncionales, aparataje ad hoc (aparato de
electrocardiografía, aparatos de ultrasonidos,
espirometría,
gasometrías,
analíticas
sanguíneas, analíticas de orina, aparato de
baja y media frecuencia con biofeedback,
estimuladores musculares, lámparas de
infrarrojos), y una zona húmeda para el lavado
del personal y limpieza de materiales, así como
un almacén propio de 10m2.
• Laboratorio de habilidades clínicas/túnel de
simulación clínica: se realizan prácticas con
maquetas y maniquíes, y prácticas en entornos
simulados con modelos fisiológicos. En él,
el alumno se familiariza con las habilidades
clínicas propiamente dichas, así como con
determinados procedimientos diagnósticos
y terapéuticos. Es un espacio de 163m2 que
dispone de salas de exploración y consulta con
sistema de video y audio grabación, maniquíes
electrónicos de paciente adulto y pediátrico de
exploración física y procedimientos clínicos,
sala de Debriefing, túnel de simulación de
paciente crítico con instalación completa de
área de urgencia médico quirúrgica, salas
de seminarios de aprendizaje por resolución
de problemas con sistemas de proyección y
conexiones on-line.
• Laboratorio de Histología, Citología y
Anatomía Patológica: dispone de 25 puestos
con microscopio óptico, microscopio del
profesor conectado a pantalla, para proyección
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Responsabilidad Social Universitaria

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Responsabilidad con nuestros alumnos
El principal objetivo de la Universidad es formar personas comprometidas y profesionales competentes,
capaces de convertirse en una referencia real para aquellos que compartan su actividad diaria. Con el objetivo
de que los alumnos descubran y profundicen en la dimensión social de su vocación universitaria, la UFV
incorpora en todos sus planes de estudio la asignatura de Responsabilidad Social dentro de la cátedra del
mismo nombre. Esta cátedra consiste en una fundamentación teórica, una atención personalizada en tutorías
y unas prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos.
Estas prácticas se llevan a cabo a través de colaboración con 62 instituciones que abarcan los diferentes
campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, tercera edad, niños y jóvenes en situación de riesgo
social, reclusos, indigentes, etc. Durante este curso, 623 alumnos han realizado las prácticas de la Asignatura
de Responsabilidad Social.
Además, debido a esta formación, a lo largo del año, los alumnos participan y otras veces promueven diferentes
acciones a beneficio de los más necesitados:

• Los

alumnos voluntarios del VAS y el
departamento de Acción Social recogieron
juguetes para la Fiesta de Navidad dirigida a
instituciones que trabajan con niños y con las
que la UFV colabora en las prácticas sociales.

• Los alumnos voluntarios del VAS celebraron la

Fiesta NaviDarte junto a más de 150 niños de
orfanatos de la Comunidad de Madrid.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
La responsabilidad social en la Universidad Francisco de Vitoria es un compromiso voluntario asumido
por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
La UFV trata de llevar a cabo en todo momento sus principios y de garantizar en todo momento la
transparencia informativa respecto a su cumplimiento.

• En la campaña de Navidad de este curso se

recogieron toneladas de regalos, juguetes y
ropa que al final de la campaña se llevaron
a la Parroquia Santa Maria de Caná por
recomendación de Cáritas, los cuales se
repartieron posteriormente a familias en riesgo
de exclusión social.

• Los alumnos voluntarios del VAS organizaron

un encuentro con María Belón, superviviente
del terremoto del Océano Índico de 2004 y
protagonista de la historia que relata la película
Lo imposible.

• El autobús de donación de sangre de la Cruz Roja

visitó el campus de la UFV donde la Comunidad
Universitaria tuvo la oportunidad de colaborar.

• Alumnos de la UFV junto a otros misioneros de la

Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba
y la Universidad San Pablo CEU pusieron en
marcha la campaña Un milagro para Milagrosa,

en la que se recaudó ayuda económica y social
para ayudar a Milagrosa, una adolescente de
Guinea Ecuatorial que sobrevivió a un aborto.
• Alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte participaron en la carrera
solidaria Ponle freno de Antena 3. Prepararon
la carrera junto a su profesor de inglés, al que
le fueron entregando un cuaderno de ejercicio
diario para practicar el idioma.

• La sociedad de alumnos InventArte participó

en el congreso Lo que de verdad importa con la
construcción de una escultura hecha de material
reciclado.

• Campaña del frío: los alumnos de la sociedad de

alumnos VAS repartieron desayunos calientes
a personas sin techo de la zona centro de la
capital.

• Alumnos del Grado en Fisioterapia colaboraron

en el servicio de asistencia sanitaria durante la
Maratón popular de Madrid.

• Alumnos del Grado en Educación Primaria

colaboraron en la organización de una jornada
educativa con 400 alumnos del Colegio Dulce
Chacón en el proyecto Somos muchos, somos
uno en el Parque Juan Carlos I de Madrid.

• Los alumnos de la Productora de la Facultad de

Comunicación colaboraron con el Grupo Español
de Investigación del Cáncer de mama para dar
a conocer a través de un vídeo de presentación
las diferentes actividades de los investigadores
clínicos.
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realizaron varias actividades de voluntariado
con la Fundación Fontilles, última leprosería en
activo de España.
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• Alumnos de los Grados en Medicina y Enfermería

Responsabilidad Social con nuestros empleados

Padres UFV

La primera responsabilidad de las empresas debe ser con sus empleados: la Responsabilidad Social Interna
(RSI).

La Comunidad Educativa entiende que los padres de los alumnos forman parte de ella. Por eso, hace seis años
se puso en marcha Padres UFV que organiza actividades específicas para ellos y les permite participar en la
vida de la Universidad.

Transparencia en la comunicación
• Desayunos de bienvenida para las nuevas incorporaciones, en los que el Rector explica el proyecto

Este curso, Padres UFV han realizado actividades agrupadas en cuatro bloques según su naturaleza:

educativo de la universidad.
• Jornada Informativa el día de Santo Tomás de Aquino para toda la Comunidad Educativa.
• Comunicación periódica y constante de todo lo que acontece en nuestro campus.
• Intranet para compartir información, colaborar y comunicarse dentro de la UFV.

Seminarios
• Biblia y Pueblo judío impartido por Ángel Barahona Plaza, una aproximación al estudio  del pueblo

judío, su cosmovisión, religión y costumbres.
• La cultura a la luz de pensamiento. Mundo Clásico: Grecia y Roma. Con el objetivo de aportar una

visión global de los principales ejes, corrientes y creaciones de la cultura occidental en los campos
de la historia de la literatura, el arte y la filosofía, se organizó este seminario en el que  participaron
los profesores Carlos Romero Díaz, Ángel Barahona Plaza, Pablo López Raso y Salvador Antuñano.
• Greco 2014 impartido por Pablo López Raso. Con el objetivo de profundizar en carácter de la
pintura, el tiempo y la personal visión de este artista, además del impacto e influencia en la pintura
posterior.

Formación
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herramientas de apoyo a la docencia, conocimiento de los procesos administrativos y la mejora de la
actividad docente.
• Cursos de Formación tanto para profesores como para personal administrativo sin coste para el
empleado gracias a la gestión del pago a través de la Fundación Tripartita.
• Desde RR.HH. se anima a los empleados a continuar formándose otorgando becas del 100% para
los estudios de Grado. Estas becas también son ampliables a los hijos de los trabajadores   de la
Universidad.

Conciliación de la vida laboral y familiar
• El Departamento de Recursos Humanos trata de apoyar en todo momento la conciliación de la vida

familiar y profesional. Por noveno año consecutivo la UFV compagina la actividad   laboral de   los
trabajadores con la diversión de los más pequeños con el programa Días sin cole, mediante el cual los
hijos de los empleados comparten actividades en el propio campus.
• Durante los meses de verano se dispone de un horario especial de jornada intensiva para facilitar los
horarios con las familias.
• Las madres tienen la posibilidad de acogerse a una jornada reducida durante los primeros años de
sus hijos.

Vida saludable en el campus
• Formamos parte de la Red de Universidades Saludables (REMUS). Durante este curso se han

implementado los Paseos saludables: recorridos señalizados para que los miembros de la comunidad
universitaria puedan realizar paseos que fomenten la actividad física y saludable. También la UFV,
consciente de los grandes beneficios que aporta la práctica del deporte tanto a nivel  físico como
personal, nos motiva, a través del Departamento de Deportes, a realizar numerosas actividades
deportivas.
• En cumplimiento de la Ley 42/2010, están señalizadas en el campus las zonas en las que no está
permitido fumar.
• La UFV se adhiere al proyecto España se mueve con el objetivo de promover hábitos saludables en la
sociedad española a través del fomento del deporte y la actividad física.

Visitas y conferencias de arte
• Con motivo de la exposición del Museo del Prado Velázquez y la familia de Felipe IV el profesor

Pablo López Raso impartió una conferencia para darnos las claves fundamentales de la exposición
más relevante del otoño del 2013. Se realizó una visita al Museo del Prado siguiendo el itinerario
de la Mitología en los grandes maestros de la pintura española. Se visitaron tres exposiciones de
Photoespaña 2014 con el profesor Francisco Carpio Olmos, en la Biblioteca Nacional y en el Real
Jardín Botánico de Madrid.
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• Cursos de introducción a la vida docente dirigido a nuevos profesores, para el acceso a nuevas

Formación

Responsabilidad con el Medio Ambiente

Siempre buscando aportar a los padres en
su labor educativa y de acompañamiento
a sus hijos este año se celebraron las
siguientes conferencias: La Universidad
Banco de Talentos impartida por el
profesor José Luis Parada Rodríguez,
Educación integral de los hijos: ¿basta
con buenos resultados académicos para
afrontar la vida? Impartida por Xosé
Manuel Domínguez Prieto, En torno a la
pareja y a los hijos, impartida por José
María Contreras y Acompañamiento
universitario: el papel de los padres. De
protagonistas a testigos, un cambio de rol,
a cargo de Rafael Monjo Sacristán. Con el
mismo objetivo, en mayo se realizó el

La responsabilidad social con el medio ambiente es una tarea de todos y cada uno, por ello, la UFV trata de
concienciar a la Comunidad Universitaria de su importancia a través de diferentes acciones.
• La UFV forma parte de la plataforma Amovens para compartir coche entre la comunidad
universitaria.
• Contenedores de cartón y papel en la entrada del campus para reciclar.
• Campaña Los pequeños detalles son los que cuentan: el consumo energético, de agua, de papel,
son ámbitos que inciden en el día a día de toda la Comunidad Universitaria. A través de diferentes
medios, se intenta racionalizar su consumo.
• Gracias al acuerdo firmado entre la UFV y Cosauto, la comunidad universitaria puede disfrutar del
servicio de lavado ecológico de vehículos en el propio campus. Este lavado se efectúa con productos
biodegradables y, al no utilizar jabones, se respeta el medio ambiente.

taller Hablemos de nuestros hijos.

Por otro lado, se organizaron la Reflexión de Navidad y Cuaresma y el Café Padres UFV El año de la Fe.

Responsabilidad con el entorno

A Tierra Santa y al Camino de Santiago Francés.

Las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, están llamadas a tener un papel
cada vez más relevante en el desarrollo económico, cultural y social de las regiones en las que viven. El
compromiso de la UFV con el entorno refuerza su misión esencial: la enseñanza y la investigación.
• A lo largo del año la UFV tiene una estrecha relación con los 21 ayuntamientos del área del noroeste

•

•
•
•

•
•

•

Salidas a la naturaleza
A los entornos naturales del Valle de los Caídos, en El Escorial, la Ermita de Ntra. Sra. del Cubillo, en Ávila
y Valverde de los Arroyos, en Guadalajara.

•
•

de Madrid. Se entregaron 10 becas del 100% a los mejores expedientes de estos municipios para
los primeros cursos de Grado, y se han renovado 17 Becas de continuidad a los becados de años
anteriores.
El Ayuntamiento de Pozuelo, en colaboración con la UFV, celebró la II Carrera Popular Ciudad de
Pozuelo en la que varios alumnos acudieron como voluntarios realizando asistencia de fisioterapia
y la cobertura audiovisual del evento.
Los alumnos realizaron acciones de voluntariado en empresas e instituciones de la zona.
La UFV participó en la Semana de la Ciencia promovida por la Comunidad de Madrid.
Pablo Garrido Pintado, profesor del Grado en Publicidad, impartió la charla Marketing, redes
sociales e innovación en la Semana de la innovación y la ciencia dirigida a emprendedores y
organizada por el Área de Economía del Ayuntamiento de Las Rozas.
La UFV colaboró con el Torneo Solidario de Paddle de Pozuelo de Alarcón y Avansis, cuyos fines
benéficos fueron destinados a Cáritas.
II Torneo Intermunicipal de Debate Escolar: esta edición fue coorganizada por la UFV y los
Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Torrelodones
y Madrid, y han participado 159 jóvenes procedentes de 38 centros educativos.
La UFV estuvo presente en el I Encuentro Empresa-Formación Profesional de Pozuelo de Alarcón
con una ponencia impartida por Sergio Travieso Teniente, director académico de CETYS.
La UFV convocó las Becas a la Excelencia Académica en cada uno de los municipios con los que
mantiene acuerdos de colaboración.
La UFV firmó un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el cual los alumnos
pudieron hacer prácticas sociales en el Área de Juventud e Infancia del municipio.
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Finalmente, los profesores Salvador Antuñano Alea y Vicente Lozano Díaz impartieron la conferencia La
Gran Conversación. Homero y Joyce: Odisea y Ulises dentro del seminario de Mundo Clásico.

•

•
•

•

La UFV cubrió el Torneo de robótica de Majadahonda “Robocampeones”

Responsabilidad con la sociedad
• La UFV organizó   el programa Summer School, un curso de verano dirigido a alumnos de 4º de

•
•
•

•

•
•
•

la ESO y de 1º y 2º de bachillerato, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar su
vocación universitaria. En esta sexta edición han participado 958 estudiantes de toda España.
La UFV se sumó a la campaña de otoño de donación de sangre del Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid con el lema Yo dono, ¿y tú?
La UFV colaboró con la Fundación de Tenis Madrileño en la XI Edición del Campeonato de España
por Comunidades Autónomas de Tenis en Silla de Ruedas.
La UFV amplió su convenio de colaboración con la Fundación Gil Gayarre, institución que tiene
como objetivo facilitar la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral a través de
una metodología de empleo con apoyo.
La UFV firmó un convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo que facilitará el acceso de
los miembros de la AVT al servicio educativo que presta la Universidad tratando de eliminar los
obstáculos económicos que puedan oponerse a ello, debido a las mayores dificultades financieras
que puedan pesar sobre esas familias.
La UFV y la Fundación Carmen Pardo-Valcarce firmó un acuerdo a través del cual miembros de la
Fundación realizarán prácticas formativas en la UFV.
La Universidad colabora con la Fundación Integra, que trabaja por la integración de personas en
riesgo de exclusión social a la vida laboral.
La Fundación Altius Francisco de Vitoria, fundación de la Universidad Francisco de Vitoria,
complementa la misión de la UFV, mediante la acción social a favor de los colectivos más vulnerables
de la sociedad, con el objetivo de procurar su integración social, laboral y cultural. En esta línea
de acción, la Fundación gestiona varios servicios públicos de atención a la familia, la infancia y la
población inmigrante como son Puntos de Encuentro Familiar, un Centro de Atención Familiar y los
Centros de Participación e Integración. Asimismo, con la colaboración de OpenCor, mantiene una
línea de ayudas dirigido a personas con discapacidad.

