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Carta del rector

«Temo el silencio de los buenos». Esta sentencia de
Martin Luther King se hace especialmente vigente
en los tiempos que vivimos. En una sociedad que
cuenta cada vez con más medios, más avances,
más tecnología y más conocimiento, resuena con
estrépito el silencio de quienes, pudiendo, no
ponen estos medios al servicio del Bien y de su
titular: la persona.
Nuestra Universidad, empeñada en hacer cierto
su lema Vince in bono malum, sigue su camino por
hacer oír, en medio del ruido, la voz del hombre. Y
por ello, no deja de avanzar en poner a la persona
en el centro de la formación en las ciencias y en las
profesiones.

Daniel Sada Castaño
Rector

Este curso, hemos visto graduarse a nuestras
primeras promociones de Farmacia y Medicina,
titulaciones ambas que mantienen un compromiso
constante con la excelencia y que están llamadas a
ser un referente en nuestro país en poco tiempo.

Además, la UFV ha marcado un hito al poner en
marcha la titulación en Creación y Narración de
Videojuegos, con un enfoque innovador y único
en un sector que alcanza cada vez más ámbitos,
y que requiere profesionales con valores claros y
principios exigentes.
El número de doctores de la UFV se incrementa
cada año.
El premio Optimus, que reconoce a aquellos
alumnos capaces de hacer oír su voz exigente
y comprometida con sus estudios, ha sido
compartido por Fernando Martín, del Programa
Excellens y Fernando Alonso, del Grado en
Medicina.
Finalmente, este curso fue testigo del inicio de la
construcción del centro deportivo diseñado para
la UFV por Alberto Campo Baeza. Será un ámbito
más para el encuentro, para la consolidación de
una comunidad que, convocada por la Verdad,
quiere hacer oír su voz en favor del Bien, en favor
del hombre.
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Identidad, Lema, Valores, Misión y Visión

Es 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
con 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. La UFV es un 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 compromete a formar a sus alumnos para el mundo global que

Lema
El lema de la Universidad Francisco de Vitoria es «Vince in bono malum», que en latín significa «Vence el
mal con el bien». Estas palabras están sacadas de la Epístola de san Pablo a los Romanos: «Noli vinci a malo,
sed vince in bono malum» (Rm 12, 21). Este lema refleja la aspiración de todo universitario de cambiar las
actitudes de una sociedad a la que quiere proponer vencer el mal de la ignorancia con el bien de la ciencia;
el mal del materialismo egoísta con el bien del humanismo cristiano; el mal de la indiferencia con el bien de
la búsqueda de la verdad.

Valores
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Identidad, Lema, Valores, Misión y Visión
La Universidad Francisco de Vitoria es una institución privada de enseñanza superior, cuya actuación se
fundamenta dentro del respeto a los fines e ideales que la inspiran, en el principio de la libertad académica,
manifestada en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. Fue reconocida como universidad
por la Ley 7/2001, de 3 de julio de la Comunidad de Madrid, tras comenzar su andadura como centro adscrito
a la Universidad Complutense de Madrid en el curso 1993-94; forma parte de un sistema universitario
internacional que integra instituciones de formación superior en Estados Unidos, México, Europa y América
del Sur.
Por su propia vocación y naturaleza, la Universidad Francisco de Vitoria promueve la formación humanística
y cristiana desde su proyecto educativo de formación integral, tanto en sus alumnos como en profesores
y personal de administración y servicios, basada en su Ideario, que apuesta por la persona tanto en su
dimensión individual como social.

Los valores son la base de todas las acciones de la Universidad Francisco de Vitoria, entendiendo que estos
llevan implícito el hecho de que desarrollan a la persona:
• Espíritu de comunidad: cada persona es el rostro de la comunidad que acoge. A la vez, todo lo que

hacemos está orientado a la consecución del bien común que sustenta a toda la comunidad UFV, y que
posee prioridad respecto de la satisfacción de los propios intereses individuales.

• Vocación de servicio: adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los demás, que a su vez

engloba valores como la humildad, la honestidad, la excelencia y el desinterés.

• Sentido de trabajo contagioso: manteniendo siempre claro el por qué y para quién se trabaja, y el valor

que tiene nuestra labor ante Dios, los demás, y nosotros mismos.

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, promueven la transformación cristiana de la
sociedad y la cultura.

Visión
Ser una universidad referente en ciencias y profesiones centradas en la persona

Memoria UFV 2015-16

les ha tocado vivir.
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Autoridades Universitarias y Académicas

DECANOS

AUTORIDADES
Rector
Daniel Sada Castaño

Decana de la Facultad de
Ciencias Biosanitarias
Maite Iglesias Badiola

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

Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica (antes vicerrectora de Ordenación
Académica y Calidad)

DIRECTORES ACADÉMICOS
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

María Lacalle Noriega (desde el 20 de abril de 2016)

Director del Grado en Derecho y del Programa
Excellens (Administración y Dirección de Empresas
+ Derecho + Máster en Liderazgo Humano y
Profesional) y del Grado en Criminología

Vicerrectora de Calidad

José Mª Ortiz Ibarz

Yolanda Cerezo López (desde el 20 de abril de 2016)

Director del Grado en Educación Primaria y del
Grado en Educación Infantil

Director del Grado en Administración y
Dirección de Empresas
Yolanda Cerezo López /José María Peláez
Marqués (desde el 15 de febrero de 2016)
Director del Grado en Marketing
José Luis Martínez Sánchez (desde el 1 de
octubre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016)/
Raquel Ayestarán Crespo (desde el 15 de febrero
de 2016)

Vicerrector de Relaciones Internacionales

Jesús Alcalá Recuero

Juan Pérez-Miranda Castillo

Director del Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte

Secretario General

Ignacio Ros Bernal

Director del Grado en Gastronomía
Isolino Pazos Villas

Facultad de Ciencias Biosanitarias
Directora del Grado en Biotecnología
Maite Iglesias Badiola

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Coordinadora General
Paula Puceiro Vioque

Directora del Grado en Enfermería
Ana María Pérez Martín

Director del Grado en Periodismo
Humberto Martínez-Fresneda Osorio

Director del Grado en Farmacia
Julián Romero Paredes

Directora del Grado en Publicidad
Paloma Fernández Fernández

Director del Grado en Fisioterapia
Pablo Terrón Manrique

Director del Grado en Comunicación Audiovisual
Diego Botas Leal

Director del Grado en Medicina
Fernando Caballero Martínez

Director del Grado en Bellas Artes y del Grado
en Diseño
Pablo López Raso

José Antonio Verdejo Delgado
Gerente
José Luis Machetti Honduvilla (desde el 3 de febrero de 2016)
16

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Directora del Grado en Psicología
Ana Ozcáriz Arraiza
Escuela Politécnica Superior
Director de Arquitectura
Felipe Samarán Saló
Directora de Ingeniería Informática
Olga Peñalba Rodríguez