A estos proyectos se suman los programas para el fortalecimiento del tercer sector de acción social, así
como la potenciación y consolidación de la acción voluntaria. Junto a lo anterior, promueve también
proyectos de educación y de cooperación para el desarrollo, con programas permanentes de solidaridad
como 1 Kilo de Ayuda para Educación. Además, este curso ha puesto en marcha el proyecto Yo cocino
empleo, un proyecto social dirigido a familias con miembros en situación de desempleo. Su finalidad es
servir de acompañamiento en la búsqueda de empleo y formación y la entrega de comida elaborada
diariamente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dura el proceso. La UFV organizó
en el III Torneo solidario de Golf, cuyos fines económicos fueron destinados a este programa solidario.
LA UFV firmó un acuerdo con la Asicación de Víctimas del Terrorismo.
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•
•

con el apoyo de la Dirección General de Familia de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid. Durante el curso, se reunieron periódicamente con los concejales de familia de los
municipios adheridos, para lograr mayor eficacia, aunar recursos, y aportar formación específica
sobre familia. Así, durante el curso se realizaron diferentes reuniones formativas con expertos como
Javier Urra, psicólogo forense y ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, o María José
Barrero, Directora-Gerente del Instituto Madrileño para la Familia y el Menor.
La UFV siguió siendo patrocinadora del Equipo Femenino de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón.
Varios deportistas de alto rendimiento estudian en la Universidad gracias a un programa mediante el
cual pueden compatibilizar sus estudios con la exigente vida de la competición.
La Universidad colaboró un año más con la Comunidad de Madrid y los colegios del entorno con el
programa 4º ESO+Empresa en el que cuatro alumnos conocieron durante una semana el mundo de
la empresa, los métodos de trabajo, la tecnología, etc.
La UFV participó en la Semana de la Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid organizando las III
Jornadas sobre Gestión Urbana.
iTunesU y la productora audiovisual de la Universidad colaboraron realizando la cobertura audiovisual
en straming de Robocampeones 2014, torneo de robótica organizado por el Ayuntamiento de
Majadahonda para escolares en el que han participado más de 1000 alumnos de colegios de España.
La UFV amplió su convenio de becas con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón e incluyó como
novedad becas a deportistas o a miembros de clubes y entidades deportivas para el programa de
coaching del IDDI.
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• La  Red Madrileña de Municipios por la Familia, impulsada por la UFV y la Fundación Altius, cuenta
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

El proceso de internacionalización en la UFV
Algunas de las acciones, muchas en colaboración con otros departamentos, llevadas a cabo desde el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para impulsar la internacionalización han sido:

•

•
•
•
•
•
•
Equipo de Relaciones Internacionales.

•

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

La internacionalización es un elemento transversal que afecta a todos los departamentos y a toda la
comunidad universitaria. Dada su evidente importancia en un mundo globalizado, durante el curso 13/14
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha centrado su esfuerzo en la internacionalización de la
Universidad Francisco de Vitoria.

•
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italiano. Participación por primera vez en una feria en Berlín. Aparición en el portal alemán  Zeit
online. Mayo 2014.
Colaboración con las carreras: en septiembre 2013 se nombró por primera vez a un responsable
internacional por carrera o facultad, que asume la tarea de desarrollar la internacionalización de
cada uno de los grados.
Formación del equipo de Relaciones Internacionales: International Training Week junto a los
responsables internacionales + invitados de diferentes departamentos transversales (abril 2014,
UFV), Training Week on Double Degrees (abril 2014, The Hague University, Holanda), Seminario
Internacionalización de las Universidades de Madrid (marzo 2014, Cátedra UNESCO y Fundación
Universidad-Empresa, Madrid).
Política lingüística: estudio para promover mejoras en la política lingüística en colaboración con el
departamento de idiomas + dirección de carreras.
Apoyo a las carreras en la internacionalización de los planes estratégicos.
Colaboración con el Centro de Documentación Europea: publicación de un artículo en el boletín
Europa Siglo 21.
Prácticas internacionales: coordinación continuada con el departamento de Prácticas y Empleo.
Escuela de Liderazgo Universitario: proyecto Wise-Qatar. Elaboración de folleto en inglés y
obtención de dos becas en Qatar para alumnos de la ELU.
Asistencia a la primera reunión de directores del área  internacional de la red de universidades
Anáhuac con asistencia de los representantes de México, Chile, Italia y España (mayo 2014, San
Diego, California).  
Presencia en foros internacionales: feria EAIE (septiembre 2013, Turquía), feria UK Universities
(octubre 2013, Madrid), Languages Canada Trade Mission (noviembre 2013, Madrid), International
Partners’ Conference (enero 2014, Regent’s University, Londres), feria Study in USA (febrero 2014,
American Space Madrid), reunión anual de la asociación APUNE (mayo 2014, Saint Louis University,
Madrid), reunión anual de la asociación CUMULUS (mayo 2014, Universidade de Aveiro, Portugal,
en colaboración con el Grado en Diseño), feria NAFSA (mayo 2014, California).
Colaboración con el Grado en Medicina en el desarrollo de iniciativas de la European Society for
Person Centered Healthcare.
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• Promoción internacional: folleto general UFV en inglés y folletos de Fisioterapia en francés e

Movilidad Internacional de alumnos

Movilidad Internacional de profesores

La Universidad Francisco de Vitoria tiene 150 acuerdos de cooperación académica de grado con universidades
en los cinco continentes. A lo largo del curso 2013/2014 se han renovado unos 100 acuerdos de cara a la
implantación el próximo curso de la nueva fase del programa Erasmus + y se han ampliado especialmente para
los nuevos Grados como Farmacia, Psicología y Medicina.

Dentro del Programa Erasmus para intercambio académico de profesores, doce profesores UFV han
participado en esta actividad de una semana de duración media:

La movilidad para programas de intercambio en el curso 13/14 ha sido de 64 alumnos salientes + 275 alumnos
entrantes.
Los 275 alumnos entrantes provienen de 22 países. Los principales países de origen este curso han sido México
con 65 alumnos, Alemania con 61 alumnos, Francia con 36 alumnos e Italia con 28 alumnos, entre otros.
5CU Consortium. Proyecto con MHMK University of Applied Sciences for Media and Communication (Munich,
Alemania): se ha impartido la segunda edición del programa con 55 alumnos. Se trata de un proyecto lanzado y
gestionado académica y administrativamente por RR.II., con asignaturas propias en inglés. Reunión preparatoria
en Berlín, abril 2014.

Se ha recibido a los siguientes profesores: Ivo Horn (Hogeschool Leiden, Holanda) y Rudi Brent (Aarhus
Academy, Dinamarca) en colaboración con el Grado en Biotecnología y Piotr Bolibok (Catholic University of
Lublin, Polonia) en colaboración con el Grado de Administración y Dirección de Empresas. Como profesores
visitantes de Medicina hemos contado con la presencia de Eduardo de Marchena (University of Miami) y
Andrew Miles (Imperial College, Londres).

Durante el curso 13/14, 64 alumnos han
estudiado en el extranjero, y hemos
recibido 275 alumnos, cuya procedencia ha
sido la siguiente:

Título del gráfico

Acto de graduación de los alumnos internacionales.

19%

México
44%

Alemania
Francia
18%

Italia
Otros países

11%
8%
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alumnos de
intercambio

Javier Sierra Istúriz (Hogeschool Leiden, Holanda).
Daniel Esguevillas Cuesta (ENSAL Lyon, Francia).
Carmen Romero Sánchez-Palencia (IRCOM, Angers, Francia).
Virginia de la Cruz Lichet (École Estienne, París, Francia).
Antonio Monroy Antón (Universitá degli Studi di Roma Foro Italico, Italia).
Gema Sáez Rodríguez  (Universitá degli Studi di Roma Foro Italico, Italia).
Bárbara Rodríguez Rodríguez (Universitá degli Studi di Roma Foro Italico, Italia).
Pablo Garrido Pintado (The Hague University, Holanda).
María Isabel Castro Díaz (Universitá IULM, Milán, Italia).
Manuel Rodríguez Aragón (Universitá degli Studi di Brescia, Italia).
Mateusz Pietraszek (Inholland, Holanda).
Eva Ramón Reyero (Cardiff University, Reino Unido).
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Actividades desarrolladas
• Viajes para visitar universidades y gestionar renovaciones y nuevos acuerdos: Reino Unido, Alemania,

Estados Unidos e Italia.
• Gestión de las becas Fórmula y Becas Iberoamérica del Banco Santander para alumnos salientes.
• Gestión de las becas Ciencia sin Fronteras dirigidas a alumnos brasileños, promovida por el MEC y el

gobierno de Brasil, y en colaboración con el Grado en Arquitectura.
• Participación en las reuniones nacionales organizadas por el OAPEE, División Erasmus en Madrid

(enero 2014) y en Tarragona (junio 2014, Universidad Rovira i Virgili).
• Participación en la campaña de la consultora People Matters y asistencia a varios eventos con socios

y medios de comunicación (programa de Prácticas en el que participa la UFV desde hace varios años
en colaboración con el Departamento de Prácticas y Empleo).
• Asistencia al pleno del CICUE para Vicerrectores de Relaciones Internacionales de universidades
españolas (noviembre 2013, Cáceres).
• Reuniones con organismos oficiales situados en Madrid: DAAD (diciembre 2013), Campus France
(diciembre 2013), Study in Madrid (junio 2014), Instituto Internacional de American Space (junio
2014).

Grupo de alumnos internacionales.

Entre las actividades habituales del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales  destacamos las
siguientes:
• Se han impartido dos cursos intensivos de Español como Lengua Extranjera en septiembre
2013 y enero 2014 (80 horas lectivas + actividades culturales).
• Visitas culturales a lo largo del año con alumnos a museos, exposiciones y ciudades cercanas
a Madrid como Ávila, Alcalá de Henares, Toledo, Segovia, El Escorial, etc. como parte de los
programas internacionales.
• Jornadas de Orientación para alumnos internacionales al principio de cada semestre.
• Participación en la Semana de Inmersión UFV. Octubre 2013.
• Actos académicos de despedida a alumnos internacionales al final de cada semestre con
participación de profesores y alumnos UFV, además de fiestas de bienvenida y de despedida
a los alumnos internacionales.
• Sesiones informativas, generales y específicas por carreras, a lo largo del curso para los
alumnos interesados en programas internacionales.
• Negociación de nuevos acuerdos en Europa, América, Asia, Australia y África.
• Actualización permanente del Manual Erasmus en la web con los descriptores de las
asignaturas de los nuevos programas de grado. Colaboración de un traductor para traducir al
inglés los descriptores de todas las asignaturas de grado en la web.
• Elaboración de una guía en inglés para alumnos internacionales.
• Gestión de las becas Erasmus y fondos concedidos por Bruselas y MEC.
• Instituto Cervantes: tras el nombramiento como centro oficial examinador del Instituto
Cervantes para el DELE (Diploma Español como Lengua Extranjera),  celebramos la tercera y
cuarta convocatoria de exámenes (noviembre 2013 y mayo 2014).
• Atención a alumnos internacionales de nuevo ingreso.
• Atención a visitas de universidades e instituciones extranjeras y nacionales.
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Relaciones Institucionales (Erasmus, CICUE, OAPEE, Banco Santander y otros)
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Oficina de Relaciones Internacionales

Institución

Personas visitantes

Brasil -Visita día 17/10

Embajada de Brasil en España

Cristiane  Pereira de Lima (Responsable
del programa Ciencia sin Fronteras)

Malasia – Visita 7/11

Forocio

50 Estudiantes  de Malasia y 3
Profesores. En colaboración con el Grado
en Arquitectura

Francia – Visita 8/11

ISTEC Paris

Laurence Borbalan

España – Visita 15/11

PGR – People Global Relocation Ignacio Blanco

España – Visita 19/11

Universidad Europea de
Madrid

Miguel Luengo (facultad de Arquitectura)

Libia – Visita
27/11/2013

Hellenic American University
I.P.I.C., S.L.

Abdelwahab Alriani. Yahya Abou Khadour
Montaño

Alemania – 05/12

Goethe Institute

Marc Reznicek

Holanda- 17/12

Hogeschool Utrecht

Eline Hofman (Internship Coordinador) y
Jelly Offereins (Intnal. Office)

Alemania – 19/12

Goethe Institute

Marc Reznicek

Francia

Université  de Valenciennes

Italia – 15/01/2014

Università  degli Studi di
Perugia

Prof. F.  Scaglione (prof. de Derecho) +
Prof. Antonio Palazzo (emérito)

Corea – 3/02/2014

Corea University Sejong
Campus

Dr. Tae-kon Kim, Director RRII + Sukkyung
Hong Exchange Program Manager +
professor of Electronic and Information
Engineering

Francia- 5/02/2014

INSEEC Paris

Lorena Zanelli (Intnal. Office)  + Florence
Ramillon (Dir. RRII)

Reino Unido –
18/02/2014

Coventry University

Sukhvir K Manak. Course Director BA
International Business Management

Dinamarca -18/02/2014 Aarhus Business School  (área
Biotecnología)

Prof. Rudi Brent  (Senior Lecturer)+
Kristoffer Mikelssen (Intnal. Mobility   
Coordinator)

Holanda – 22/02/2014

HZ University of Applied
Sciences

Ilse Kuijpers (Head of Intnal. Business
and Languages)

EEUU – 13-14/03/2014

Bryant University + Mater
Ecclesiae College

David Lux, Andrés Ramírez, José-Marie
Griffiths, Patricia Camarero

España- 28/03/2014

Instituto Cervantes

Maite Saiz (Dpto. Promoción)

México – 12/05/2014

Instituto Irapuato

José Ramón Díaz de León (Rector) +
Arturo Morones Zavala (Dir. Académico)

Lituania – 17/06/2014

Vilnius College of Design

Edita Sabockyté-Skudiené (head of
Fashion Design department)

Italia- 23/06/2014

Università Europea di Roma

Javier Fiz (Delegado del Rector para
Relaciones Internacionales)

Guinea Ecuatorial  
23/07/2014

Universidad Nacional de
Guinea Ecuatorial

Padre Fernando Ignacio  Ondo (Decano
de Humanidades)

• Indicadores internacionales: proyecto pionero en las universidades españolas que mide el

impacto de la experiencia internacional de los alumnos  entrantes y salientes (MEMO Project).
Los resultados se obtendrán en el 1º semestre del próximo curso.
• Formación en internacionalización: los responsables internacionales de las carreras han
recibido un programa de formación a lo largo del curso a través de reuniones mensuales,
con expertos tantos internos como externos (IQSOS, SEP Spain Education Programs y CHE
Consult). Este programa ha incluido una International Training Week en inglés (abril 2014).
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Nuevos proyectos
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ATENCIÓN A VISITAS EXTRANJERAS Y NACIONALES

Recursos Humanos
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Datos
• Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las rationes de profesorado, la

UFV cuenta con 373 profesores, siendo el 44,50% de tiempo completo y el 49,5% de doctores. Asimismo,
colaboran más de 190 profesionales, impartiendo Seminarios, Conferencias y Mentorías, que permiten
completar la formación integral de los alumnos.

• La UFV cuenta, además, con un equipo de 289 personas pertenecientes al Personal de Administración y

Servicios que velan cada día para el óptimo desarrollo de la actividad de la Universidad.

• El Departamento de Recursos Humanos ha recibido 430 cv.
• En la UFV trabajan 9 personas con reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 8 años.

Personal contratado

• En la actualidad, del personal contratado un 55% son mujeres y un 45% hombres.

Hombres

55%

El equipo de Recursos Humanos.

RECURSOS HUMANOS
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45%

400
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El equipo humano del departamento garantiza el rendimiento y desarrollo de las personas que trabajan en
la Universidad y su aportación e integración al proyecto educativo, mediante la selección, evaluación,
retribución y formación de las mismas, y la evaluación y desarrollo permanentes de la organización de
acuerdo con los planes estratégico y operativo de la UFV, contribuyendo así a la Misión de la Institución.
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Mujeres

Beneficios Sociales
Actividades realizadas
Administración de Personal
Desarrollo y puesta en marcha de la última versión del Software de gestión integral de personal.
Adaptación de la Gestión de Becas de Colaboración a la nueva Normativa, (BOE de 30 de agosto de
2013), que requiere de cotización a Seguridad Social.
Prevención de Riesgos Laborales
Constitución del Servicio de Prevención Propio.
Elaboración del Plan de Prevención de la Universidad Francisco de Vitoria.
Asunción interna de las disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo y Ergonomía.
Formación en PRL:
Implantación de la gestión de la actividad formativa de riesgos  por puesto de trabajo.
Curso de formación a todos los integrantes de los equipos de emergencia e intervención de la
Universidad, donde se les ha reforzado sus conocimientos teórico-prácticos en el Plan de
Emergencia de la UFV.

• Entre los Beneficios Sociales que se ofrecen al personal de la Comunidad Universitaria, en este curso
seguimos contando con el programa “Días Sin Cole”, programa que permite compatibilizar la vida laboral
y familiar durante los periodos laborables no lectivos. Dicho programa permite a los hijos del PersonalProfesorado, realizar actividades deportivas y lúdico-educativas. Durante el curso han participado 70
niños.
• Acuerdo con las compañías de servicios sanitarios ASISA, MAPFRE y SANITAS, para obtener un seguro de
salud tanto para trabajadores como sus familias con unas condiciones muy ventajosas.
•   Cheques comedor, cheque guardería, ayudas a la formación y seguro de vida y/o incapacidad permanente
con la compañía de seguros Pelayo Mondiale Vida, Seguros y Reaseguros.
• El Personal de Administración y Servicios dispone de becas de 100% para los estudios de Grado. Estas
becas también son ampliables a los hijos de los trabajadores de la Universidad, si bien este último caso
conlleva las implicaciones fiscales que marca la ley.
• Cursos de formación que subvenciona el Departamento de Recursos Humanos para el Personal de
Administración y Servicios, dentro del Plan de Formación de la UFV.

Emergencias: realización de simulacros de evacuación en el Edificio H, Colegio Mayor y Le Cordon
Bleu.
Selección, incorporación y bienvenida
Se han realizado 52 procesos de selección de Personal de Administración y Servicios, finalizando
todos los procesos con la incorporación del candidato seleccionado.

TIPO DE ACCION
FORMATIVA

Durante el curso 13/14, se han incorporado más de 120 nuevos docentes.
Siguiendo el Plan de Acogida a las nuevas incorporaciones de Personal de Administración y Servicios,
se han realizado 3 Desayunos de Bienvenida junto con el Rector y la Dirección de Comunicación, y
entre vacantes, sustituciones y suplencias, han participado 45 personas.
Colaboración con el área de Formación en la organización de cursos formativos destinados al personal de la UFV.
Proyecto de Desarrollo Feedback 360º
Potente herramienta de evaluación, que permite identificar posibles objetivos de desarrollo y planes
de mejora para cada una de las personas evaluadas.
Han participado en este proyecto, un total de 938 empleados, 62 evaluados (25 evaluados del Comité
de Dirección y Consejo Académico en 2013, y 37 evaluados como Mandos con gestión de equipos a su
cargo, en 2014), y 876 evaluadores (superiores, pares y colaboradores).
Para el desarrollo de este proceso se ha contado con la colaboración de NORMAN BROADBENT,
empresa de Consultoría de Desarrollo.

Nº HORAS
Según Programa

9

Máster

Entre 60 y 90 ECTS c/u

23

Doctorado

Según Programa

36

PDL

104

8

Coaching

158

16

Seminarios

38

58

Programa Formación
UFV (Formación e
Innovación Docente)

187

575

Idiomas - UFV

683

242

Idiomas - Programa
Vaughan

550

7

1.720

974

Grado
Postgrado

Especialización

Nº ASISTENTES
GLOBAL

CURSO
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Integración de la Prevención: Plan de Prevención de Riesgos laborales, elaboración Anexo I organización preventiva por  áreas y departamentos y definición de las responsabilidades  y funciones en PRL.

Memoria UFV 2013-14

Vigilancia de la salud: reconocimientos médicos anuales a más de 260 trabajadores.

Acuerdos firmados
Fundaciones impulsoras y de apoyo a la integración de personas con discapacidad:
• Gil Gayarre
• Carmen Pardo-Valcarce
• Fundación Máshumano
• Fundación Seeliger y Conde
• Incorporación a la Red de Empresas Máshumano. El objetivo es formar parte de esta fundación que reúne a
todas las empresas y entidades que trabajan desde su Responsabilidad Social Empresarial para conseguir
una sociedad más humanizada, donde las personas puedan desarrollarse en su faceta profesional y personal,
en igualdad de oportunidades y mediante un liderazgo integrador.

Tesis Doctorales
Cabe destacar el esfuerzo realizado por el Personal Docente en la mejora y desarrollo continuos de su
perfil académico y profesional. Durante este curso han defendido su tesis doctoral los siguientes
profesores:
• Tesis Doctorales de la Universidad Francisco de Vitoria:
- Manuel Fernández de la Cueva Villalba defendió su tesis doctoral Fundamentación de los derechos del
hombre en Norberto Bobbio, en la UFV. Noviembre 2013.
- Zulema Calderón Corredor, defendió su tesis doctoral Los principios impositivos de equidad y
eficiencia en el sistema fiscal español. Una perspectiva antropológica en la UFV. Enero 2014.

Nuevos Proyectos
• Tesis Doctorales:
- Diana Monge Martín, profesora del Grado en Medicina, defendió su tesis doctoral Clostridium Diffile:
epidemiologia, factores de riesgo y estancia hospitalaria en la Universidad Rey Juan Carlos. Septiembre
2013.

- Ricardo Abengózar Muela defendió su tesis doctoral Estudio observacional para la determinación de
los perfiles de sensibilización alergénica a pólenes en el área sanitaria de Toledo. Establecimiento del
Grado de concordancia entre diferentes técnicas diagnósticas y papel de los panalérgenos en la
interpretación diagnóstica de la alergia a pólenes en la Universidad de Alcalá. Julio 2014.

Empresas colaboradoras
Mercer, Randstad, Tecnylabor E.T.T., Adecco, Sagardoy Abogados, Fremap, Infojobs, People Experts (Psicólogos
Empresariales), Norman Broadbent

Menciones
Concesión por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del Sello de “EMPRESA ADHERIDA A LA
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016”.
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- Juan Pablo Romero Muñoz defendió su tesis doctoral Causas de Mortalidad en la cohorte Nedices.
Riesgo inverso entre demencia y cáncer en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid. Mayo 2014.
Memoria UFV 2013-14

• Diseño y puesta en marcha del Portal del Empleado (herramienta de comunicación e intercambio entre los
empleados y el departamento), Gestión Documental (para una gestión más ágil de la documentación) y
Análisis de Negocio.
• Herramienta web de gestión de la retribución flexible.
• Puesta en marcha de una campaña de Seguridad Vial en el marco de nuestro Plan de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Proyecto de potenciación y alcance de la intranet para la tramitación telemática de todos los documentos
de pago.
• Redacción del Plan de Igualdad de acuerdo con las directrices marcadas en el diagnóstico del Bufete
Sagardoy.
• Diseño del nuevo Plan de Acogida a las nuevas incorporaciones, partiendo de las actividades existentes y
que ya se vienen realizando.
• Diseño y puesta en marcha de un nuevo Sistema de Gestión de tiempos y vacaciones por huella digital.
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Departamento de Comunicación
y Relaciones Institucionales

Comunicación interna
La comunicación interna es el soporte y la base de la comunicación externa. Los miembros de la
Comunidad Educativa son los primeros prescriptores del proyecto educativo. De una forma o de
otra “todos comunicamos”; de aquí la importancia de una comunicación interna coordinada con la
comunicación externa, con unidad de mensaje y coherente con la estrategia global de la Universidad.
La Comunidad Educativa está permanentemente informada de todo lo que acontece en la Universidad
a través de las diferentes herramientas de comunicación: newsletter interna; desayunos de bienvenida
para conocer a los nuevos trabajadores y el proyecto educativo; diariamente se envía un resumen de
prensa con la noticia del día para informar sobre noticias educativas y eventos destacados del día; en
todos los pasillos hay paneles donde se comunica a toda la Comunidad hechos relevantes; las pantallas
de televisión en los principales puntos de los pasillos anuncian noticias internas y externas; actualización
de noticias en la Intranet; una web de comunicación externa; soportes con los carteles de eventos
que se desarrollan en la Universidad; periódicos en la cafetería; memoria académica anual; dossier de
prensa anual; redes sociales y newsletter a mentores. Este curso, dentro de la newsletter interna se ha
comenzado a difundir videos explicativos de quiénes forman y qué hacen los distintos departamentos.
Además, se celebran dos sesiones informativas anuales del rector con la comunidad educativa: el Acto
Académico de inicio de curso y la Jornada de Santo Tomás.

Extracto de la Newsletter interna.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
La Dirección de Comunicación canaliza y coordina tanto la información interna entre profesores, alumnos
y personal administrativo y de servicios, como la información externa siempre bajo los principios de
transparencia, rigor y responsabilidad y alineados con los objetivos estratégicos de la Universidad.
En el área de las Relaciones Institucionales trata tanto de fortalecer, conservar y fidelizar las relaciones ya
existentes con las diferentes instituciones como de establecer nuevas vías de colaboración. Conscientes
del compromiso con su entorno, trabaja para contribuir a su desarrollo económico, cultural y social
construyendo una relación estable en el tiempo y manteniendo un auténtico diálogo con sus grupos de
interés.
Además de actuar de nexo de unión entre los diferentes departamentos también propone, impulsa y
coordina la interacción de los mismos con instituciones externas.
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El trabajo en equipo y la unidad de mensaje de la comunicación interna y externa es lo importante.

Comunicación externa

Comunicación con alumnos
La comunicación con los alumnos es el gran reto del Departamento. Cada año tratan de buscar nuevas
formas de comunicación que permitan llegar a los alumnos, motivarlos y lograr que participen en
la infinidad de actividades de interés que tienen lugar a lo largo del año. Por ello, en esa constante
búsqueda de nuevas formas de comunicación, la Universidad Francisco de Vitoria dispone de un
espacio de Alumnos en la web institucional para que ellos mismos puedan contar sus logros y
experiencias vividas, tanto dentro de la Universidad como una vez fuera de las aulas, y mantenerse
informados a través de una newsletter semanal. Además, el Departamento sigue apostando por
estar presente en las principales redes sociales líderes en España (Facebook.com/franciscodevitoria y
Twitter: @UFVComunicacion).
Este año, se han instalado 4 nuevas pantallas en el edificio central; 3 en cafetería y una en rectorado. Dos
de ellas son táctiles y permiten al usuario navegar y leer información y noticias de todos los departamentos
de la Universidad. Estas pantallas permiten también una comunicación más rápida y eficaz con el público
interno, además de retransmisión en directo de hechos noticiables, como fue la abdicación del Rey Juan
Carlos I que la Comunidad Universitaria pudo seguir en tiempo real a través de todas las pantallas de la
Universidad.

A lo largo del año el Gabinete de Prensa cubre los diferentes eventos que tienen lugar tanto dentro
como fuera de las aulas. Gestiona el feedback recibido y atiende las demandas informativas de los
medios de comunicación, así como las peticiones de colaboración de los profesores de la UFV que son
especialistas en diferentes materias y que son requeridos por los medios de comunicación para apoyar
sus informaciones y contar con sus opiniones.
Durante este curso, desde el Gabinete de Prensa se han realizado numerosas convocatorias de medios
invitándoles a cubrir los múltiples actos que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de la UFV. De
igual manera, se distribuye a los medios de tirada nacional y regional (prensa, radio, televisión y medios
online) notas de prensa de todas aquellas acciones que se consideran de interés. Para llevar a cabo
esta difusión se emplean sistemas tecnológicos que permiten la segmentación en la distribución de la
información.
Además, como apoyo en la difusión de información, el Departamento de Comunicación cuenta con
una web de comunicación institucional, que dispone de una hemeroteca actualizada y de diferentes
secciones donde se organiza la información y en la que se publican las noticias más relevantes de
las actividades que tienen que ver con la UFV y su comunidad universitaria, así como las entrevistas,
opiniones, noticias y reportajes (tanto de tv, radio, prensa, on-line) de sus profesores.

Pantalla táctil en rectorado.

Diagrama de distribución de la información.
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Como complemento, semanalmente se envía a los diferentes colectivos externos una newsletter en
la que se destacan los acontecimientos que tendrán lugar esa semana y se informa de las noticias de
interés del campus.

Relaciones Institucionales

• Apuesta por la excelencia académica: cada año se convocan becas del 100% para los alumnos

En el área de las Relaciones Institucionales se trata de fortalecer, conservar y fidelizar los vínculos entre
los distintos grupos de interés, siendo conscientes de la responsabilidad que tiene la Universidad con su
entorno más inmediato. Trabajan bajo el compromiso de contribuir al desarrollo económico, cultural y
social del entorno.
A lo largo del año la Universidad apoya, y en algunos casos patrocina, numerosos programas locales de
los 21 municipios de la zona noreste de la Comunidad de Madrid con los que tiene firmados convenios
de colaboración; participa activamente en foros profesionales donde puede aportar valor y experiencia,
construye una relación estable en el tiempo manteniendo un auténtico diálogo con numerosos grupos
de interés.

brillantes de los 21 municipios del entorno con convenios de colaboración.
• VI Edición Summer School: en este programa para que los alumnos preuniversitarios encuentren su

vocación académica, se reservan plazas para los vecinos de los municipios del Noreste de Madrid
que disponen de becas del 100% y preferencia para asistir al programa.
• II Edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar: este torneo tiene como objetivo formar a
los alumnos preuniversitarios en materia de dialéctica y oratoria para prepararles para su futuro
educativo y profesional. Participaron 200 alumnos de 36 colegios de los municipios coorganizadores:
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda, Madrid y Torrelodones.

Además, desde este departamento, se propone y coordina la interacción con otras instituciones y
organismos para lograr una cooperación que después será desarrollada por otros departamentos de la
Universidad.
Este año se puede destacar el apoyo y colaboración con:

Ayuntamiento de Pozuelo

Ayuntamiento de Majadahonda
Patrocinio del Torneo Robocampeones, donde más
de 1000 alumnos de los colegios del municipio
pudieron participar en una competición de
robótica. iTunesU y la Productora UFV cubrieron
el evento en directo y editaron un video posterior.

Los ganadores, el IES José Saramago, se fotografían junto al teniente de Alcalde de Majadahonda y el Rector de la Universidad,
Daniel Sada Castaño.
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patrocinio para que el proyecto del Club de
Baloncesto de Pozuelo siga adelante.
• Patrocinio del III Torneo de paddle solidario,
cuyos fines económicos fueron destinados a
Cáritas.
• También se apoyó la carrera popular de Pozuelo,
en la que la Universidad dotó de alumnos para el
stand de Fisioterapia y de cobertura audiovisual.
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• Apoyo al deporte: un año más, se renueva el

• Concurso Visualia: cada año los alumnos de la UFV de la Facultad de Comunicación presentan sus

cortos a este concurso del Ayuntamiento de Brunete que la Universidad patrocina con el premio
Francisco de Vitoria.
• Red Madrileña de Municipios por la Familia: constituida hace dos años con el impulso de la Universidad
y la Fundación Altius Francisco de Vitoria, la Red es una agrupación a la que pueden adherirse todos
los municipios que se identifiquen con la promoción y el apoyo a la familia. Durante el curso, los
responsables de familia de los municipios adheridos se reúnen periódicamente para recibir formación.

Otras actividades
El departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UFV, además de dar apoyo a otros
departamentos en los temas de comunicación interna, externa y fotografía, y organizar los programas y
actividades de Relaciones Institucionales, también organiza sus propias actividades dentro del campus:
• Concurso de Felicitaciones de Navidad.
• Fiesta de Navidad de la Comunidad Universitaria, en la que participan más de 400 personas todos los

años.
• Fiesta de Verano de la Comunidad Universitaria para celebrar el fin de curso, en la que participaron

más de 400 personas con sus parejas e hijos.
• Elaboración de la Memoria Académica Anual, coordinada por Secretaría General.
• 3 alumnos del IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, y un alumno del IES Villanueva del Pardillo,

compartieron una semana de trabajo en el departamento con el programa de la Comunidad de
Madrid 4ª ESO + Empresa, en la que pudieron conocer cómo funciona una empresa y en concreto la
UFV.

En colaboración con otros departamentos
• Campaña de recogida de alimentos para los comedores sociales, en colaboración con el Departamento

de Voluntariado y Acción Social.

En la imagen, mesa de trabajo con Javier Urra, psicólogo y María José Barrero, directora- gerente del Instituto Madrileño para la
Familia y el Menor.

Archivo Fotográfico Anual
Este departamento, además, ilustra cada una de las informaciones que emite, y apoya al resto de
departamentos en la cobertura fotográfica de los mismos:
• La información visual incrementa el interés de los receptores de una manera muy notable, por ello

desde este departamento y con el objetivo de ilustrar la información que emite a diario, se cubren
todas las actividades que se llevan a cabo en el campus.
• Archivo fotográfico anual de la Universidad al servicio de la Comunidad Universitaria hasta que pasa
al archivo general.

• Desayunos Científicos UFV: se celebraron dos desayunos para tratar el retorno de la inversión de los

recursos destinados a una actividad estratégica y con un potencial de impacto social tan importante
como es el de la Investigación Biomédica y otro desayuno sobre ¿Tienen las verdades científicas fecha
de caducidad?
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• Desayunos de bienvenida para nuevas incorporaciones, junto al Departamento de Recursos Humanos.

• Big Data Week: La UFV fue sede del evento internacional más importante dentro del sector del

tratamiento masivo de datos, al que acudieron numerosas empresas de este sector en auge.