Directora del Grado en Creación y Narración de
Videojuegos
Belén Mainer Blanco
Director del Grado en Relaciones
Internacionales
Florentino Portero Rodríguez
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Clemente López González
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Institutos de Investigación Básica y Aplicada (I+D)
DIRECTORES DE ÁREAS Y SERVICIOS

José Luis Machetti Honduvilla
Director de Postgrado y Consultoría
Félix Suárez Martínez
Director de Orientación e Información
Universitaria

Directora de Ordenación Académica
Almudena Prados Carbonell

Juan Velarde Fuertes
Directora de Extensión Universitaria
Guadalupe López Barrau
Directora de Secretaría de Alumnos
Laura Pérez Mercado
Directora de Formación e Innovación Docente

Director de Desarrollo de Personas

Teresa de Dios Alija

Pedro González Iglesias

Defensor del Universitario
Manuel Medina Gómez-Arnau

Director de Desarrollo
Isolino Pazos Villas

Directora del Departamento de Política
Lingüística

Directora de Relaciones Institucionales, de
Prácticas y Empleo y de Padres UFV

Elena Orduna Nocito

María Pérez de Ayala Becerril

Director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI) y adjunto al
vicerrector de Investigación e Innovación

Directora de Calidad y Evaluación Institucional
Paloma Puente Ortega/Yolanda Cerezo López
(febrero 2016)

Miguel Osorio García de Oteyza

P. Florencio Sánchez Soler, L. C.

Gabriel Rodríguez Martí
Directora del Colegio Mayor Francisco de Vitoria
Directora de Biblioteca

Instituto John Henry Newman
Coordinadora
Rocío Solís Cobo
Instituto de Desarrollo
Directivo Integral (IDDI)
Directora
Natalia Márquez Amilibia
Foro Hispanoamericano
Francisco de Vitoria
Secretario
Javier Gómez Díez

Director de Pastoral
Director de Tecnologías de la Información

Secretario
Félix Muñoz Pérez

Rafael Monjo Sacristán
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Presidente

Instituto Robert Schuman de
Estudios Europeos
Secretaria
Ana González Marín

Agustina Jutard Facio-Zeballos

Rosa Salord Beltrán
Directora de Comunicación y Relaciones Externas

Director de la Fundación Altius-Francisco de
Vitoria

Macarena Botella Serrano

Pablo Aledo Martínez

Centro de Documentación
Europea
Directora
Eva Ramón Reyero
Centro de Innovación
Experimental del
Conocimiento (CEIEC)
Director
Álvaro García Tejedor
Instituto de Investigaciones
Biosanitarias
Director
Cruz Santos Tejedor
Instituto de Bioética
Director
Ricardo Abengózar Muela

Escuela de Enfermedades
Raras 3eras
Directora
Maite Iglesias Badiola
Centro de Estudios para la
Adolescencia y la Juventud
Directora
Sonia González Iglesias
Observatorio de Política
Internacional
Director
Florentino Portero Rodríguez
Instituto de Innovación
Docente
Directora
Teresa de Dios Alija
Centro de Atención Integral a
la Familia
Directoras
Nieves González Rico y Ana
Ozcáriz Arraiza
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Director de Administración y Finanzas y Servicios
Generales

Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales
Francisco de Vitoria
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Consejos asesores, profesores honorarios,
doctores honoris causa y medallas de honor

Integrado por profesores y doctores vinculados a cada área académica, y con un presidente y un
vicepresidente común a todos los consejos, este órgano asegura la máxima calidad del proyecto
educativo. La Comisión del Consejo Asesor Académico se encarga de velar por la calidad de la
docencia y la investigación, así como de 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.
Presidente: Juan Velarde Fuertes
Catedrático emérito de Estructuras e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de
Madrid. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias 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
Socio de Arias SLP, International Law Office.
Profesor titular de Derecho Procesal y Arbitraje de
la UFV.
Amparo Cuadrado Ebrero
Catedrática de Contabilidad Financiera de la
Universidad Complutense de Madrid.
Miguel Ángel Fernández-Ballesteros 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.
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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 emérito de Teoría Económica de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
Catedrático emérito de Derecho del Trabajo de la
Universidad Complutense de Madrid. Abogado y
presidente de honor de Sagardoy Abogados.
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Consejo Asesor Académico

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de Ciencias
Jurídicas, Empresariales y Sociales
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Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
Ciencias de la Comunicación
Joaquín Arozamena Saiz
Periodista. Consultor de Comunicación.

Eduardo García Matilla
Presidente de Corporación Multimedia.

José Manuel Diego Carcedo
Periodista y escritor. Consejero de RTVE.

Miguel Ángel Recio Crespo
Director general de Bellas Artes, Bienes Culturales y
de Archivos y Bibliotecas.

José Ramón Díez Férez
Periodista. Director de Televisión Española, S. A.
Realizador. Director de Comunicación Madrid 2012.

Antonio San José Pérez
Director de Comunicación
Institucionales de AENA.

Miguel Fernández Cid
Crítico de arte.

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

Relaciones

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.
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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
Jefa de servicio de la Unidad de Hematología y
Oncología Pediátrica del Hospital Montepríncipe de
Madrid.

Mercedes Blanco Torrejón
Profesora titular del Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.

Alfonso López Quintás
Catedrático emérito de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid.

María Teresa Moreno Casbas
Responsable de la Unidad de Coordinación y
Desarrollo de la Investigación en Enfermería del
Instituto de Salud Carlos III.

Eudaldo Forment Giralt
Catedrático de Metafísica de la Universidad de
Barcelona. Miembro de la Pontificia Academia
Romana de Santo Tomás de Aquino.

Javier Sáinz de Murieta
Decano del Ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas y director técnico de la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de la ONCE.

José Manuel García Ramos
Catedrático de Métodos de Investigación
y Evaluación Educativa de la Universidad
Complutense de Madrid.

Mariano Martín Alcázar
Catedrático emérito de Escuela Universitaria
de Formación de Profesorado de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de
Madrid.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de Biotecnología
Mariano Esteban Rodríguez
Director del Centro Nacional de Biotecnología de la
Universidad Autónoma de Madrid.
José María Fernández-Sousa Faro
Presidente de Pharma-Mar.
Mónica López Barahona
Directora general académica del Centro de Estudios
Biosanitarios.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de
Magisterio y Humanidades

Cristina Garmendia Mendizábal
Presidenta de Genetrix y de ASEBIO (Asociación
Española de Bioempresas). Fue ministra de Ciencia
e Innovación (2008-2011).
José Luis García López
Presidente de la SEBIOT (Sociedad Española de
Biotecnología) y profesor de investigación del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Mario Hernández Sánchez-Barba
Catedrático emérito de Historia de América de la
Universidad Complutense de Madrid.

Ramón Pérez Juste
Catedrático emérito de Métodos de Investigación
y Diagnóstico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de Ingeniería
Pedro Jesús Escudero Díez
Ingeniero industrial.
Juan Mulet Meliá
Ingeniero de telecomunicaciones. Director General
de la Fundación COTEC.

Arturo Romero Salvador
Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad
Complutense de Madrid.
Miguel Ángel Sicilia Urbán
Catedrático de Ingeniería Informática en la
Universidad de Alcalá de Henares.
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y
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Consejo Asesor Académico para los Estudios del
Área de Arquitectura
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Carlos Rubio Carvajal
Arquitecto. Director de Rubio & Álvarez-Sala Estudio
de Arquitectura.

José María Ezquiaga Domínguez
Arquitecto. Fue director general de Urbanismo y
de Planificación Urbanística. Socio Fundador de
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio S. L.

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

Rafael de la Hoz Castanys
Arquitecto. Director del estudio de arquitectura
Rafael de La Hoz Arquitectos.

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

Carlos Lamela de Vargas
Arquitecto. Dirige el Estudio Lamela con sedes en
España, México, Polonia y Qatar.

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

Luis Rodríguez-Avial Llardent
Arquitecto. Fue gerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid y responsable del PGOUM
1997.

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

Ramón Hermosilla Martín
Abogado. Socio fundador del Bufete Ramón
Hermosilla y Cía. Abogados. Miembro
correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación.
Monseñor Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada. Miembro del Consejo
Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes.

Adrián Piera Jiménez (†)
Consejero de Fujitsu. Fue presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid.
Monseñor Antonio María Rouco Varela
Cardenal-arzobispo emérito de Madrid.
José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adaro
Presidente de honor del Círculo de Empresarios.
Presidente de Pedro Domecq y de Azucarera
Española.

Profesores honorarios
Óscar Arias Sánchez
Premio Nobel de la Paz. Fue presidente de Costa
Rica.

Vittorio Messori
Periodista.

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

Kenzaburo Oé
Premio Nobel de Literatura.

Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Profesor de Ciencias de las Finanzas de la
Universidad LUISS Guido Carli de Roma.
Catedrático emérito de la Universidad Francisco
de Vitoria.

Manuel Elkin Patarroyo
Científico. Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica y descubridor
de la vacuna sintética contra la malaria.

José María Gil-Robles Gil-Delgado
Letrado de las Cortes y abogado. Fue presidente
del Parlamento Europeo.

Henry Rosovsky
Decano y profesor de Economía de la Universidad
de Harvard (EE. UU.). Miembro de la American
Academy of Arts and Sciences.

Paul Johnson
Filósofo e historiador.
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Isabel Aguilera Navarro
Arquitecta. Directiva y consejera de Soft, Compaq,
Hewlett-Packard, Airtel, NH Hoteles, Dell y Google.

Consejo Asesor Social
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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.
Director del Centro Ezio Aletti de arte oriental
de la Universidad Gregoriana de Roma. Artista,
creador, escritor y sacerdote jesuita esloveno.

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. Presidenta de FCC.
Mario Hernández Sánchez-Barba
Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad
Francisco de Vitoria.
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Oscar Luigi Scalfaro
Fue presidente de la República Italiana. Senador
vitalicio de la República Italiana. (†)

Juan Velarde Fuertes
Catedrático emérito de Economía. Consejero del
Tribunal de Cuentas. Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales.

Medallas de honor
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30
31

Docencia
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Nuevos grados
Grado en Creación y Narración de Videojuegos
La especialización del trabajo y la complejidad del medio hacen necesaria la formación de profesionales en
el ámbito específico del videojuego. Las principales empresas del sector han detectado una falta de perfiles
con capacidad para crear contenidos digitales atractivos para los usuarios, fundamental para generar
experiencias únicas en los consumidores. La formación académica en videojuegos viene a solucionar
esta demanda. Además, la situación en España es bastante favorable, pues es un sector estratégico en
la industria del entretenimiento (supera las cifras de facturación de la música y el cine juntos), que se ha
convertido en motor de la economía digital, con expectativas muy favorables en el mercado laboral pues
prevé un aumento de un 29 % de puestos de trabajo.

El usuario de videojuegos se siente identificado con la narración de una forma directa gracias al proceso de
inmersión que se produce mientras juega, en el que la pantalla «desaparece» y se da paso a una experiencia
única entre el jugador y la ficción que se le presenta de forma directa y donde los contenidos se asimilan
mejor. Contemplamos una formación que abarca todos los sectores que intervienen en la elaboración de
un producto tan complejo: la producción empresarial (para que los alumnos sean capaces de emprender
sus ideas y proyectos e integrarse en empresas del sector), el diseño artístico (consideramos que todo juego
es portador de una estética que lo define frente a otros y que, además, influye en cómo el usuario percibe
la narración) y la construcción narrativa (enfocada al dominio de los lenguajes empleados para la creación
de historias y guiones, en una integración práctica entre la creatividad y la construcción de las historias).

32

Además, existe el doble grado en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual, con el objetivo de explorar las
infinitas formas de comunicación y creación artística que nos permiten las nuevas tecnologías y los avances
narrativos en la industria del videojuego en el primer caso y, en el segundo, para ampliar los horizontes
de la comunicación audiovisual y del ocio digital interactivo, en una apuesta por aprovechar las sinergias
establecidas entre ambas titulaciones para dominar las formas de narración y creación de la ficción en la
era digital.
Belén Mainer, directora del nuevo Grado en Creación y Narración de Videojuegos .
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Por eso, la Universidad Francisco de Vitoria ha diseñado un nuevo Grado en Creación y Narración de
Videojuegos con un enfoque único: «En la UFV entendemos que el videojuego es un nuevo medio para
contar historias capaz de generar experiencias únicas en los usuarios y con fines para el ocio digital además
de con fines educativos, sanitarios y empresariales», explicaba su directora, Belén Mainer, que añadía,
«es, además, un fenómeno de masas y un elemento clave en la nueva cultura digital como nuevo medio
de participación y comunicación. Así, vamos a formar a personas que puedan tomar el control creativo
de las historias contadas a través de videojuegos con fines de ocio digital, pero también educativos,
sanitarios, empresariales, etc., donde se aprovecha su gran capacidad narrativa y de entretenimiento para
la adquisición de conocimientos y aprendizajes».
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OFERTA ACADÉMICA

Títulos Propios

Grado en Administración y Dirección de Empresas
(bilingüe)
Grado en Derecho (opción semipresencial)

Grado en Comunicación Audiovisual + Grado
en Publicidad

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

Grado en Diseño + Grado en Publicidad

Grado en Gastronomía
Grado en Criminología
Experto en Periodismo Especializado
Multimedia
Experto en Animación y Aplicaciones 3D en
Tiempo Real
Experto en Realización y Producción de
Nuevos Formatos en TV y Cine Digital

Grado en Publicidad

Grado en Bellas Artes
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Experto en Diseño Gráfico Multimedia e
Interactivo
Experto en Animación y Aplicaciones 3D en
Tiempo Real