• Inauguración del Centro de Simulación Clínica de la Universidad al que acudieron Ignacio González,

presidente de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, consejera de Educación y Deportes, Javier
Rodríguez, consejero de Sanidad y Paloma Adrados, alcaldesa de Pozuelo.

• Organización del III Torneo solidario de Golf UFV-FMG para celebrar la continuación del convenio

entre ambas instituciones, por el cual, los mejores golfistas estudian en la UFV compatibilizando sus
estudios con la competición. En la imagen, Paloma Sobrini, ganadora del Torneo, recibe el premio de
la mano del presidente de la Federación Madrileña de Golf, Ignacio Guerras.

• Apoyo y difusión de la exposición 25 retratos iguales de la Fundación Integra
• Apoyo a la entrega de premios de la revista Misión
• Apoyo institucional al III Congreso Regional Familia y Sociedad a través de la Red Madrileña de Municipios

por la Familia, donde la profesora María Lacalle Noriega impartió una conferencia.
• Inauguración de la exposición Selecta Suit Art, de antiguo alumno Fernando Segura.
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en un acto al que acudieron el Chef del Restaurante DiverXo y Embajador del Turismo de Madrid,
David Muñoz, el Consejero de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, el director
gerente de la Cámara de Comercio de Madrid y presidente de la Academia Madrileña de Hostelería,
Miguel Garrido de la Cierva, el secretario general de la Universidad Francisco de Vitoria, José Antonio
Verdejo Delgado, el director de la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu Madrid, Fernando Canal Cano,
y el director del Grado Isolino Pazos Villas.
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• Inauguración del Grado en Gastronomía: este Grado, que comenzará en el curso 14/15, fue inaugurado

Servicios Académicos
234
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Biblioteca
La biblioteca universitaria es un servicio de la Universidad Francisco de Vitoria adscrito al Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Calidad. Su misión es dar apoyo a la mejora del aprendizaje, la docencia y la
investigación, a través de la selección, organización, conservación y difusión de los distintos recursos de
información. Asimismo, la biblioteca colabora en los procesos de creación de conocimiento.
La dirección mantiene un compromiso claro e irrevocable de implantar y mantener el sistema de gestión de
calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001-2008.

Instalaciones
Las instalaciones de la biblioteca están centralizadas en un mismo edificio, el H, común para todas las carreras
universitarias.

Nuevos bancos en los jardines del campus.

En el ala derecha, 2ª planta:
• El Foro Hispanoamericano, donde se recoge documentación muy valiosa sobre la Conquista de
América.
En el ala izquierda, 2ª planta:
• Cuatro salas de estudio en grupo.

SERVICIOS ACADÉMICOS
La Universidad Francisco de Vitoria pone a disposición de toda la comunidad universitaria diferentes
servicios académicos con el objetivo de que nuestros alumnos tengan todos los recursos necesarios en el
campus para llevar a cabo su objetivo que es formarse.
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En el sótano 2:
• Una sala de estudio, con capacidad para 90 personas.
• Un depósito donde se conservan los documentos del Centro de Documentación Europea, publicaciones periódicas retrospectivas, libros menos consultados, donaciones, etc.
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En el sótano 1 se encuentran:
• La sala general de lectura, con capacidad para 250 personas, con los fondos en libre acceso.
• Cinco salas de estudio en grupo y una para investigadores.
• La sala de proceso y despacho de dirección.
• El Centro de Documentación Europea.

Fondos de la biblioteca
Número de volúmenes en papel: 87.085
Número de libros electrónicos: 57.108
Publicaciones periódicas electrónicas: 65
Publicaciones periódicas en papel: 162
Bases de datos: 10
DVD y Videos: 4.067
Cd-Rom: 2.101
Cd-Audio: 576
Diapositivas y transparencias: 18 colecciones
Préstamos a domicilio realizados: 9.438 ejemplares
Préstamo interbibliotecario:
- Biblioteca como centro solicitante: 420 documentos conseguidos.
- Biblioteca como proveedor: 28 documentos enviados a otras universidades

La biblioteca es miembro de pleno derecho de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Comisión sectorial
de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) y también es socio institucional de SEDIC
(Asociación Española de Documentación e Información).

Proyectos en marcha
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En época de exámenes (parte de enero, febrero, mayo, junio y parte de septiembre), la biblioteca
permanece abierta los fines de semana, al igual que la sala de estudio. Durante los meses de enero y junio
este curso se han abierto varias aulas de todos los edificios de lunes a domingo.

• Durante este curso se han subido al Repositorio Institucional DDFV todos los artículos de las revistas
Comunicación y Hombre y Mar Oceana. El DDFV es un depósito digital de documentos en acceso
abierto que garantiza la visibilidad y difusión mundial de sus contenidos.
• Se ha creado un servicio online de reservas y renovaciones con el que los usuarios pueden renovar
sus préstamos y hacer reservas de materiales bibliográficos desde cualquier lugar.
• Se ha adquirido el Discovery Service de EBSCO, un completo metabuscador que ofrece acceso a
millones de artículos y materiales de ayuda a la investigación.
• Nueva Carta de Servicios con un diseño renovado.

100000
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20000
0
Volúmenes en
papel

DVD y videos

Hasta 12/13

Cd-Rom

Cd-Audio

Préstamos a
domicilio

Hasta curso 13/14

Se han impartido 30 cursos de formación a usuarios:
• 25 cursos a los alumnos de primero.
• 2 cursos sobre el gestor bibliográfico Refworks.
• 3 cursos a investigadores sobre el uso y los recursos de la biblioteca, el Open Access y el Repositorio
Institucional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperación bibliotecaria y Asociacionismo

Defensor del universitario/ Servicio de Atención Universitaria

Tecnologías de la Información

Desde su implantación, el Servicio de Atención Universitaria (SAU) ha perseguido un mismo objetivo: ser un
espacio accesible de confianza y utilidad, de servicio y de mejora de la actividad universitaria; una ayuda para
afrontar de manera crítica pero constructiva aquellos asuntos susceptibles de cambios, mejoras o rectificaciones,
garantizando la confidencialidad y neutralidad. Recibe y escucha a cuantos solicitan su intervención, con voluntad
decidida de lograr que estudiar y convivir en la Universidad Francisco de Vitoria sea cada vez más gratificante
para todos sus miembros.
Durante el curso 2013/2014 ha resuelto positivamente las distintas incidencias planteadas sobre temas académicos
(revisiones de exámenes, errores en las calificaciones, problemas de docencia y relación con profesorado, etc.);
económicos (información general sobre becas, aplazamiento de pagos, etc.); administrativos (horarios, turnos,
solicitud o recogida de certificados académicos, matrículas etc.); y vida universitaria (alojamiento, etc.).

El Departamento de Tecnologías de la Información, bajo la dependencia de Gerencia General de la Universidad
Francisco de Vitoria, tiene como principal cometido la planificación y gestión general de los sistemas
automatizados de información y las comunicaciones, para el apoyo a la docencia, el estudio, la investigación
y la gestión, poniendo a disposición de la comunidad universitaria los instrumentos tecnológicos necesarios.

Mercedes Alegre, defensora del universitario.

Ordenadores en laboratorios: 389
Aulas: 96 ordenadores con altavoces, proyector fijo y acceso a Internet
Periodismo y Comunicación: 101 ordenadores
Biblioteca: 14 ordenadores portátiles

Total de ordenadores destinados al uso de los alumnos: 600 ordenadores distribuidos en salas de
informática y aulas específicas, así como en los espacios de trabajo en equipo o consulta de material
como puede ser la Biblioteca.

Catálogo de servicios
Buscando la mejora en la prestación de servicios, se ha realizado un catálogo público de servicios en
el cual los usuarios tienen a su disposición la información referente a los servicios prestados por el
departamento de Tecnologías de la Información.

Cloud UFV
Este curso se ha lanzado para el personal administrativo y docente un sistema de almacenamiento en la
nube, encriptado y que cumple la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos española. Cada
usuario dispone de 3 Gb de almacenamiento. Los servicios los presta la empresa Catrian mediante el uso
del sistema Owncloud.
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Mercedes Alegre Elvira, Defensora Universitaria, mantiene contacto permanente con los Defensores
Universitarios de otras universidades nacionales e internacionales. Mercedes pertenece a la Conferencia Estatal
de Defensores (CEDU), que fue constituida y aprobada en octubre de 2007 y cuyo Manifiesto por el Defensor
del Universitario (La Granja, Segovia, 2007) reafirma la figura del Defensor Universitario como instrumento
importante para la mejora de calidad del sistema educativo.

•
•
•
•
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Además, destaca la participación en el XVI Encuentro de Defensores Universitarios celebrado los días 6, 7 y 8 de
noviembre en Sevilla, y en el Curso de Verano Los retos de la figura del defensor universitario en el panorama
universitario español, en el mes de julio y organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en El Escorial.

Medios Técnicos

Red social corporativa

Becas y Ayudas al Estudio

De cara al salto a la nube, se ha realizado una prueba piloto con la futura red social corporativa de la
Universidad Francisco de Vitoria. La empresa prestadora de los servicios es IBM mediante su producto IBM
Connections.

En la Universidad Francisco de Vitoria no se quiere que ningún alumno deje de estudiar aquí por motivos
estrictamente económicos.

Office 365

Además, uno de los pilares fundamentales del Proyecto Educativo de la UFV es fomentar la excelencia
académica, para lo cual se potencian al máximo las ayudas para los alumnos que demuestren un rendimiento
académico brillante en su trayectoria formativa.

Se ha firmado el acuerdo Campus con Microsoft para que los alumnos y todo personal que lo solicite
disfrute de los servicios que ofrece Microsfoft tales como: cuenta de correo electrónica, OfficcePro para
5 equipos personales, nube de almacenamiento, acceso a la red social Jammer, acceso a software de
Microsoft, etc.

ECOE
El Departamento de Tecnologías de la Información ha puesto en marcha, junto con el Grado en Medicina,
una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), aplicada a los alumnos del Grado en Medicina
desarrollando una aplicación móvil implementada en iPad.

Por ello, el Servicio de Ayudas al Estudio pone a disposición de los alumnos y candidatos un amplio abanico
de becas y ayudas económicas que permiten que más del 25% de los alumnos de la Universidad disfruten de
alguna de ellas.

Becas para alumnos con expediente académico brillante
Con el objetivo de fomentar la excelencia académica y consolidar una trayectoria formativa brillante, la
Universidad Francisco de Vitoria concede ayudas a aquellos alumnos que destaquen en su expediente
en Bachillerato, en el curso previo a su acceso a la UFV.
El importe concedido para alumnos de nueva admisión atendió en el curso 2013/2014 a las siguientes
condiciones de rendimiento académico previo del candidato:
• De 8 a 8,99 de nota media de bachillerato: hasta 50% del coste total del curso, exceptuando el
primer pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la apertura de expediente.
• De 9 a 10 de nota media de bachillerato: hasta 100% de descuento sobre el importe total del coste
del curso, exceptuando el primer pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la
apertura de expediente.
De los 865 alumnos becados totales, 157 corresponden a becas por expediente académico brillante. Los
estudiantes de último curso de Grado, deberán solicitar, si lo necesitan, la ayuda denominada “crédito al
honor”, no pudiendo optar, en ese último año, a la Beca de Expediente Académico Brillante.
Equipo de becas: Francisco Loro, Patricia Fernández y Tamara Martín.
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Con el objetivo de mejorar la labor docente se ha implementado un desarrollo por el cual se puede realizar
un estudio sobre la calidad de las preguntas de un examen tipo test y sobre la correlación entre dos
exámenes.
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Análisis de calidad de preguntas y correlación en exámenes tipo test

Ayudas económicas UFV
Estas ayudas se dirigen a alumnos que puedan acreditar un buen rendimiento académico y cuyas
circunstancias económicas y familiares así lo requieran.
Para alumnos de nuevo acceso a la Universidad, se tienen en cuenta las calificaciones obtenidas durante 1º
y 2º de Bachillerato junto con los resultados valorativos de superación de la prueba de admisión, así como
las condiciones económicas de la familia.
Para alumnos ya matriculados en años anteriores en la Universidad Francisco de Vitoria, es indispensable
tener aprobadas todas las asignaturas matriculadas en la convocatoria de septiembre, y mantener el mismo
nivel de rendimiento académico.
El importe concedido atiende a las circunstancias individuales de cada candidato y puede alcanzar hasta el
100% de la matrícula del curso, exceptuando por tanto el primer pago de los derechos de inscripción anual,
y, en su caso, el de la apertura de expediente.

Becas para alumnos provenientes de ayuntamientos de la zona
Gracias a los convenios de colaboración que la UFV tiene firmados con los 21 Ayuntamientos del entorno,
los alumnos con un expediente brillante tienen la posibilidad de acceder a una beca del 100% del coste
total del curso, exceptuando el primer pago de los derechos de inscripción anual, y en su caso, de la
apertura de expediente. Este curso, 27 alumnos han podido estudiar en la UFV con esta beca.
Los ayuntamientos con los que la UFV tiene convenios son:
Alcorcón
Alpedrete
Becerril de la Sierra
Boadilla del Monte
Brunete
Collado Villalba
Cubas de la Sagra

El Escorial
Galapagar
Las Rozas
Majadahonda
Móstoles
Navacerrada
Pozuelo de Alarcón

Robledo de Chavela
San Lorenzo de El Escorial
Torrelodones
Valdemorillo
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villaviciosa de Odón

En atención al fin social de estas becas, y a las limitaciones del fondo de becas, los solicitantes deberán
especificar el porcentaje total de ayuda al que desean optar.

Pozuelo de Alarcón, Madrid

UFV en Red con el entorno
Convenios con 20 Ayuntamientos de la zona Noroeste de Madrid
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Universidad Francisco de Vitoria
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Para los alumnos de últimos cursos de carrera, la ayuda económica UFV se convertirá en crédito al honor.
Esta ayuda es una distinción que la UFV concede a los alumnos que necesitan cierta asistencia financiera
en los cursos más cercanos a su ingreso en la vida profesional. La ayuda percibida por este concepto será
reintegrada por el alumno una vez finalizados sus estudios en los plazos y límites que se acuerden.

El requisito para acceder a estas ayudas es que al menos uno de los padres/tutores o el propio solicitante
trabaje o forme parte de alguno de estos colectivos, y lo justifique documentalmente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros Comerciales Carrefour S.A.
Banco Santander, S.A.
Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España.
Colegio de Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Asociación de la Prensa de Madrid.
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Club Atlético de Madrid SAD.
Convenio Federación Madrileña de Golf.
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)

• Club de Campo Villa de Madrid. (Consultar condiciones).
Asimismo, el colectivo del Colegio de Graduados Sociales y el del Colegio de Farmacéuticos disponen
de una Beca a la Excelencia, consistente en una Beca del cien por cien (100 %) del importe total de la
matrícula, exceptuando la apertura de expediente y el primer pago de los derechos de inscripción anual,
por haber obtenido la Calificación Definitiva de 8 (nota vigente en el curso 13-14) en la fase general de la
PAU, que será evaluada y decidida por un comité de becas de la UFV.

BECA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

AYUNTAMIENTOS

17

10

27

BECA HERMANOS EN
UNIVERSIDAD

41

39

80

BECA DEPORTIVA

1

1

2

AYUDA INSTITUCIONES
COLABORADORAS

8

17

25

BECAS EXPEDIENTE
ACADEMICO
BRILLANTE

116

41

157

FAMILIA NUMEROSA

178

118

296

AYUDA UFV

119

72

191

PROGRAMA PRÁCTICAS
INTERNAS

4

12

16

CONVENIO FRANCISCO
DE VITORIA

20

25

45

CRÉDITO AL HONOR

19

7

26

TOTALES

523

342

865

Jorge Simón y Diego Ortega compatilizan sus estudios en la UFV con el deporte gracias al acuerdo con la Federación Madrileña de
Golf. En la imagen, Jorge recibe una medalla y posan junto a Kyko Jorreto, coordinador de Deportes de la Universidad

AYUNTAMIENTOS
2%

5%

3% 3%

BECA HERMANOS EN UNIVERSIDAD
10%

0%
BECA DEPORTIVA

3%

AYUDA INSTITUCIONES
COLABORADORAS
22%
18%

*Las condiciones particulares para la concesión de cada beca o ayuda puede sufrir variaciones en cada caso

FAMILIA NUMEROSA
AYUDA UFV

Otras becas y ayudas*
• Ayudas por desgracias familiares sobrevenidas (durante el curso académico).
• Descuentos automáticos por matrículas de honor (compatibles únicamente con los descuentos de
Familia Numerosa y Descuento por Hermanos).
• Descuentos por hermanos en la Universidad o CETYS.
• Descuentos a miembros de la Federación Española de Familias Numerosas

BECAS EXPEDIENTE ACADEMICO
BRILLANTE

PROGRAMA PRÁCTICAS INTERNAS
CONVENIO FRANCISCO DE VITORIA
34%
CRÉDITO AL HONOR
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La UFV, en su afán por ayudar a las familias, ha suscrito acuerdos de colaboración con distintas instituciones,
siendo resultado de estos acuerdos, diversos descuentos sobre el importe total del curso, salvo el primer
derecho de inscripción, y en su caso, el de apertura de expediente.