Experto en Robótica
Experto en Desarrollo de Videojuegos

Grado en Arquitectura
Grado en Medicina
Grado en Biotecnología

Grado en Periodismo + Grado en Relaciones
Internacionales
Grado en Bellas Artes + Grado en Diseño
Grado en Comunicación Audiovisual + Grado
en Creación y Narración de Videojuegos
Grado en Bellas Artes + Grado en Creación y
Narración de Videojuegos
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Marketing
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Marketing (bilingüe)
Grado en Biotecnología + Grado en Farmacia
Grado en Derecho + Grado en Criminología

Grado en Creación y Narración de Videojuegos
¡Nuevo!
Grado en Ingeniería Informática

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

Grado en Publicidad + Grado en Marketing
Experto en Diseño de Moda

Grado en Diseño

Integral Leadership Program

Grado en Periodismo + Grado en
Comunicación Audiovisual

Grado en Derecho

Grado en Comunicación Audiovisual

Títulos Propios

Programa Excellens (Grado en Derecho +
Grado en Administración y Dirección de
Empresas)

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Periodismo

Dobles Titulaciones

Memoria UFV 2015-16

Títulos Oficiales de Grado

Título de Detective Privado

Grado en Derecho + Grado en Relaciones
Internacionales
Grado en Administración y Dirección
de Empresas + Grado en Relaciones
Internacionales

Experto en Metodología en Investigación
Biotecnológica

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Psicología

Grado en Farmacia

Experto en Innovación Farmacéutica. (A
partir de 3º, el alumno podrá cursar ambos
itinerarios o escoger entre: Itinerario de
Diseño e I+D de Fármacos o Itinerario de
Gestión de la Oficina de Farmacia y su
Relación con la Empresa Farmacéutica)

Cursos de Adaptación
• Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (semipresencial)
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• Máster Universitario en Humanidades: persigue

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 Universitarios
• 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).
Este máster se puede cursar de forma conjunta
con el Curso de Experto en Mediación Familiar y
en materia Civil-Mercantil.

• Máster
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Universitario en Acción Política,
Fortalecimiento Institucional y Participación
Ciudadana en el Estado de Derecho: está
orientado a la formación de profesionales
capaces de afrontar desafíos institucionales,
económicos, políticos, y sociales de las
democracias contemporáneas, desde los
ámbitos público y privado (tercer sector,
fundaciones, thinktanks empresariales, agencias
de noticias, etc.) en el que los participantes
entran en contacto con protagonistas y
personalidades de la sociedad civil, la gestión
pública y la política con perspectivas muy
plurales.

• 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
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: su

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 dirigidas
a presentación y consiguiente resolución de
casos prácticos extraídos de la realidad del
mercado financiero, en sus diferentes campos
de actuación, y liderados por directivos en
activo. Ofrece una visión global de los mercados
financieros y del sector bancario para poder
operar a nivel nacional e internacional.

• Máster Universitario en Periodismo Audiovisual.

Avalado con informe favorable de renovación
de la acreditación por parte de la Fundación
Madri+D con calificación de su claustro docente
como «Excelente». Orientado a la formación de
periodistas que respondan a la actual demanda
de profesionales de la información polivalentes,
capaces de diseñar y producir contenidos
informativos para los diferentes soportes de la
convergencia mediática: radio, televisión, web y
nuevos dispositivos móviles.

• Máster Universitario en Producción y Realización

en Radio y TV. Avalado con informe favorable
de renovación de la acreditación por parte de
la Fundación Madri+D con calificación de su
claustro docente como «Excelente». Programa
formativo que responde de manera inequívoca
a las actuales exigencias de las empresas del
sector audiovisual y multimedia que requieren
de profesionales que dominen la producción
de contenidos y las técnicas de puesta en
antena y distribución a través de la televisión,
la radio, internet o mediante los diferentes
soportes móviles propios del nuevo entramado
tecnológico de la convergencia de medios.

formar al alumno en una comprensión holística
de la realidad y su trasfondo antropológico,
dotándole de las competencias necesarias para
comprender y juzgar esa realidad e interactuar
proactivamente con la sociedad, en especial
en el ámbito de su formación previa, de modo
que pueda integrar en una síntesis vital de
saberes esa formación científica o técnica con
las humanidades.

• Máster Universitario 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 de Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
FP y Enseñanzas de Idiomas: su objetivo es
que los participantes, titulados universitarios
interesados en el ejercicio de la profesión
docente adquieran la formación necesaria
para afrontar la misma, no solo 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.
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Área de Postgrado y Consultoría
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e Innovación Biotecnológica: está diseñado
para profesionalizar a titulados del ámbito
de las Ciencias y Ciencias de la Salud en
terapias génica, celular, ingeniería de tejidos y
nanomedicina y en las áreas más novedosas de
desarrollo biotecnológico con aplicación en el
ámbito médico. El programa pone el foco en la
investigación traslacional que va a permitir hacer
realidad los tratamientos personalizados y la
medicina centrada en la persona (fromthebench
to thebedside).

• Máster Universitario en Tecnologías de Análisis

de Fuentes Abiertas: tiene como objetivo
formar a profesionales en las técnicas más
modernas de análisis de datos y en las nociones
más avanzadas y prácticas en el uso de sistemas
de almacenamiento, con el fin de convertirse
en perfiles capaces de identificar la información
relevante proveniente de fuentes abiertas y,
con ella, localizar y estudiar oportunidades y
amenazas, reduciendo la incertidumbre en la
toma de decisiones y ayudando a diseñar la
estrategia de una organización.

• Máster Universitario en Administración y

Dirección de Empresas: MBA diseñado para que
jóvenes talentos adquieran los conocimientos
técnicos de las diferentes áreas de la empresa
y las habilidades necesarias para abordar los
retos que se presentan día a día en un entorno
de empresa global extendida. Gracias a las más
innovadoras metodologías, nuestros estudiantes
aprenden de forma activa y participativa, las
herramientas y aptitudes que les acompañarán
a lo largo de su carrera profesional.

• Máster

Universitario en Dirección de
Empresas: MBA Executive organizado en
colaboración con ADEN International Business
School. Su objetivo es formar profesionales
responsables, empresarios rigurosos, directivos
cosmopolitas y emprendedores a través de una
rigurosa formación en el arte de la gestión,
desarrollando una visión integral y estratégica
de las organizaciones, así como las capacidades
individuales y la inmersión en un entorno
internacional diverso.

Doctorados
• Programa de Doctorado en Humanidades y

Ciencias Sociales: abarca las investigaciones
que persiguen profundizar en la relación entre
la fe y la razón, sus consecuencias en la vida de
las personas, en las sociedades y en la cultura,
los fundamentos que generan y posibilitan su
interacción y se muestran en manifestaciones
filosóficas, religiosas, artísticas, culturales…
Los participantes en el mismo adquieren un
conocimiento profundo 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.

Medicina y Ciencias Biosanitarias: su objetivo
es dotar a los titulados universitarios del ámbito
de las Ciencias y Ciencias de la Salud de una
sólida formación investigadora para preparar
su tesis doctoral en alguna de las líneas de
investigación del programa: Biotecnología y
Biomedicina y Medicina Clínica y Comunicación
Asistencial.

Másteres, Títulos Propios, cursos de Experto, Especialista y Especialización
• Máster en Distribución Alimentaria y Cadena

de Suministro: aporta la formación necesaria
para el conocimiento global del sector de
la distribución alimentaria y su cadena de
suministro, dirigido a formar a los mejores
profesionales del sector agroalimentario,
llamados a ocupar puestos de alta
responsabilidad en compañías de ámbito
nacional e internacional.

• Máster en Comunicación y Marketing de Moda
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• Programa de Doctorado en Biotecnología,

y Curso de Especialización en Periodismo
y Moda: se trata de un programa pionero
en la formación de profesionales de la
comunicación del sector. Los participantes
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.

• Programa Optimus, cuyo principal objetivo es

facilitar a jóvenes titulados su incorporación al
mundo de la empresa y al ejercicio profesional,
impulsando su liderazgo mediante una
formación específica en habilidades y destrezas
que les permitan afrontar nuevos retos y
desafíos empresariales. El programa combina
un plan formativo en la UFV con un ambicioso
programa de prácticas en empresas.

• Curso de Experto en Mediación (Familiar y en

materia Civil-Mercantil): ofrece una formación
integral y proporciona a sus participantes los
conocimientos, las técnicas y las herramientas
necesarias para el adecuado ejercicio
profesional como mediador en cualquier
tipo de proceso de mediación conforme a la
Ley 5/2012, de 6 de junio y el Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre, en mediaciones
civiles y mercantiles.

• Curso de Experto en Auditoria de Sistemas

Integrados de Gestión: responde una realidad
muy demandada en todo tipo de organizaciones
con independencia del sector, la actividad que
lleven a cabo y el número de empleados, como
es la integración de los sistemas de gestión
de calidad, medio ambiente y prevención de
riesgos laborales.

• Programas

Iberoamérica: Títulos Propios
de Especialización, diseñados para alumnos
de Grado que quieran obtener una
especialización al mismo tiempo que avanzan
en sus estudios universitarios. Se trata de
títulos transversales diseñados para alumnos
de las áreas de Administración, Economía,
Marketing, Finanzas, Negocios Internacionales,
Derecho, Arquitectura, Educación, Pedagogía,
Psicopedagogía y Fisioterapia. Estos programas
son convalidables por sus universidades de
origen, lo que permite a los alumnos concluir
sus estudios con un título oficial por parte de
su universidad de procedencia, y uno propio de
la Universidad Francisco de Vitoria.
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• Máster Universitario en Terapias Avanzadas
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Eventos y actividades

• Seminario de Antropológica Fundamental, dirigido a aquellas personas que deseen buscar la relación

directa de la Cristología con la Antropología teológica.

Nombre

• Acceso a la Universidad Francisco de Vitoria para mayores de 25 y 45 años para el curso académico 2016-

2017.

• 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.

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

Descripción

Algunas de las instituciones con las que tiene establecidos convenios:
• ANPE, S.I. Toledo

• IDESIE Business School

• Axis, Centro de Fisioterapia y Estética

• INFOREM

• Catenon

• Innotec

• CESAE, Business & Tourism School

• Innovación y Desarrollo Directivo, IDD

• Coloplast

• L’Institut de Relations Publiqueset de la

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• Editorial Médica Panamericana
• Escuela de Pensamiento y Creatividad
• Formación Belga Española de Osteopatía
• Fundación AUCAL
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• Fundación Beca
• Fundación Big Data
• Fundación Botín
• Fundación Carolina
• Fundación Universidad-Empresa (FUE)
• HP
• ICA FORMACIÓN
• ICETEX

Communication (IRCOM)

• Magister

Fecha

I edición del Concurso Postgrado Social
El Proyecto Postgrado Social se lanzó este curso por primera vez con el objetivo de
contribuir a la financiación de un trabajo de Fin de Grado de la UFV (años académicos
2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016) con componente social y solidario relacionado
con la inclusión social, el emprendimiento social, la formación de los sectores
más desfavorecidos, la lucha contra la pobreza y la atención a la discapacidad, la
dependencia, jóvenes en dificultad social, mujeres maltratadas, entre otros.
En la valoración de los proyectos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• Impacto social.
• Viabilidad económica.
• Nivel de implicación a diferentes agentes: trabajo de investigación, aportaciones
de expertos, colaboración de personas e instituciones relacionadas directa o
indirectamente con el proyecto, sensibilidad con el colectivo o zona de intervención…
• Innovación y replicabilidad.
• Coherencia del proyecto. Este criterio implica cumplir en un 50 % con los cuatro
criterios previamente indicados.
El ganador del concurso disfrutará de ayuda para la financiación de su proyecto (3 000
euros), asesoramiento jurídico y empresarial para el desarrollo del mismo y una beca
para cursar un programa de Postgrado en la UFV. Si el alumno ganador renunciara
a la beca, podrá proponer para su concesión a alguno de los agentes vinculados al
proyecto social en el que se quiere intervenir o, en su defecto, vinculado a Misiones
2016.
Curso 2015/2016

• Marketing Surfers
• NOVOTEC
• Redacademica
• San Román Escuela de Estudios Superiores
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• Sociedad Española de Cardiología
• Sociedad Española de Ecografía en Fisioterapia
• Sociedad Española de Oncología Radioterápica

Nombre

Encuentros Restaurativos en Terrorismo

Ponente

Esther Pascual Rodríguez, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, abogada penalista y mediadora penal y penitenciaria.

Descripción

Ver a través de los ojos de otro. Entre la verdad judicial y la verdad real hay mucha
distancia, y solo los victimarios pueden minimizarla a través del diálogo profundo y
sincero con las víctimas. Con esa reflexión, la ponente introdujo a los asistentes en
la mediación a través de los encuentros restaurativos entre presos condenados por
delitos de terrorismo de ETA y sus víctimas, que ella misma coordina. En esta sesión se
aprendió que la esencia de los encuentros restaurativos consiste en el acercamiento
de la palabra y la mirada para empezar a construir la paz.

• Tarleton State University
• Telefónica
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Otras actividades

• Valia
• Wolters Kluwer

Fecha

Octubre 2015

Descripción

Fecha

Nombre

Descripción
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Fecha

Nombre

Descripción

Jornada de bienvenida alumnos de Postgrado 2015-2016
A lo largo de esta jornada los alumnos matriculados en un programa de Postgrado
pudieron conocer todas las actividades y servicios que la UFV pone a su disposición a
lo largo de toda su formación: voluntariado, actividades culturales, idiomas, deportes…
Constituyó, además, un espacio para que todos los alumnos de Postgrado se encontraran
con estudiantes de otras áreas de conocimiento, así como con los miembros del equipo
de Postgrado con los que iban a trabajar a lo largo de su programa académico.