Tabla resumen de becas concedidas por concepto durante el curso 2013/2014
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Convenios entre la Universidad Francisco de Vitoria y otras entidades

Totales acumulados de solicitudes gestionadas

Becas MEC

curso 10/11

curso 11/12

curso/12 13

curso 13/14

Becas MED

480

504

524

530

BECAS UFV

1000

1237

1304

1286

13

18

17

13

-

-

-

4

BECAS MEC CETYS

101

90

51

38

BECAS UFV-CETYS

84

92

103

131

Becas CM Excelencia

61

57

38

34

1739

1998

2037

2036

BECAS GOBIERNO DE NAVARRA

TOTALES

El Servicio de Ayudas al Estudio de la UFV es el órgano gestor autorizado (al igual que para el MECD) para
la gestión y tramitación de las solicitudes de los alumnos vecinos del País Vasco y Navarra.
Durante el curso 2013-2014 se han tramitado 17 solicitudes de esta modalidad.

Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente
Durante el curso 2013-2014, se han tramitado 34 solicitudes del turno de renovación de las becas de
Excelencia de la Comunidad de Madrid. Esta beca, dotada con 3000€, se entrega cada curso a los alumnos
de toda España que vienen a estudiar a las universidades públicas y privadas madrileñas y que destacan
por su brillante expediente académico.

Distribución de solicitudes gestionadas: curso 13/14

Becas CM Excelencia

34

BECAS UFV-CETYS

131

BECAS MEC CETYS
BECAS GOBIERNO DE NAVARRA
BECAS PAIS VASCO

El total de alumnos de la Universidad beneficiarios de esta ayuda ha sido de 23 alumnos, de los cuales 1 es
del turno inicio (alumnos que inician sus estudios por primera vez) y 22 del turno universitario (alumnos
que ya están cursando la carrera).

38
4
13

BECAS UFV
Becas MED

1286
530

TITULACIÓN

Curso

GRADO EN DERECHO + GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

1

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

10

ARQUITECTURA Y GRADO EN ARQUITECTURA

16

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

2

DERECHO + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

27

GRADO EN PERIODISMO + GRADO EN PUBLICIDAD

2

GRADO EN FISIOTERAPIA

2

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

4

GRADO EN MEDICINA

12

GRADO EN PERIODISMO + GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

3
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BECAS PAIS VASCO

Desde hace varios años, las competencias en materia de ayudas, becas y subvenciones para las
Comunidades autónomas de País Vasco y Navarra se encuentran transferidas, siendo las Direcciones
Universitarias de dichas Autonomías las encargadas de la publicación y resolución de sus convocatorias.
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Nombre de la beca

Durante el curso 2013-2014, se han tramitado 530 solicitudes de beca MECD de grado y posgrado en
la convocatoria General. Un total de 277 alumnos han sido beneficiarios de Ayudas variables y/o tasas
académicas. Asimismo, durante este curso se han gestionado 7 solicitudes para estudiantes de Magisterio
que quieran aprender o perfeccionar inglés en un país anglófono.

La calidad es una mezcla de iniciativa, creatividad, motivación, decisión, valor, ética, aprendizaje, inteligencia y
pasión.  Es la atención sistemática, estructurada y continua de todos los procesos en el camino a la mejora.  La
Universidad Francisco de Vitoria continúa con su compromiso de conseguir que la calidad sea una inversión,  
un reto que va más allá de los Planes de Estudio.
La UFV pertenece al ámbito universitario de la Comunidad de Madrid y es evaluada periódicamente por la
Agencia de Evaluación Autonómica. La Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades
de la Comunidad de Madrid (ACAP) dejó de funcionar el 31 de diciembre de 2013 y sus competencias han
sido traspasadas a la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que empezó a funcionar a pleno rendimiento,
después de su aprobación  por Decreto 63/2014, de 29 de mayo. Esto significa que durante este curso se ha
trabajado sin contar con unas directrices claras en relación a dos procesos que afectan directamente a los
títulos: Seguimiento de los títulos oficiales y Renovación de la Acreditación de los títulos.
El principal reto para este curso 2013-2014, ha sido cumplir con los compromisos establecidos en las áreas de
Calidad y Evaluación.
Al igual que otros años, se ha trabajado conjuntamente con otros departamentos de la Universidad para el
diseño e implantación de aplicaciones informáticas que faciliten los diferentes procesos (Guías docentes,
Rendimiento académico).
En cuanto a las mejoras inherentes a la Renovación de la Acreditación, desde el próximo curso, la UFV contará
con un Software de Gestión, UNIKUDE (diseñado conjuntamente por el Departamento de informática de
la UFV y la Universidad del País Vasco) que servirá para dar soporte en el desarrollo de Procesos, acciones
estratégicas y Sistemas de Gestión de los títulos.

Compromisos
• Acompañar a las titulaciones en la
implantación y mantenimiento de sus
Sistemas Internos de Garantía de Calidad.
• Asesorar y trabajar con las Carreras y sus
grupos de interés para facilitar el proceso de
Renovación de la acreditación.
• Realizar la evaluación docente e institucional,
analizando los resultados presentados en
informes que faciliten la toma de decisiones.
• Apoyar técnicamente al mantenimiento de
los Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO
9001) de los diferentes departamentos.

• Poner los medios adecuados para ofrecer
el servicio que las titulaciones y los
departamentos necesitan.
• Aumentar el grado de satisfacción con
nuestro servicio mediante el análisis de las
necesidades de los grupos de interés.
• Difundir el Sistema de Calidad de la UFV para
que sea fácilmente comprensible y pueda
conducir a mejorar las titulaciones.
• Dar respuesta a las sugerencias de mejora
recibidas.
• Revisar y actualizar el sistema periódicamente.

250

Desde hace años, la Comunidad de Madrid realiza una política efectiva de integración de las personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial. Para ello, convoca ayudas a alumnos con discapacidad que cursan
estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores. El Servicio de Ayudas al Estudio de la UFV es
el órgano gestor encargado de notificar la convocatoria a los alumnos, así como de aportar y certificar los
datos académicos a la Consejería de Educación. Durante este curso, 2 han sido los alumnos beneficiarios
de estas ayudas: un alumno de Máster Universitario en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros
Educativos y otro de Grado en Educación Infantil.

Departamento de Calidad y Evaluación Institucional
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Becas de la Comunidad de Madrid para alumnos con discapacidad

• Certificación ISO 9001:2008
- Seguimiento y apoyo para la implantación y renovación de las certificaciones ISO 9001:2008,  en los
departamentos que así lo desean.
>> Durante este curso han obtenido la renovación de las Certificaciones la   Biblioteca, el Colegio
Mayor y el Departamento de Calidad y Evaluación.
• Renovación de la Acreditación
- OBJETIVOS (RD 861/2010, acuerdos Red Española de Agencias de Calidad Universitaria, marzo 2013)
- Criterios y estándares para la renovación de la acreditación
- Proceso de la renovación de la acreditación
>> Siguiendo las directrices de la agencia autonómica: Informe de Autoevaluación, Visita externa y
Evaluación final.
- Plan de la acreditación del título
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• Proceso de Seguimiento de  los títulos oficiales UFV
- Presentación de informes a la Agencia de evaluación: Curso 2012-2013:
>> Se continúa con el Proceso de Seguimiento que se inició en mayo de 2013, cuando se presentaron
a la Agencia de Certificación, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad  de  Madrid (ACAP),  los
Autoinformes de los títulos: Grado en Derecho, Grado en Educación Infantil, Grado en  Educación
Primaria, Grado en CAFYD, Grado en   Ingeniería Informática, Grado en Arquitectura, Grado en  
Enfermería, Grado en  Fisioterapia, Grado en Medicina, Máster Universitario en Abogacía Laboral,
Máster Universitario en Dirección y Gestión, Máster Universitario de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Máster
Universitario en Periodismo Audiovisual, Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento
Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho.
- Revisión del Reglamento de Funcionamiento de los órganos competentes en materia de calidad de
la UFV
- Reuniones y responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad de cada escuela
>> Se articulan a través de las comisiones Comisión de Gestión  de Calidad de la Facultad/ Escuela
(CGC); Comité de título; Comisión de seguimiento del título.
- Revisión de Procesos del SGIC de cara a la Renovación de la Acreditación de los títulos
>> Para asegurar el control, la revisión y la mejora continua de los títulos impartidos.
- Información Pública
>> Mejora de la información en cada una de las titulaciones, en el apartado de Calidad y Mejora del
Título, y se está trabajando en la nueva web
- Guías docentes
>> Mejora y desarrollo de la aplicación informática de Guías Docentes para facilitar la elaboración de
las guías docentes a profesores de la Universidad, y unificar el formato de guía de cada una de las
asignaturas de los títulos.

• Foros y Congresos
- V Encuentro de Calidad en la UFV
>> Miguel Ángel Galindo, Coordinador de Enseñanzas e Instituciones de ANECA, dio una visión
general de lo que va a suponer el Proceso de Acreditación con el que comenzarán algunas de las
titulaciones, previstas las primeras, para diciembre de 2015. También asistieron Montse Cabello,
de la Universidad San Pablo CEU; Dolores Marcos, de la Universidad Autónoma de Madrid; Carmen
Lanchares, de la Universidad Antonio de Nebrija; cuyas universidades han participado, de forma
voluntaria, en la prueba piloto de Acreditación y vinieron a la UFV a compartir su experiencia y
reflexiones sobre lo que ha supuesto la prueba dentro del proceso de Acreditación al que han sido
sometidos algunas de sus titulaciones.
- Foro de Almagro (diciembre 2013)
>> Con el objetivo de implementar la modernización de la educación superior, uno de los aspectos
clave es el apoyo a los Equipos Nacionales de Expertos de Bolonia.
- V Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad (Logroño, mayo 2014)
>> Foro de encuentro de los responsables en materia de calidad de las universidades, en los aspectos
políticos y técnicos, en el que reflexionar y debatir sobre los principales retos y dificultades, y en
el que presentar experiencias y nuevas propuestas.
- XI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación (Bilbao,
julio 2014)
>> Consuelo Valbuena Martínez y Yolanda Cerezo López presentaron, “un análisis cuantitativo
de la visibilidad y sensibilización web de la innovación en las relaciones Universidad-IndustriaGobierno”.
>> La Certificación de la Calidad estuvo representada por Consuelo Valbuena Martínez y Paloma
Puente Ortega que presentaron una comunicación escrita sobre “La ISO 9001:2008 como
herramienta para la mejora de la gestión”.
Francisco Loro Fernández y Teresa de Dios Alija presentaron la  “I Jornada de Innovación Mejora
Docente”.
>> Además, presentaron las Comunicaciones orales sobre el Coaching para docente, junto a Soraya
Muñoz Pérez y, en colaboración con Mª Carmen de la Calle Guevara, Teresa de Dios Alija presentó
“Responsabilidad social del universitario: desarrollo, evaluación y feedback”.
>> Los grados estuvieron representados por Sandra Villén Cárdaba y asistieron por parte de la
OTRI, Miguel Osorio García de Oteyza y Feliz Hap Barriuso.
- Jornadas de Presentación de la Nueva ISO 9001/2015
>> Mónica Mejía Aranda, y Beatriz Spa, en representación al Departamento de Calidad acudieron
a la Jornada de presentación de la Nueva ISO 9001/2015, donde el Director General de AENOR,
Avelino Brito Marquina, realizó una presentación general de la Compañía.
- Subcomisión de Calidad de la CRUE
>> Yolanda Cerezo López, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas junto con Paloma
Puente Ortega, directora del Departamento de Calidad y Evaluación Institucional, forman parte
de la Subcomisión de Calidad de la Conferencia de Rectores (CRUE), responsable de velar por los
intereses de las Universidades en todos los aspectos relacionados con la calidad de los títulos
oficiales en las universidades.
Los informes que se elaboran son revisados por la CRUE quien es el enlace directo con el Ministerio
de Educación. Entre los informes que se han elaborado figuran:
>> Propuesta para la Evaluación docente en las Universidades. Abril 2014.
>> Sobre la estructura de los Grados. 3+2
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Actividades realizadas

Área de evaluación institucional, análisis y prospectiva

Realizada a todos los profesores de la UFV y los que imparten más
del 10% de la docencia de una asignatura.

Docentia

Desde 2010, los profesores contratados con tres años de docencia
y que hayan impartido al menos una asignatura de tres créditos,
pueden optar a una valoración más completa de su trayectoria
docente presentando un AUTOINFORME en el que facilitan
información complementaria sobre su propia docencia.

Evaluación institucional

Soporte a los departamentos de la universidad con objeto de
evaluar la satisfacción de los grupos de interés con la prestación
de sus servicios.

Análisis y Prospectiva

Se ha avanzado en la revisión y rediseño de los cuestionarios ya
implementados, así como en el diseño de nuevos cuestionarios.
También se han producido nuevos informes y se han mejorado
informes existentes. Se ha dado apoyo al departamento de
Mentorías en el diseño del muestreo para los grupos del Focus
Group, así como en la elaboración de informes a partir de los
resultados obtenidos. El informe Sociológico y el informe de
Egresados se han perfeccionando buscando la mejora continua
de los instrumentos para la toma de decisiones. Se han realizado
comparativas en el tiempo, así como comparativas entre
titulaciones y con la media UFV, lo que permite hacer un mejor
análisis de la situación actual y tomar acciones de mejora a partir
del diagnóstico. También permitirá la profundización en temas
estratégicos para la universidad a partir del análisis de relaciones
entre variables de interés.
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Evaluación Docente
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Este área comprende el diseño de cuestionarios, la recogida de información, el tratamiento de datos y el
análisis de los mismos, empleando técnicas cuantitativas y cualitativas. Los procesos realizados tienen como
fin la toma de decisiones de otros departamentos de la universidad, así como del propio departamento.
La información recogida y analizada sirve de soporte para seguir avanzando en la cultura de la calidad y
excelencia implementada en la Universidad. En esta cultura, la evaluación, el análisis y la prospectiva son
elementos clave.

Otros servicios
256
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Servicio Global de Reprografía
La Universidad Francisco de Vitoria, Konica Minolta y Enea han implementado un innovador servicio que
facilita a la comunidad universitaria el acceso al servicio de reprografía, aula virtual y correo electrónico
desde todo el campus.
Además, consciente de que nuevos tiempos requieren nuevas soluciones, la UFV ha puesto a disposición
de todos sus alumnos, así como del cuerpo docente y personal administrativo, un innovador servicio
de reprografía, descentralizado gracias a la existencia de múltiples terminales repartidos por todo el
campus, lo que además se traduce en flexibilidad horaria, pudiendo evitar así desplazamientos y esperas
innecesarias.
Todos los terminales se encuentran conectados en red por lo que es posible, mediante chequeos
remotos, conocer al instante el estado en que se encuentran y facilitar atención inmediata en caso de
atasco, falta de papel, tóner, grapas, etc.
Desde cualquier ordenador del campus conectado a la red es posible cursar una orden de impresión de
un documento y podrá iniciar su impresión en el terminal al aproximar la tarjeta de usuario dentro de
las 24 horas siguientes. También podrá fotocopiar, escanear y mandar un fax desde la mayoría de los
terminales.

Remodelación de reprografía.

OTROS SERVICIOS

La Universidad Francisco de Vitoria pone a disposición de toda la
comunidad universitaria diferentes servicios con el objetivo de
mejorar la vida en el campus.
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En la Reprografía Central se ofrecen, además de los servicios de impresión y fotocopia, cartelería interior
y exterior, encuadernación en espiral o lomo encolado, impresión de CD y DVD, grabación de CD, DVD y
BluRay, lienzo montado en bastidor de madera, personalización de portátiles y Smartphone, fotomatón,
montaje en cartón pluma, escaneado de diapositivas y negativos, etc.
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En la actualidad existen en todo el campus 58 terminales, de los que 38 se encuentran ubicados en las
áreas comunes, 20 están dentro de los departamentos y 6 son de uso exclusivos para alumnos.

Servicio de Archivo

Asume además las tareas de formación de usuarios y de organización, conservación, acceso y difusión de
ese patrimonio de la Universidad. Desde su puesta en marcha, hace seis años, ha digitalizado, descrito,
indexado e incorporado a su base de datos más de 6.800 registros de archivo y aproximadamente 22.400
documentos digitales, aumentando exponencialmente la consulta interna de los fondos custodiados, con
aproximadamente 330 consultas anuales.

En la imagen, el equipo del servicio de archivo UFV.

• Digitalización, descripción, reinstalación
e incorporación al sistema de gestión de
archivo de la Universidad de más de 8.500
expedientes académicos de alumnos,
gestionados por Secretaría de Alumnos, del
Centro Universitario Francisco de Vitoria y de
la Universidad Francisco de Vitoria.
• Transferencia, valoración, digitalización,
descripción e incorporación al sistema de
gestión de Archivo de las series documentales:
- Expedientes de gestión urbanística del
Departamento de Desarrollo
-Convenios de prácticas de los
departamentos de Prácticas y Empleo y
Postgrado
- Convenios de Acción Social, IDDI y Grado
en Fisioterapia
- Expedientes de la III Convocatoria
de ayudas propias de proyectos de
investigación/OTRI y Asesoría Jurídica
- Tramos de investigación del profesorado
(Sexenios)
• Incorporación al sistema de gestión de
archivo de la serie documental de grabaciones
audiovisuales de actos académicos de la
Universidad.
• Tratamiento archivístico e incorporación al
Sistema de gestión de archivo de materiales
especiales generados por todos los
departamentos de la Universidad en el curso
2012-13 (video, audio, fotografía, trípticos,
folletos y carteles).

• Recepción de documentos de gestión de
trámite reciente e incorporación al archivo
general (digitalización, descripción e
instalación).
• Continuación de los trabajos de digitalización,
descripción y reinstalación del antiguo
archivo principal de Secretaría General, series
documentales: venias docentes, convenios y
contratos, expedientes de creación del centro
universitario y de la universidad privada.
• Realización de prácticas formativas de
personas con discapacidad intelectual
mediante convenio con la Fundación
Carmen Pardo-Valcarce en el proyecto de
digitalización documental.
• Redacción del Plan Estratégico del Servicio
de Archivo.
• Coordinación de la consultoría para la
creación de la Oficina de Registro de la
Universidad.
• Asistencia al curso Análisis y mejora de
procesos orientados a la gestión documental
electrónica organizado por la Asociación de
Archiveros de Navarra. Marzo 2014.
• Asistencia a las XX Jornadas de Archivos
Universitarios de la CAU: La seguridad de los
documentos electrónicos en los Archivos.
Mayo 2014.
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El Servicio de Archivo de la Universidad Francisco de Vitoria, dependiente de la Secretaría General, tiene
por finalidad principal dar apoyo a la administración, servicios y a la investigación universitaria a través
de la gestión de su patrimonio documental con aquellos documentos producidos, reunidos o recibidos
en el ejercicio de sus funciones. Cumple así con la obligación de conservar los documentos originales
con carácter legal por razones administrativas, y cubre la necesidad, por razones históricas, de conservar
el fondo documental en el Archivo UFV para asegurar el conocimiento de cualquier actividad, pasada o
presente, de la UFV.
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Las principales tareas realizadas a lo largo del curso 2013/2014 han sido:

Escuela de Conducción UFV

Mejorando el Campus

La Escuela de Conducción UFV abría sus puertas en abril de 2013, con el objetivo de facilitar y conciliar
los estudios universitarios y/o el trabajo de los alumnos UFV con la obtención del carnet de conducir. Está
situada en el exterior del módulo 1 del Edificio Central, para que los alumnos no tengan que perder tiempo
ni desplazarse del propio campus para recibir sus clases teóricas y prácticas, a la vez que disfrutan de un
servicio más cercano y compatible.

Durante el curso se ha ido remodelando la UFV para adaptarla a los nuevos requerimientos de trabajo
que exige el constante crecimiento del proyecto educativo de la Universidad.

La Escuela de Conducción UFV ofrece cursos identificados mediante packs cerrados con diferentes opciones
para que el alumno escoja el que más se adecúe a sus necesidades. Además, ofrece cursos intensivos
de mediodía, adaptados al calendario universitario, para que el alumno no vea interferida la época de
exámenes universitarios con las clases teóricas de la escuela de conducción. Este curso permite al alumno
aprobar el examen teórico en 4 semanas.

• Ampliación y renovación de los medios técnicos del servicio de limpieza optimizando el tiempo
para realizar algunas tareas, pudiendo dedicar los recursos a otras labores: pértigas lava cristales,
vehículo barredor con motor, nuevos cubos de fregona para emplear menos agua, productos
ecológicos de limpieza, etc.
• Se ha iniciado la renovación paulatina del parque de máquinas de vending, por modelos de última
generación.
• Colegio Mayor y Le Cordon Bleu Madrid:
- Remodelación de los vestuarios de los chef de Le Cordon Bleu.
- Ampliación del sistema de video vigilancia del Colegio Mayor para dar más seguridad a los
colegiales.
• Exteriores:
- Instalación de un monoposte electrónico en el campo de fútbol.
- Instalación de una fuente agua en el campo de fútbol.
- Ajardinamiento del perímetro del edificio E.
- Construcción de un circuito de cross.
- Construcción de un campo de Voley Playa.
- Utilización de las vigas del antiguo bajo cubierta del módulo 2 para hacer bancos de madera
que se han colocado en el paseo marítimo y los jardines del edificio H.

De este servicio se pueden beneficiar los alumnos, antiguos alumnos, profesores y personal de la UFV, así
como sus familiares, con ventajas económicas y con la comodidad de tenerlo cerca.

En la imagen, el primer alumno de la escuela de conducción.

Lavado ecológico de coches
Gracias al acuerdo firmado entre la Universidad Francisco de Vitoria y Cosauto, toda la comunidad
universitaria puede disfrutar del servicio de lavado de vehículos que se realiza en una carpa situada en el
aparcamiento del edificio E y a precios más económicos. Se trata de un lavado integral, realizado a mano,
tanto del exterior como del interior del coche, incluidas las llantas. Este lavado se efectúa con productos
biodegradables y, al no utilizar jabones, se respeta el medio ambiente.
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Además, mediante WhatsApp los alumnos están en contacto con su profesor de prácticas, lo que permite
que el profesor conozca en tiempo real la disponibilidad del alumno y adapten las clases a sus horarios.
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Se ha dotado a la oficina de la escuela de dos ordenadores para que los alumnos puedan hacer test o tener
clases teóricas particulares en sus horas libres.

En el campo de la expansión y consolidación de las infraestructuras y servicios, en el curso 2013/2014 se
han realizado las siguientes mejoras:

• Edificio C:
- Insonorización de la pared de vidrieras de la capilla.
- Instalación de monitores para informar de eventos, noticias, servicios y productos o menús de
cafetería.
- Remodelación de la cafetería aportando una imagen más juvenil, a la vez que se lanzaron
campañas de nuevos productos, tras haberse realizado varias catas de los mismos.
- Renovación del parque de máquinas de planta de reprografía.
- Incorporación del servicio de “fotomatón” dentro de las instalaciones de reprografía.
• Edificio H:
- Sectorización del Aula Magna, para celebrar eventos con menos participantes.
- Colocación de sube sillas en la escalera al estrado en el Aula Magna para personas sin movilidad.
- Acceso exterior a los camerinos del Aula Magna, con apertura de puertas e instalación de
escaleras de acceso.
- Solado del piso del aula de fisioterapia.
- Instalación en el hall de paneles móviles para realizar exposiciones.
- Colocación de estores en el hall para poder cerrarlo en ciertas actividades.
- Realización de obras menores en aulas.
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Centro de simulador clínica.
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• Edificio E:
- Construcción de la denominada Zona RC, con dos salas de juntas y dos despachos contiguos.
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Balance del año Académico

Balance de Alumnos de Postgrado
BALANCE DEL AÑO

645
Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales
- Programa Excellens (plan 2006, 2009, 2010,
2012). 108
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. 106
- Licenciatura / Grado en Derecho. 126
- Licenciatura/Grado en Administración y
Dirección de Empresas. 302
- Diplomatura en Ciencias Empresariales 3

3.818
Alumnos de estudios oficiales de Grado,
Licenciatura y Diplomatura durante el
año académico 2013-2014

1063

Alumnos
en
enseñanzas
oficiales de Máster durante el
año académico 2013-2014.

81
Alumnos que han cursado
Doctorado durante el año
académico 2013-2014.

1909*
Alumnos de postgrado, en
estudios de Máster, títulos
propios, Especialista, Experto
y Especialización en el año
académico 2013-2014.

1204

Área de Ciencias de la Comunicación
- Licenciatura/Grado en Periodismo 202
- Licenciatura/Grado en Comunicación
Audiovisual. 221
- Grado en Bellas Artes. 65
- Grado en Diseño. 169
- Licenciatura/ Grado en Publicidad. 90

Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las rationes de profesorado,
la Universidad Francisco de Vitoria cuenta con 373 profesores, 166 a tiempo completo y 207 a tiempo
parcial. Asimismo, colaboran más de 180 profesionales, impartiendo Seminarios y Conferencias, que
permiten completar la formación de nuestros alumnos.
Un total de 45 mentores, profesores universitarios y profesionales capacitados para realizar esta función,
han acompañado a los 1029 alumnos de primero de Grado durante el curso 2013-2014.
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Área de Ciencias de la Educación
- Grado en Educación Infantil. 96
- Grado en Educación Primaria. 84
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte. 291

Personal de Administración y Servicios
Un total de 289 personas forman parte del Personal de Administración y Servicios, haciendo que la
Universidad pueda prestar su servicio educativo con el nivel de excelencia que rige nuestro proyecto.

337
Área Politécnica
- Ingeniería Informática/ Grado en Ingeniería
Informática. 142
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 3
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 1
- Arquitectura/ Grado en Arquitectura. 191

414
Área de Ciencias Biosanitarias
- Licenciatura / Grado en Biotecnología. 218
- Grado en Farmacia. 62
- Grado en Psicología. 134
*No incluidos en esta cifra global nº de alumnos de algunos programas con instituciones colaboradoras.
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747

Profesores
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Área de Ciencias de la Salud
- Grado en Enfermería. 589
- Diplomatura / Grado en Fisioterapia. 189
- Grado en Medicina. 426

Colegio Mayor
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El equipo directivo del curso 2013/14 estuvo formado por:
• Directora: Agustina Jutard Facio- Zeballos.
• Formadoras: Tamara Púa Domingo, Paula Ortín Miralles, Pilar Rodríguez Gabriel, Ana Medina
• Montero, Blanca Peláez-Campomanes Guibert, Rafael Gil Fernández y José Carlos Villamuelas

Álvarez.
• Administradora: Rosa López Pérez.
• Secretaría: Sonia Hernández Chiloeches, Susana González Montealegre y Consuelo Cabero

Rodríguez.
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria, situado en el propio campus de la UFV, abría sus puertas este
curso académico 2013/2014 a la séptima promoción de colegiales. Un total de 146 colegiales llegaban a
la Universidad, 119 chicas y 27 chicos, de las que 62 eran veteranas y 84 de nuevo ingreso, provenientes
de diferentes puntos de España y del extranjero.
Los formadores se fotografían con la directora del Colegio Mayor en la clausura del curso.

COLEGIO MAYOR
El Colegio Mayor es un centro de formación integrado en la Universidad que aspira a la
excelencia de todos sus miembros. Su función no se limita a proporcionar residencia a los
universitarios, sino que incluye como requisito indispensable la promoción de su formación
integral, no circunscribiéndose solo al ámbito académico sino incluyendo la formación
personal, social, cultural, humana y espiritual, así como la proyección de sus actividades al
conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad.
La Universidad Francisco de Vitoria tiene como fin la formación integral de todos los miembros
de la comunidad universitaria. El Colegio Mayor pretende contribuir a ese objetivo mediante
la Excelencia Académica, la integración y participación en la vida universitaria-colegial y la
buena y sana convivencia de todos los colegiales.
En este curso 13/14 se ha abierto el Colegio Mayor Masculino con 50 plazas, formación, vida
universitaria y colegial común al Femenino pero con espacios habitacionales independientes.
El Colegio Mayor tiene como misión ser una comunidad de universitarios que, por pertenecer
a ella y gracias a la formación personal que en ella reciben, contribuye a que sus miembros
descubran que su vocación es alcanzar la mejor versión de sí mismos, entendiendo con
especial profundidad el ideario de la UFV, comprometiéndose con él, haciéndolo vida y
siendo fermento en la Universidad y en la Sociedad.

Instalaciones del Colegio Mayor:
• 8 habitaciones adaptadas para minusválidos
• 8 habitaciones dobles
• 12 habitaciones para profesores o
•
•
•
•

investigadores
194 habitaciones individuales
Conectividad Internet en todo el edificio
Comedor
Cafetería

•
•
•
•
•
•
•

Salas de TV y ocio
Sala de informática
3 Salas de estudio
Parking
Gimnasio
Lavandería
Oratorio

•
•
•
•
•

Campo de fútbol
Campo de baloncesto
Pista deportiva polivalente
Auditorio
Capilla

Y todas las instalaciones en el Campus UFV:
•
•
•
•
•

Biblioteca, hemeroteca y videoteca
Servicio de reprografía
Aulas de informática y libre acceso a Internet
2 canchas de tenis
2 pistas de paddle

272

Memoria UFV 2013-14

Colegiales tras el Acto Académico de Clausura de Curso.

• Jornada de inmersión: para darse a conocer a

• Jornadas de Veteranas: el curso en el Colegio

formador del Colegio Mayor como asesor.
Durante las tutorías personales se apoya
y refuerza una apropiada metodología de
estudio y gestión del tiempo, del mismo modo
que se brinda el apoyo necesario para que los
colegiales asuman con responsabilidad sus
estudios universitarios y sean protagonistas de
su formación integral. Estas tutorías se basan
en los tres pilares de formación, obteniendo
muy buen resultado en la mayoría de los casos.
• Mentorías: por segundo año en el programa
formativo del Colegio Mayor, se realizan las
mentorías en el acompañamiento de los
colegiales de nuevo ingreso.
• Talleres formativos a lo largo del curso:
como complemento a la formación y al
acompañamiento personal de los colegiales en
mentorías, se realizaron dos talleres impartidos
por el equipo de formación del Colegio Mayor,
en grupos reducidos, reuniendo a los alumnos
por carreras y disciplinas afines: taller de estudio
sobre toma de notas en clase, elaboración de
apuntes, estudio en equipo y evaluación (enero
2014) y taller de estilos de aprendizaje sobre
Test CHAEA, definición de los diferentes estilos
de aprendizaje, utilidad de conocer el estilo
personal y aplicación al estudio (marzo 2014).

los nuevos alumnos de la UFV, el Colegio Mayor
participó en las Jornadas de inmersión con un
punto de información.
• Acto Académico de Apertura de Curso: el día
que los alumnos de 1º empezaron sus clases,
se celebró el Acto de Apertura de Curso del
Colegio Mayor en el Aula Magna de la UFV,
presidido por José Antonio Verdejo Delgado,
Secretario General de la Universidad Francisco
de Vitoria; P. Justo Gómez, LC; José Luis Parada
Rodríguez, padrino del curso y Javier Mula
García, profesor residente en el Colegio Mayor,
que inauguró el Ciclo de la Ilusión con su lección
magistral.
• Asambleas colegiales: reuniones entre el
equipo de formación y la totalidad de los
colegiales para informar y/o abordar juntos
diferentes acontecimientos dentro de la vida
colegial.
• Cena con el Rector: un año más, Daniel Sada
Castaño, cenó con los colegiales, de forma que
el momento de encuentro diario por excelencia
en la vida del Colegio Mayor se enriqueció con
sus palabras y también las de algunos colegiales
y formadores, que compartieron con los
presentes sus proyectos y experiencias, aquello
que durante este curso les ha hecho auténtica
“Ilusión”.