Jornada de Investigación en Terapias Avanzadas

Ponentes

Dr. Augusto Silva, director de Política Regional de I+D de Merck Sharp & Dohme.
Dr. Jesús Martínez de la Fuente, científico titular del CSIC en el Instituto de
Nanomateriales de Aragón. Cofundador de la spin-off NANOIMMUNOTECH S. L.
Dr. Iñaqui Ochoa, Grupo de Investigación GIIS-018 Mecánica estructural y modelado
de materiales (GEMM) IIS, Aragón.
Dra. Pilar Martín Duque, miembro del Comité Científico Interno del IIS Aragón.
Directora del Grupo de Terapia Génica y Celular de la UFV.

Descripción

Jornada en la que profesionales e investigadores referentes en la materia hablaron
sobre temas relacionados con células madre, ingeniería de tejidos y nanotecnología.

Noviembre 2015

I Semana Internacional de Postgrado
Todos los alumnos de máster en modalidad presencial pudieron disfrutar a lo largo de una
semana de un programa intensivo cuyo contenido estuvo orientado a potenciar la marca
personal y las habilidades que fomentan la internacionalización del currículum y la venta
de los servicios profesionales en entornos multidisciplinares y globales. El programa
abarcó sesiones académicas (la globalización como entorno profesional, habilidades
interculturales e interdisciplinares, la tecnología como apuesta para aportar valor a la
marca, venta de proyectos y servicios profesionales, comunicación interpersonal, hablar
para convencer, cómo identificar el perfil más demandado en entornos internacionales,
planificación de objetivos profesionales, estrategia para el posicionamiento de marca),
visitas empresariales (BQ, Real Madrid y Bodegas Protos) y experiencias culturales
(Museo del Prado) que permitieron además el contacto con alumnos de Postgrado de
otros países también invitados a las diferentes actividades.

Fecha

Nombre

Descripción

Fecha

Abril 2016

Simulacro de creación de Gobierno
Jóvenes apasionados de la política protagonizaron en primera persona el proceso de
toma de decisiones que estaba viviendo en España con la investidura del presidente
del Gobierno. La actividad estuvo dirigida a estudiantes interesados por el debate y la
estrategia política que quisieran protagonizar y vivir en de manera directa junto con
representantes de las principales fuerzas políticas, las estrategias de negociación de
pactos y cómo funciona un partido político a nivel interno.
Abril 2016

Abril 2015
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Nombre

Taller de oratoria para abogados

Ponentes

Cristina Guerrero, asesora de cargos públicos y políticos.
Jorge Whyte, formador en oratoria.

II Edición de Atelier Couture
La II Edición de Atelier Couture a cargo de Polka Press Comunicación reunió en un evento
único a algunos de los mejores diseñadores españoles de moda nupcial y de ceremonia
en el palacio de Fernán Núñez. Un evento que ensalzó la belleza y el buen hacer del
diseño y la Costura española, así como la exclusividad y el lujo de los ateliers y en el que
presentaron las colecciones para 2017: Marcela Mansergas, Rafael Urquizar, Cristina
Pascual, Fernando Claro, Nihil Obstat y Santos Costura.
Los alumnos del Máster en Comunicación y Marketing de la Universidad Francisco
de Vitoria participaron en la organización del evento como parte de sus prácticas
profesionales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el
curso con absoluta profesionalidad.

Fecha

Nombre

Abril 2016
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Nombre

Descripción

Fecha

Actividad centrada en un tema que, sin duda, marcará el éxito en la carrera de
cualquier abogado: la oratoria procesal, dirigida a prepararle en la defensa en sala de
un cliente, a que domine las herramientas para aumentar su cartera de clientes, que
maneje la empatía y la importancia de la negociación para intermediar en los litigios
y a dominar el miedo escénico.
Abril 2016

Neurodidáctica aplicada a la gamificación

Ponentes

Javier Espinosa, profesor de Tecnología y Biología.
Carlos Mata, profesor de Geografía e Historia.
Jalone Pozuelo, profesora de Biología.
Chema Lázaro, coordinador de Innovación del colegio Leonardo Da Vinci.
Marcos Garasa, director pedagógico de Innovaschool.

Descripción

Un equipo de expertos en gamificación, neurodidáctica y tecnología educativa
expusieron y analizaron el proyecto «Class of Clans» (Premio Nacional de Educación
2015) y ayudaron a los asistentes a resolver los interrogantes que se plantean sobre
cómo estas tres áreas convergen para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Fecha

Abril 2016

Nombre

I Edición del concurso diseña tu chaqueta TEC

44

Descripción

Fecha

Concurso organizado en colaboración con THE EXTREME COLLECTION cuyo socio, Jorge
García Magariños, es antiguo alumno del Máster en Comunicación y Marketing de
Moda. El concurso estaba dirigido a alumnos de Grado y de Máster de la Universidad
Francisco de Vitoria.
La comunicación de los ganadores tuvo lugar el 13 de mayo y en la elección de los
mismos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• Originalidad de la propuesta.
• Coherencia del concepto y del diseño.
• Adecuación de la propuesta de diseño de chaqueta a la identidad de la marca THE
EXTREME COLLECTION.
• Calidad de la presentación física del dossier.
Los ganadores de esta I edición fueron:
• Primer premio para Ángela María Pérez, alumna de 1º Grado en Diseño + Título Propio
de Experto en Moda. Premio: producción del diseño de la chaqueta + beca de prácticas
extracurriculares en THE EXTREME COLLECTION durante 6 meses (500 euros brutos/
mes). Su chaqueta, además, se expuso en MOMAD Metrópolis, Salón Internacional de
Textil y Complementos.
• Segundo premio para Belén Navarro, alumna de 2º Grado en Diseño + Título Propio de
Experto en Diseño Gráfico. Premio: beca de prácticas extracurriculares en THE EXTREME
COLLECTION durante 6 meses (400 euros brutos/mes).
• Tercer premio para Miguel Taranco, alumno de1º Grado en Diseño + Título Propio
de Experto en Moda. Premio: beca de prácticas extracurriculares en THE EXTREME
COLLECTION durante 6 meses (300 euros brutos/mes).
Abril 2016

Nombre

Descripción

Fecha

I Edición del concurso de Bolsa UFV
Concurso de 8 semanas, donde los participantes pusieron a prueba su talento para
invertir en bolsa. El objetivo era obtener la mayor rentabilidad posible sobre un
capital ficticio, comprando y vendiendo acciones en una plataforma creada para este
concurso. El ganador recibió una beca del 50 % del importe del Máster Universitario
en Banca y Finanzas de la Universidad Francisco Vitoria.
Para su dinamización se creó un grupo de facebooken en el que diariamente se daba
a conocer la clasificación diaria del concurso y se compartían experiencias. Al final
del concurso, se habilitó una sala de gotomeeting, donde expertos en la materia
ayudaron a los participantes a solucionar todas las dudas que les surgieron a lo largo
del concurso.
Abril y junio 2016
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Nombre
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Nombre

Mediación para la convivencia pacífica

Ponente

Fadhila Mammar, mediadora social intercultural, consultora internacional en
resolución de conflictos y migraciones. Medalla de la Paz y la Concordia en el VIII
Congreso Mundial de Mediación, Belo Horizonte (Brasil).