Mayor comenzó con unas Jornadas en las
que participaron las veteranas y el equipo de
formación. Alrededor del tema de la Ilusión
se realizaron actividades y dinámicas que
les preparan para la llegada de los nuevos
colegiales y para las novedades y los retos del
curso 2013- 2014.
• Jornadas de Integración: una vez instalados, la
comunidad colegial tuvo un día de convivencia
en Madrid en la que las veteranas guiaron a
los nuevos colegiales por la ciudad en la que
van a vivir durante su carrera universitaria.
• Barbacoa “Colegialas de ayer y de hoy”:
en este encuentro los colegiales tuvieron
la oportunidad de conocer o reencontrarse
con antiguas colegiales en un ambiente
distendido con el objetivo de crear comunidad
e identidad.
• Ciclo de la Ilusión: el curso del Colegio Mayor
ha tenido como hilo conductor la Ilusión
según Julián Marías. Por ello, se ha organizado
un ciclo de tertulias, que por primera vez ha
estado abierto también a los alumnos de la

UFV, y que ha permitido conseguir créditos
de la asignatura de Actividades Formativas
Complementarias, reconociendo así en el
curriculum la formación no formal del Colegio
Mayor.
• Participación en otras actividades tales como
Aula’14, el Programa Becas Europa y la Escuela
de Liderazgo Universitario, así como en todas
las sociedades de alumnos de la UFV, como
Sociedad de Debates, InventArte, Voluntarios
por la Acción Social, etc.
• Acto Académico de Clausura de Curso: tras
meses de estudio y buen trabajo, el curso
2013-2014 llegaba a su fin. Para celebrarlo,
tras la Eucaristía, se celebró el Acto de
Clausura de Curso en el Aula Magna de la UFV.
La Lección Magistral, a cargo del director de
orquesta Borja Quintas, cerraba el ‘Ciclo de la
Ilusión’. Además, se despidió a las colegiales
que se gradúan este año y se representó el II
Musical del Colegio Mayor que durante todo
el curso un grupo de más de 30 colegiales
habían estado preparando.

Imagen de grupo tras el Acto Académico de Clausura de Curso.
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• Tutorías: todos los colegiales cuentan con un
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Entre las actividades que se realizaron, destacan:

Alumni UFV
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Alumni UFV ha dinamizado la comunidad de antiguos alumnos a través de cambios significativos en su
imagen y encuentros:

Nuevo logo Alumni UFV

ALUMNI UFV

Alumni UFV estrena identidad visual con el objetivo de servir a todos los alumnos que se han formado
según los valores de la Universidad Francisco de Vitoria, así como fomentar y extender la comunidad y
mantenerles cerca de las raíces de la Universidad Francisco de Vitoria. Se trata de una cadena de valor que
potencia y fomenta los vínculos entre los graduados y la UFV, para caminar juntos en la búsqueda de la
verdad y el bien promoviendo la transformación cristiana de la sociedad y la cultura.

También la comunicación mensual se renueva
y cambia su diseño para ser más dinámica,
con apartados más atractivos para los antiguos
alumnos, tales como noticia destacada,
beneficios sociales, actividades, video, noticias
UFV y curiosidades.
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Nuevo diseño de la newsletter Alumni
UFV
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Para dar a conocer el nuevo nombre, Alumni UFV, y acercarlo a los
antiguos alumnos, nace la nueva identidad visual. El logotipo se
unifica bajo el azul corporativo, y el imagotipo de la U, siendo más
cercano, dota al conjunto de un recuerdo UFV. Además, el diseño y
la tipografía dejan de ser tan formales.

Para seguir dando soporte a todos los intereses, tanto personales como profesionales de los antiguos
alumnos, nace la nueva web Alumni UFV. Creada por y para ellos, para que siempre tengan la oportunidad
de seguir creciendo con la UFV. En ella pueden encontrar cursos de formación continua, orientación
profesional, bolsa de trabajo, plataforma de beneficios sociales, apartado para emprendedores y alumnos
destacados.

La Liga Pádel Tour UFV dio comienzo este año ofreciendo la oportunidad a los antiguos alumnos de
reencontrarse en la pista, con la novedad de jugar los partidos en el lugar y momento más adecuado para
ellos. De esta manera se ha conseguido mayor flexibilidad en los partidos para las 22 parejas participantes.

Alumni UFV en las redes
Facebook: Alumni UFV – Universidad Francisco de Vitoria
Twitter:@alumniUFV
Linkedin: Universidad Francisco de Vitoria

Fiesta de Graduación – ALUMNI PARTY 2014
Los alumnos que se han graduado en el curso 2013/2014 y sus profesores, se reunieron en la zona Chillout
de la Universidad donde pudieron celebrar la experiencia universitaria vivida en la UFV. También se les dio
la bienvenida a la Comunidad Alumni.
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Pádel Tour UFV
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Web Alumni UFV
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IDDI, Instituto de Desarrollo Directivo Integral

Sus programas se ubican dentro de dos grandes áreas de especialidad:

Áreas de especialidad

1.- Executive Education
•
•
•
•
•
•

Liderazgo transformador
Visión de Negocio
Cambio cultural
Negociación
Áreas funcionales de empresa
In-Companys

2.- Coaching Dialógico
• Coaching para la empresa: ejecutivo y
•
•
•
•

equipos
Certificación en Coaching Dialógico
Coaching avanzado
Supervisión para coaches
Coaching y salud

Actividades realizadas
1.- Executive Education

IDDI, INSTITUTO DE DESARROLLO DIRECTIVO INTEGRAL

El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria es un centro
especializado en formación directiva y consultoría empresarial que se diferencia por sus productos y
metodologías innovadoras, centradas en la transformación de comportamientos para un desarrollo
directivo eficaz.

»» Programa Negociación comercial y defensa del precio. Septiembre 2013
»» Programa Strategic Visioning. Dos ediciones (2013 y mayo 2014).
»» Programa Crosscultural Management. Febrero 2014.
• Programas in company con las siguientes empresas:
»» Aquanima: conferencia Provocadores de éxito, impartido por Juan Mateo Díaz. Octubre 2013.
»» Astellas Pharma: programa In- Company Departamento Financiero como business partner

(mayo 2014) y Análisis y Toma de Decisiones y Gestión del Cambio (febrero 2014).
Axafonfe/ Vodafone: programa superior de dirección de equipos. Septiembre 2013.
Azvase: taller Productividad Personal – Getting Things Done. Junio 2014.
Banco Santander: conferencia Cooperación, impartido por Juan Mateo Díaz. Junio 2014.
BBVA: Programa superior de ventas y talento comercial, impartido como parte de la actividad
desarrollada por el Instituto Superior de Negociación para BBVA. Juan Mateo Díaz y Pablo
Pusczalo. Noviembre 2013.
»» Bankinter: programa de conferencias:
* Engagement: la cultura de la confianza y la cooperación, por José Caraball. Junio 2014.
* Optimismo inteligente para conseguir la mejor versión de ti mismo: en busca de la excelencia,
por Luis Galindo. Julio 2014.
* Liderando en la adversidad – basado en expedición al polo norte, por Francisco Gan.
Septiembre 2013.
»»
»»
»»
»»
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siguientes módulos:
* Visión  de negocio e innovación.
* Del autoliderazgo a la transformación.
* Conversaciones clave de empresa.
* El equipo y su desarrollo.
* Productividad personal; ‘Getting things done’®.
* Comunicación en público y taller de integración de habilidades.
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Acuerdo entre el IDDI y el LCE (Life Coaching Egipt) para impartir el Ciclo Fundamental de Certificación en Coachong Dialógico.

• Programas en Abierto:
»» PDL: Programa de Despliegue de Liderazgo. 10ª Edición. Dentro de éste, han tenido lugar los

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Jose Caraball imparte una sesión  del Módulo Productividad Personal  del Programa de Despliegue de Liderazgo.

• Programas en abierto:
»» Programa de Certificación en Coaching Dialógico:

* Ciclo Fundamental, 6ª Edición, tres últimos módulos.
* Ciclo Fundamental, 7ª edición.
* Ciclo Fundamental, 8ª edición.
* Ciclo Fundamental, 9ª edición (tres primeros módulos).
* Ciclo de Especialidad Coaching de Equipos, 2ª Edición, último módulo.
* Ciclo de Especialidad Coaching de Equipos, 3ª  Edición.
* Ciclo de Especialidad Coaching de Equipos, 4ª  Edición, dos primeros módulos.
* Ciclo de Supervisión 1ª edición.
* Ciclo de Supervisión 2ª edición, tres primeras sesiones presenciales.
* Ciclo de Especialidad Coaching Ejecutivo, 2ª Edición.
»» Programa de Coaching Dialógico en la Escuela Petrarca. Octubre–noviembre 2013.
»» Certificación internacional Systemic Management y Constelaciones Organizacionales. Mayo

2014.
»» Taller Arqueología del Talento, impartido por Alberto Sánchez-Bayo. Como creador de

esta metodología, es un explorador de los territorios y posibilidades del ser humano. Coach
Profesional (PCC) acreditado por la Federación Internacional de Coaching (ICF). Economista de
formación, cuenta con una amplia experiencia en organismos internacionales como consultor
en desarrollo territorial y de las poblaciones. Mayo 2014.
»» Otros talleres desarrollados a largo del curso para la difusión de los programas de coaching:
* HR Business Partner, a cargo de Armin Kruger. Octubre 2013.
* Claves para una eficaz aplicación del Coaching a la empresa, por Marcos Cajina, Natalia
Márquez Amilibia y Susana Alonso Pérez. Marzo 2014.
* Coaching de Equipos: claves prácticas para su éxito en la empresa, por Pablo Tovar y Susana
Alonso Pérez. Mayo 2014.
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»»

Marzo 2014.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Programa Liderazgo Transformador & Getting Things
Done. Enero- Junio 2014.
Fujitsu: programa Strategic Visioning. Julio 2014.
Grupo Hinojosa (Onduembalaje): Programa de Negociación y Defensa del Precio. Julio 2014.
Hospital Nuestra Señora del Rosario: programa Potenciando mi liderazgo para la empresa. MarzoJunio 2014.
MAPFRE: taller Productividad Personal – Getting Things Done. Marzo 2014.
Plásticos Vicent (Grupo Smurffit Kappa): Programa de Negociación y Defensa del Precio, por Juan
Mateo Díaz. Noviembre 2013.
Red Bull: taller Productividad Personal – Getting Things Done. Junio 2014.
Repsol: Programa Liderando en Red, dirigido a directivos con el objetivo de conocer su perfil de
liderazgo individual (basado en la herramienta de diagnóstico 360º The Leadership Circle) para,
a partir del mismo, participar en un programa de desarrollo enfocado a potenciar el liderazgo
en red. Una vez realizado el diagnóstico 360º, se organizaron sesiones de devolución, tanto
individuales como grupales, que les permitió conocer sus fortalezas y áreas de mejora y elaborar
un plan de acción personalizado. En una segunda fase participaron en unas comunidades de
desarrollo con dos objetivos: hacer seguimiento de sus planes de desarrollo y enriquecerse con la
inteligencia colectiva e incorporar nuevos hábitos enfocados a potenciar las dimensiones críticas
para ejercer un liderazgo en red, de acuerdo con el modelo The leadership Circle Profiles y los
valores y conductas de la compañía. Has sido una experiencia piloto, con previsión de desplegarla
a mayor escala en la Compañía.
Sodexo: Programa de Cooperación, por Juan Mateo Díaz. Septiembre 2014.
Telefónica I+D: conferencia Marca Personal, por Jane Rodríguez del Tronco. Mayo 2014.
Teltronic: Cómo mejorar la competitividad de la fuerza de ventas aprovechando la inteligencia
colectiva, por Juan Mateo Díaz y Rafael Mira. Septiembre 2013.
Universidad Francisco de Vitoria: taller Grupo Aranjuez Feedback, por Daniel Poch. Julio 2014.
ZF España:
* Programa de Desarrollo Directivo: gestión del estrés y equilibrio personal, por Mario Alonso
Puig. Mayo 2014.
* Key Account Management, por Juan Antonio Romera. Julio 2014.
* Liderazgo, por Juan Mateo Díaz. Octubre 2013.

2.- Coaching Dialógico
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»» CEOSA: Programa de Negociación y Defensa del Precio, por Juan Mateo Díaz. Septiembre 2013.
»» COFACE: talleres Productividad Personal – Getting Things Done. Marzo- Junio 2014.
»» Credit Suisse: Programa de Negociación y Defensa del Precio, por Juan Mateo Díaz y Alex Rovira.

»»
»»
»»
»»

• Otros proyectos y Eventos

Procesos de coaching a alumnos del Grado en Ingeniería Informática de la UFV.
Procesos de coaching a personal de la UFV.
AMADEUS. Coaching para coaches internos. Julio 2014.
REPSOL: ya descrito entre los programas in company de Executive Education.

• Presencia en congresos
»» Participación en Expocoaching: congreso dedicado al mundo del coaching, con una ponencia de

Susana Alonso Pérez y Nadia Peeters, y un stand. Abril 2014.
»» Ponencia de Natalia Márquez Amilibia en el Congreso de Coaching de Galicia, XIC 2013, con el

título Generando visión compartida para la innovación. Octubre 2013.
»» Participación en la Semana Internacional de Coaching, organizada por ICF España, con un taller

2013) y 4ª reunión (instalaciones de Bombardier, marzo 2014).
»» Desayuno de trabajo sobre Alta productividad sin estrés (noviembre 2013).
»» Continuación del Proyecto de Investigación en Coaching Dialógico. Durante el curso 2013/2014,

la investigación ha consistido en seguir perfeccionando las especialidades ya comercializadas
de Coaching Dialógico y, además, en la creación de un programa de Coaching y Salud,
prácticamente terminado, dirigido al personal médico. También se ha terminado el diseño del
Ciclo de Supervisión para coaches, impartido una primera vez y en curso en su segunda edición.
Los programas están siendo acreditados por la ICF (International Coach Federation). El proyecto
ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UFV.
»» Publicación del libro Coaching Dialógico (Editorial LID), que recoge el modelo de Coaching
Dialógico, así como su fundamentación antropológica. Además de ser el ‘manual’ de la formación
en Coaching Dialógico, está siendo una ocasión de difusión de la Escuela de Coaching del IDDI y
de la Universidad Francisco de Vitoria, propietaria del único modelo de coaching español, hasta
el momento.
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impartido por Nadia Peeters y Marisa Vara. Mayo 2014.

»» Reuniones del Consejo Asesor del Instituto Superior de Negociación: 3ª reunión (septiembre

Entrega de Diplomas del PDL (Programa de Despliegue de Liderazgo).
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• Programas in company:

Le Cordon Bleu
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Programas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Grand Diplôme®
Diploma de Cocina
Diploma de Pastelería
Diploma de Cocina Española
Fundamentos de Alta Panadería
Certificado Básico de Cocina
Certificado Intermedio de Cocina
Certificado Superior de Cocina
Certificado Básico de Pastelería
Certificado Intermedio de Pastelería
Certificado Superior de Pastelería
Certificado Básico de Cocina Española
Certificado Intermedio de Cocina Española
Certificado Superior de Cocina Española
Cursos Cortos

LE CORDON BLEU

Desde su apertura en el Campus en enero de 2011, Le Cordon Bleu Madrid se ha convertido en referente
para quienes aspiran a una carrera en la alta cocina internacional. Durante este curso la Escuela ha dado
importantes pasos, como han sido la apertura del Diploma de Alta Panadería con la puesta en marcha del
título Fundamentos de Alta Panadería, la convocatoria nacional de la segunda edición del Premio Promesas
de la alta cocina y la participación de la Escuela, por segundo año consecutivo, en el talent show televisivo
MasterChef, así como en la edición portuguesa del mismo.
El proyecto del Grado en Gastronomía, diseñado conjuntamente por la UFV y Le Cordon Bleu Madrid, fue
presentado y aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Ahora, tras cerrar otro año de éxito en Madrid, Le Cordon Bleu Madrid se prepara para el nuevo reto que
supondrá el Grado en Gastronomía que impartirá junto con la UFV el próximo curso académico.