Descripción

Si deseamos la convivencia pacífica es necesario que la sociedad civil y la sociedad
en general sean capaces de multiplicar espacios de interculturalidad y espacios
de paz. El Área de Postgrado y Consultoría invitó a través de esta actividad a una
profunda reflexión sobre la realidad que viven los inmigrantes y la dureza que supone
abandonar sus raíces, así como la necesidad de crear lazos de unión habituales para
que el intercambio social y cultural sea asequible y normalizado.

Fecha

Mayo 2016

Escuela de Negocios

• Programa Superior en Dirección Estratégica

La Escuela de Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y ADEN se ha consolidado como una de las
instituciones educativas con mayor proyección en España y Latinoamérica. La Escuela busca la aplicación
directa de los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridas en la esfera laboral, así como la
inserción de los estudiantes a empresas multinacionales.
Desde la motivación centrada en la persona y ofreciendo una auténtica experiencia transformadora a través
de una formación práctica, excelente, innovadora y socialmente responsable, los alumnos de la UFV-ADEN
International 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.

y Financiera: engloba todo el proceso de
planificación financiera y estratégica de una
empresa, trabajando en un entorno de «no
riesgo» y controlado, con las herramientas
necesarias para su desarrollo y puesta en
marcha.

• Programa

Superior
en
Innovación,
Transformación Digital: impartido por
expertos digitales en activo, es un programa
intensivo dirigido a gestores empresariales
y emprendedores que quieran fomentar
la capacidad de innovación de sus
organizaciones, e incrementar el ratio de éxito
de su actividad innovadora.

Oferta académica
• Executive MBA: su objetivo es preparar
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profesionales para un mundo en constante
cambio, a través de una rigurosa formación en
el arte de la gestión, desarrollando una visión
integral y estratégica de las organizaciones,
así como las capacidades individuales y
la inmersión en un entorno internacional
increíblemente diverso. De esta manera, el
Executive MBA forma a los estudiantes para
identificar las fuerzas del cambio, entender
sus desencadenantes y aprovechar las
oportunidades de creación de valor que
brindan.

• MBA: programa práctico diseñado para que

jóvenes talentos adquieran los conocimientos
técnicos de las diferentes áreas de la empresa
y las habilidades necesarias para abordar
los retos que se presentan día a día en un
entorno de empresa global extendida. Gracias
a las más innovadoras metodologías, nuestros
estudiantes aprenden de forma activa y
participativa las herramientas y aptitudes
que les acompañarán a lo largo de su carrera
profesional.

• Máster en Negocios y Comercio Internacional:

programa diseñado para conocer en
profundidad los mercados internacionales y
alcanzar los objetivos y metas previstos por
las empresas. Los participantes obtendrán
un profundo conocimiento tanto del área
de Marketing y Comercio Internacional
como de otras áreas de relevancia en las
operaciones en el exterior (logística, fiscalidad,
administración y finanzas) que completan la
formación necesaria para desarrollar negocios
internacionales de éxito.

• Programa Superior en Dirección Comercial y

Marketing: su objetivo es preparar profesionales
que quieran adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para el desempeño en
las áreas funcionales del marketing o de la
comercialización y que quieren desarrollar una
visión global de las nuevas tendencias en estas
áreas.

• Programa Superior en Project Management:

está orientado al desarrollo y perfeccionamiento
de las destrezas propias de la dirección de
proyectos utilizando «simuladores de gestión»,
al igual que los pilotos de aviones reciben
entrenamiento con simuladores de vuelo.
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La UFV-ADEN International 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 lograr el impacto deseado en el lugar de trabajo.
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Nombre

Simulation Day

Ponentes

Directores de metodologías docentes de empresas del IBEX 35.

Descripción

Fecha

Junio 2015

Lugar

Instalaciones en la calle Orense 69.

Nombre

Simulador Pulse

Ponente

Borja Aranguren

Descripción
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Jornada en la que los participantes tuvieron acceso a diversos simuladores de negocio de
forma gratuita, así como conocer las posibilidades que ofrece esta herramienta dentro
de las técnicas de gamificación, de la mano de expertos y profesionales que ya las han
utilizado. Primer evento sectorial de simulación empresarial en España.

Primera convocatoria del Simulador Pulse para alumnos del Grupo de Generación
Empresarial, en la que cinco equipos tuvieron que superar a la competencia creando
valor y mayores beneficios mientras logran mantener los niveles de flujo de efectivo.

Fecha

Diciembre 2015

Lugar

Instalaciones en la calle Orense 69.

Nombre

Simulador Pulse

Ponente

Borja Aranguren

Descripción

Nueva convocatoria del Simulador Pulse para alumnos del Grupo de Generación
Empresarial, en la que cinco equipos tuvieron que superar a la competencia creando
valor y mayores beneficios mientras logran mantener los niveles de flujo de efectivo.

Fecha

Febrero 2016

Lugar

Instalaciones en la calle Orense 69.

Nombre

Open days Latam

Ponentes

Telefónica, Real Madrid y BBVA.

Descripción

Brenda del Val, directora general de la Escuela de Negocios, fue la anfitriona de los Open
Days que se organizaron en varias sedes de ADEN en América Latina. Interesados de
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Guatemala y Santo Domingo han tenido la
oportunidad de conocer, en primera persona, los programas que impartimos en nuestra
Escuela de Negocios.

Fecha

Febrero 2016

Lugar

Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Guatemala y República Dominicana.

Nombre

Semana Ciclo de conferencias

Ponentes

Telefónica, Real Madrid y BBVA.

Descripción

La Escuela de Negocios organiza un ciclo de conferencias destinado a que los alumnos
conozcan las mejores prácticas de cada uno de los sectores de las empresas invitadas:
Telefónica, Real Madrid y BBVA.

Fecha

Tercera semana abril 2016

Lugar

Instalaciones en la calle Orense 69.
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Actividades

49

Testimonio de un alumno: Mariana Costa Calado. MBA. Portugal
Convocatoria: octubre 2015
DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Convenios destacados de la Escuela de Negocios
EMPRESAS E INSTITUCIONES

EMPRESAS E INSTITUCIONES

EMPRESAS E INSTITUCIONES

PDP TALENTUM

COLEGIO DE INGENIEROS

AXA

BANCO SANTANDER

COLEGIO DE ABOGADOS

EMBAJADA DE PERÚ

MAPFRE

AJA (AGRUPACIÓN DE
JÓVENES ABOGADOS)

ORANGE

AUXADI CONTABLES &
CONSULTORES S.A.

JAM (JÓVENES ABOGADOS EN
MOVIMIENTO)

ENTREPRENEUR CAPITAL

ENDESA

TRAZADA MARKETING S. L.

FUNDACIÓN RECOVER

VOLKSWAGEN FINANCE S.A.

AT KEARNEY

INSTITUTE FOR RESEARCH
RESOURCES

REPSOL

AT SISTEMAS

MEDICAL IBERICA S. A.

CORTE INGLÉS

MERCURY FILMS S. A.