La última incorporación al programa docente, el Diploma de Alta Panadería, propone un recorrido a
través de las materias primas y las técnicas fundamentales de la alta panadería y la bollería selecta.
Comienza con Fundamentos de Alta Panadería, un programa que parte del estudio de los cereales, las
harinas y los fermentos, para introducir al alumno en el proceso de elaboración, experimentando desde
la fabricación de las levaduras naturales, hasta el horneado de los panes más crujientes.  El programa
culmina con el programa Alta Panadería Avanzada, que podrá cursarse a partir de enero de 2015.
La escuela ofrece además una gran variedad de cursos orientados a profesionales y aficionados de
todos los niveles con programas individuales y programas a medida para grupos.
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Los programas de Cocina Española, exclusivos de la sede madrileña de Le Cordon Bleu, suman a la
oferta formativa una especialidad con alto valor en el mercado. Combinan las técnicas clásicas con
la gastronomía local, tal y como ya se había hecho con éxito en otras escuelas Le Cordon Bleu, como
México, Perú o Tailandia, para ofrecer toda la tradición y vanguardia de la cocina española.
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Le Grand Diplôme® es el programa más reconocido de Le Cordon Bleu. En él se agrupan el Diploma
de Cocina y el de Pastelería. En la actualidad está considerado el programa más completo en técnicas
culinarias. El enfoque, basado en el dominio de las técnicas, proporciona al alumno las habilidades
necesarias para aplicar lo aprendido a cualquier estilo de cocina. Los graduados en este programa reciben
un diploma reconocido mundialmente, un título que les diferencia en un sector cambiante y cada vez más
exigente. Estas credenciales les permiten aspirar a carreras exitosas en múltiples disciplinas, incluyendo
restaurantes, catering, dirección de hoteles, periodismo gastronómico, consultoría y formación.

Se han iniciado trabajos de reforma y ampliación de la Escuela para incorporar dos nuevas aulas; una de
demostración y una de prácticas.

Equipo docente
Todo el profesorado de esta escuela forma parte del equipo internacional de Le Cordon Bleu, integrado por más
de 80 profesionales de prestigio.
El equipo docente de la Escuela está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erwan Poudoulec: Chef de chefs y Director Técnico de la Escuela Le Cordon Bleu Madrid.
Yann Barraud: Chef Profesor de Cocina.
Nicolas Serrano: Chef Profesor de Pastelería
José Enrique González: Chef Profesor de Pastelería.
Jean Charles Boucher: Chef Profesor de Pastelería.
Víctor Pérez: Chef Profesor de Cocina Española.
Carlos Collado: Chef Profesor de Cocina Española.
Frank Plana: Chef Profesor de Cocina.
Maxime Lenoir: Chef Profesor de Cocina.

Graduación de la novena promoción

Graduación de la undécima promoción

Miguel Garrido, presidente de la Academia
Madrileña de Gastronomía, apadrinó una nueva
promoción de Le Cordon Bleu Madrid. Septiembre
2013.

Óscar Velasco, chef ejecutivo del restaurante
Santceloni, con dos estrellas Michelin y tres soles
de la Guía Repsol, apadrinó una nueva promoción
de la Escuela, coincidiendo con la graduación de
la primera promoción de Cocina Española. Abril
2014.

Apertura de los niveles intermedio y superior
de Cocina Española
Tras el éxito del lanzamiento de Fundamentos
de alta cocina, el nivel básico del Diploma de
Cocina Española, la Escuela pone en marcha los
niveles intermedio y superior para todos aquellos
alumnos que demandan completar sus estudios
en esta especialidad. Octubre 2013.

Graduación de la décima promoción
Paco Roncero, chef ejecutivo y director del Casino
de Madrid, con dos estrellas Michelin y tres soles
de la Guía Repsol, apadrina una nueva promoción
de Le Cordon Bleu Madrid en una ceremonia
presidida por Daniel Sada Castaño, rector de la
UFV. Diciembre 2013.

Le Cordon Bleu en Madrid Fusión
Por cuarto año consecutivo, Le Cordon Bleu
participó en el más importante congreso
gastronómico internacional. Enero 2014.

Apertura de los programas de Alta Panadería
El mundo del la Alta Panadería entró en la oferta
académica de Le Cordon Bleu Madrid, de la mano
del chef Léonard Longo. Marzo 2014.

MasterChef regresa a las cocinas de la
Escuela
Por segundo año consecutivo, la Escuela se
sumó al programa MasterChef con un plan de
formación para sus concursantes y premios para
los tres primeros clasificados. Los ganadores de la
pasada edición cursaron con éxito sus respectivos
programas en la Escuela. Abril 2014.

Final del II Premio Promesas de la alta cocina
con Diego Guerrero
Los diez finalistas del certamen compitieron en
las instalaciones de Le Cordon Bleu Madrid por el
premio. El jurado, presidido por Diego Guerrero y
compuesto por el cocinero revelación Javier Goya,
la periodista Julia Pérez y tres chefs profesores de
la Escuela, concedieron el premio al joven catalán
Víctor Ródenas. Junio 2014.

Graduación de la duodécima promoción
Quique Dacosta, chef del restaurante que lleva
su  mismo nombre, con tres estrellas Michelin y
tres soles de la Guía Repsol, apadrinó una nueva
promoción de Le Cordon Bleu Madrid. Junio 2014.
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La escuela Le Cordon Bleu Madrid destaca también por sus modernas instalaciones. El centro cuenta
con tres aulas prácticas (una de cocina, otra de pastelería y otra polivalente) equipadas con la última
tecnología. En ellas, cada alumno dispone de un puesto de trabajo completo para realizar sus prácticas
de forma individual. Junto a éstas, varias cocinas de producción sirven de apoyo para la elaboración y
preparación de las clases. Por otra parte, la Escuela cuenta con dos aulas de demostración en las que
los chefs explican las técnicas que se van a aplicar en las clases prácticas. Por último, se encuentra la
Boutique Le Cordon Bleu. En ella pueden adquirirse una amplia selección de productos gourmet, utensilios
de cocina, manuales de cocina, souvenirs, etc.

Algunas actividades realizadas
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Instalaciones
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CETYS: Ciclos de Grado Superior

Equipo Directivo
•
•
•
•

Eduardo Avello Martín: Director
Sergio Travieso Teniente: Director Académico
Raquel Navarro Delgado: Jefa de Estudios
Mariola Croché de Acuña Durán: Directora de Desarrollo CETYS

Ciclos de Grado Superior que imparte CETYS

CETYS: CICLOS DE GRADO SUPERIOR PARA EL SIGLO XXI
El Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria (CETYS), es
una institución formativa promovida por la Fundación Universidad Francisco de
Vitoria, que tiene como objetivo impulsar una nueva Formación Profesional de
Grado Superior, técnica y muy práctica, capaz de dar respuesta a los nuevos retos
de la sociedad de la tecnología y la información, y de ofrecer a las empresas de
nuestro tiempo profesionales de máxima solvencia, técnicamente resolutivos y
personalmente fiables.
Los Ciclos Formativos de Grado Superior impartidos en CETYS son Títulos
Oficiales, de dos años de duración, que dan acceso directo posteriormente a
los grados universitarios. En la UFV, además, contamos con planes especiales de
convalidaciones de asignaturas, en función del ciclo del que procedan los alumnos.

Área de Comunicación

Realización de Proyectos Audiovisuales y de Espectáculos
Producción de Proyectos Audiovisuales y de Espectáculos
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Iluminación y Captación y Tratamiento de la Imagen

Área de Imagen Personal

Asesoría de Imagen Personal

Área de Servicios Socioculturales

Educación Infantil

Área Deportiva

Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD)

Área de Informática

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Área de Empresas

Administración y Finanzas
Gestión Comercial y Marketing

Área Sanitaria

Anatomía Patológica y Citología
Imagen para el Diagnóstico
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Equipo de CETYS.

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
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ÁREA

La formación práctica en CETYS

Actividades Académicas
Durante el curso 2013/2014, como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial, se
organizaron las siguientes actividades académicas:
• Títulos de Especialización para los alumnos de 1º y de 2º de los distintos ciclos formativos (diciembre

2013 a abril y junio 2014): como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial se
han impartido diferentes títulos.

CICLOS

TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN - PRIMER CURSO

Administración y Finanzas

Fiscalidad en la Empresa

Animación Actividades Físicas y
Deportivas

Nutrición Deportiva

Educación Infantil

Emoción, Arte y Creatividad

Gestión Comercial y Marketing

Marketing 2.0

Anatomía Patológica y Citología

Análisis de Tumores y Tejidos

Realización de Audiovisuales y
Espectáculos

Cine de Animación 3D

Asesoría de Imagen Personal

Personal Shopper

Sonido para Audiovisuales y
Espectáculos

Introducción al DJ Mixer

TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN - SEGUNDO CURSO

Administración y Finanzas

Fiscalidad en la Empresa

Animación Actividades Físicas
y Deportivas

Entrenador Personal

Educación Infantil

Música y Movimiento

Gestión Comercial y Marketing

Marketing Directo Relacional

Anatomía Patológica y Citología

Necropsias

Iluminación, Captación y
Tratamiento de la Imagen

Fotografía de Moda

Realización de Audiovisuales y
Espectáculos

Series de Ficción

Asesoría de Imagen Personal

Estilismo Fotográfico

Sonido para Audiovisuales y
Espectáculos

Mezcla y Masterización

Visita a RNE.
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Por eso, el Servicio de Prácticas y Empleo de CETYS gestionó 262 plazas de prácticas en empresas y entidades
colaboradoras, para que los alumnos que superen los contenidos teóricos (procesos de selección) tengan
la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que están adquiriendo en el ciclo, obteniendo así
su primer contacto con el mundo profesional. CETYS mantiene una colaboración activa con más de 685
empresas que garantizan la formación práctica de los alumnos, que se han incrementado en 83 empresas a
través de los nuevos convenios de Formación en Centros de Trabajo durante el último año.

CICLOS
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El principal objetivo de CETYS es formar personas comprometidas y que además sean profesionales
competentes, capaces de convertirse en una referencia real para aquellos con los que compartan su
actividad diaria.

Actividades extra académicas
• Los alumnos de 1º y 2º de Administración y Finanzas visitaron el Congreso y asistieron a una sesión

de control al Gobierno y al Senado. Noviembre 2013.

• En la semana de la Creatividad, alumnos de 1º de Gestión Comercial y Marketing, y Administración y

Finanzas visitaron la empresa Ogilvy & Matter, en la que Begoña Alba, ejecutiva de cuentas de Ogilvy,
enseñó a los alumnos la agencia y les presentó a los principales responsables de cada área.
• VIII Milla CETYS en la que participaron alumnos, personal de administración y servicios y profesores
del centro. Diciembre 2013.
• Un año más, los alumnos del Área de Comunicación produjeron tres cortometrajes que se
proyectaron en la gala de fin de curso
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pretende dotar a los alumnos de aquellas capacidades que les permitan mostrarse como buenos
comunicadores en un ambiente profesional, capaces de manifestar un adecuado dominio de la
expresión verbal y escrita.
• Seminario de Habilidades Profesionales (20 horas) impartido por Pilar Chía Izquierdo a los alumnos
de 1º, persigue, por un lado, que los alumnos conozcan, interioricen y utilicen un conjunto de
herramientas y conocimientos generales válidos para cualquier entorno laboral (administración de
recursos, comunicación, gestión de proyectos, inteligencia emocional, orientación a resultados y
clientes); y por otro, que se conciencien de la importancia de valorarse y respetarse a sí mismos para
alcanzar tanto el éxito y la realización profesional, como personal.
• Curso de Técnicas de Estudio, impartido por Idoya Rebollo (20 horas) muestra a los alumnos cuáles
son los métodos más eficaces para estudiar.

Visita de los alumnos a Ogylvy&Matter.

Visita de los alumnos a la Bolsa de Madrid.
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• Seminario de Habilidades Comunicativas (20 horas) impartido por Antonio Muro San Martín,

Red de Universidades
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UNIVERSIDADES
América /México
Universidad Anáhuac México Norte
www.anahuac.mx
Tel. +52 (55) 5627 0210
Para México: 01 800 508 9800
Fax: (55) 596 1938
Av. Universidad Anáhuac no. 46
Col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan Edo. de México, C.P. 52786

Universidad Anáhuac de Cancún
www.anahuaccancun.edu.mx
01 (998) 881 7750 al 59 / 01 800 822 2628
Blvd. Cancún-Aeropuerto km. 13 SM 299
Manzana 2, zona 8, lote 1
Cancún, Quintana Roo, cp. 77565

RED DE UNIVERSIDADES
La Universidad Francisco de Vitoria pertenece a la red
de Universidades fundadas por el Regnum Christi y la
congregación de los Legionarios de Cristo. Están situadas
en Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Esta red
actualmente está formada por universidades e Institutos
de Educación Superior.
Todas estas instituciones educativas comparten una línea
común de valores basados en el humanismo cristiano, y
apuestan por la excelencia académica y por la formación
integral de los alumnos. La pertenencia de la Universidad
Francisco de Vitoria a esta red internacional favorece y
facilita la movilidad entre sus estudiantes.

Universidad Anáhuac del Mayab
www.unimayab.edu.mx
01 9 99 942 48 25
Conmutador: 01 9 99 942 48 00
Del interior sin coste: 01 800 012 0150
Fax: 942 48 07
Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5
A.P. 96 Cordemex, Mérida, Yucatán, México,
C.P. 97310
Universidad Anáhuac de Xalapa
www.uax.edu.mx
Tel: (01-228) 819 15 15
Fax: (01-228) 819 04 53
Para México: (01-800) 711 46 59
Circuito Arco Sur s/n
Col. Lomas Verdes, Xalapa Ver., CP 91097

Universidad Anáhuac de Querétaro
www.anahuacqro.edu.mx
Calle Circuito Universidades 1
Kilometro 7 fracción 2,
El Marques Querétaro
Querétaro- México, cp. 76246
01 (442) 245 6742
01 800 220 5729
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
(Tampico)
Av. Dr. Burton E. Grossman, 501 pte.
Colonia Tampico-Altamira sector 1
89605 Altamira, Tamaulipas
Tels. +52 (833) 230 25 50
01800-400 IEST (4378)
Apdo. Postal 257 Tampico, Tamaulipas

América / Chile
Universidad Finis Terrae
www.finisterrae.cl
Fax: (562) 420.7600
Pedro de Valdivia 1509
Providencia, Santiago de Chile
Tel: (562) 420.7100
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Universidad Anáhuac.

Universidad Anáhuac de Puebla
www.anahuacpuebla.org
Orión Norte S/N, Frente a Ciudad Judicial
Col. Emiliano Zapata
San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
Memoria UFV 2013-14

Universidad Anáhuac México Sur
www.uas.mx
Tel.5628-8800
Ave. de las Torres No. 131
Col. Olivar de los Padres
Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P.011780

Universidad Anáhuac de Oaxaca
www.uao.edu.mx
Tel: (951) 501 6250
Bivd. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100,
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Oax. CP. 71240

Europa/España

América / Estados Unidos
Institute for the Psychological Sciences
Tel.: (703) 416-1441
www.ipsciences.edu
Jefferson Davis Highway, Suite 511
Arlington, VA 22202, USA

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, KM. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Tel. 917091400
www.ufv.es

Europa/Italia
Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum
www.upra.org
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. (+39) 06665431

Università Europea di Roma
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. (+39) 06665431

Institutos de Educación Superior
México
• UNID: El Regnum Christi participa en las

• Instituto Superior de Estudios para la Familia

UNID (Universidad Interamericana para el
Desarrollo), un sistema universitario con 47
sedes que brinda un modelo de educación
superior de vanguardia enfocado al desarrollo
integral de sus estudiantes, con énfasis en la
aplicación práctica del conocimiento, lo que
permite una pronta y exitosa incorporación
al mercado de trabajo, así como la promoción
social y humana de su entorno.

“Juan Pablo II”. En México DF, Monterrey,
Guadalajara, León, Mérida, Oaxaca y Puebla.
Buscan formar profesionales con una
preparación intelectual, humana y cristiana
que los capacite para promover la doctrina de
la Iglesia e influir positivamente en la sociedad
defendiendo los valores fundamentales de
la persona y del núcleo familiar. Para lograr
este ambicioso objetivo, cuenta con una
licenciatura y una maestría, además de cursos
de especialización, que incluyen las áreas más
importantes que repercuten en la familia: la
Licenciatura en Ciencias de la Familia.

Universidad Finis Terrae.
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Universitá Europea di Roma.

In Memoriam
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En último término, y con el recuerdo vivo en nuestro corazón, queremos traer a la memoria a aquellos
miembros de nuestra comunidad universitaria, profesores, personal y alumnos, familiares y amigos que
han fallecido durante el curso 2013/2014. De forma muy entrañable debemos recordar a Irene Vázquez
Romero, profesora y mentora; Verónica Calderón Palfy, alumna de 1º del Grado en Bellas Artes y el P.
Álvaro Corcuera Martínez del Río, LC., que desempeñó el cargo de director general del Regnum Christi y
de los Legionarios de Cristo de 2005 hasta 2014. Descansen en paz.
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IN MEMORIAM