NIZA MODA

BOSCH

INNOVA NETGRUP S. L.

SILEX

VOLKSWAGEN FINANCE S.A.

ACHILLES SOUTH EUROPE S.
L. U.

WOTTOLINE

GLOBOMEDIA

FRONT AND QUERY S. L.

INFOLISTA

SPORT STREET S. L. (DÉCIMAS)

QDQ MEDIA S. A. U.

SALUSPOT

TECNATOM

LENOVO SPAIN

QUUM COMUNICACIÓN

1. Valora tu experiencia formativa durante el MBA.
Mi experiencia durante el MBA ha sido muy enriquecedora.
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Uno de los aspectos que más valoro del MBA es la oportunidad de tener contacto con alumnos de otros
países y conocer sus culturas. En un MBA lo que realmente te enriquece es el networking que generas a lo
largo del programa, que en el futuro puede ser tu vínculo para conseguir mayores logros.
Además, me parece fundamental la posibilidad que brinda el MBA en cuanto a experiencia profesional
gracias a las prácticas en empresas que se realizan durante el programa. A nivel profesional, competir
en el mercado es cada vez más difícil. Con el máster podemos aportar nuevas visiones y dinámicas a las
empresas y a nosotros mismos, facilitándonos el acceso a un puesto de trabajo.
2. Valora, por favor, la calidad del claustro del MBA.
El claustro de profesores, que procede del mundo de los negocios, nos da una visión realista de lo que
realmente ocurre en las empresas basando las clases en sus propias experiencias profesionales.
3. Si tuvieras que recomendarnos, ¿qué aspectos resaltarías del MBA Internacional?
Recomiendo la Escuela de Negocios de la UFV porque cuenta con fantásticos profesionales en activo y
porque se encuentra excelentemente ubicada y equipada.
La experiencia de cursar mi máster en Madrid, en una de las ciudades más importantes de Europa y sede
de algunas de las empresas más conocidas, me ha proporcionado una experiencia única de independencia
y me ha hecho crecer como persona y profesional.
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4. Valora tu experiencia formativa en Madrid.
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Proyecto Educativo

Excelencia académica
La consecución de la excelencia académica se basa en la calidad del profesorado y en su vocación docente:
• Calidad: el cuadro docente de la Universidad es está 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 transmitir 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.

Jornada de bienvenida a los alumnos de primer curso.
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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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• 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.
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Premio Optimus
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.
Este curso el reconocimiento al alumno Optimus ha tenido un importante valor añadido: además del diploma acreditativo, el premiado podrá cursar de forma gratuita uno de los másteres oficiales ofrecidos por el
Área de Postgrado y Consultoría en el curso 2016/2017 (beca del 50 % en el caso de los másteres universitarios de la Escuela de Negocios UFV-ADEN).
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.

Fernando Martín Arribas explicó en una entrevista a Mirada21.es que para realizar los sueños del
universitario, debe empezar a cumplirlos hoy. "Estoy convencido de que si soñamos con ser líderes el
día de mañana, con cambiar el mundo, tenemos que empezar hoy, pues, al fin y al cabo, el liderazgo no
es una meta que alcanzas en el futuro, sino la actitud con la que avanzas cada día. Salir de mi zona de
confort, exigirme cada día e intentar poner al servicio de los demás lo que aprendo ha sido mi forma de
vivir la Universidad, el por qué y el para qué renunciar a la pereza para aprovechar las oportunidades".
Fernando Alonso Ecenarro, por su parte, explicó que para él la clave del éxito en la vida es comprometerse
con la sociedad. «Hay muchas ocasiones en la vida para decidir si quedarte mirando desde la grada
como otros hacen las cosas y tú solamente dedicarte a lo tuyo, o si de verdad quieres ser una persona
comprometida y quieres estar entre los jugadores, si de verdad quieres remangarte y salir a jugar. En
estos años he intentado ser de los que juegan y de los que juegan por los demás. He tratado de olvidarme
un poco de lo que a mí me apetecía, me importaba o necesitaba para mirar un poquito más allá, para
mirar al otro».
«Verdaderamente, los cinco finalistas eran grandes merecedores de este reconocimiento, lo cual muestra
que el esfuerzo y dedicación de toda la Comunidad Universitaria permite recoger frutos como estos
cada año. También queremos, por ello, expresar a Aarón Díaz (Enfermería), Andreas Egervari (Psicología)
y Alfonso Pidal (Ingeniería Informática) nuestra más cordial felicitación, al igual que a los directores,
profesores y alumnos de estas carreras», explicó José Antonio Verdejo Delgado, secretario general de la
Universidad Francisco de Vitoria, en el acto en el que se comunicaron los ganadores. [+]

• La vivencia del espíritu universitario, manifiesta a través del interés y dedicación a las actividades
culturales, deportivas, etc.
Fernando Alonso Ecenarro y Fernando Martín Arribas, alumnos de Grado en Medicina y Excellens
respectivamente, son los ganadores ex aequo del Premio Optimus 2016.
De izquierda a derecha, Fernando Alonso Ecenarro, el rector de la UFV Daniel Sada Castaño y Fernando Martín Arribas.
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• La proyección profesional y social en el mundo actual, mediante el dominio de las lenguas modernas.
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XI Edición de Becas Europa

Escuela de Liderazgo Universitario

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 2º de bachillerato–
que presentan los centros de educación secundaria
de toda España.
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,
Londres, Oxford, París y Heidelberg.
Además, los becados asisten a clases magistrales
y 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.
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. MM. los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.
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La Escuela de Liderazgo Universitario (ELU) es un proyecto de la Universidad Francisco de Vitoria,
apoyado y patrocinado por Banco Santander, a través de Santander Universidades, que reúne a más
de 200 estudiantes universitarios de alto rendimiento de 40 universidades de España. La mayor parte
de estos alumnos provienen del programa Becas Europa, que cada año selecciona a 50 de los mejores
estudiantes de Bachillerato de España de entre cerca de 3000 candidatos. Se trata de un proyecto
universitario de alto rendimiento que consiste en:
• Un programa de formación integral en paralelo a las diversas carreras universitarias que cursan los
estudiantes.
• Un centro de potenciación de las capacidades intelectuales de alumnos de alto rendimiento.
• Un lugar de encuentro y generación de red de talento universitario y profesional.
Lo más importante a destacar del curso 2015/2016 es la progresiva consolidación del proyecto con la
presencia de 222 alumnos cursando el Programa de Liderazgo (42 de ellos realizando sus proyectos
finales) y 43 antiguos alumnos, guiados por un equipo conformado por 14 profesores, mentores,
colaboradores y profesionales.
El equipo se vio ampliado en este curso con la presencia de los profesores David García Díaz y Vicente
García Pla, que además fue tutor de alumni, Santiago Huvelle, mentor de los alumnos que realizan sus
proyectos finales y la profesora y doctora Nathalie Domínguez. Además cambió la dirección ejecutiva de
la Escuela, que pasó de Gonzalo Barriga Carmona a Rafael Monjo Sacristán.
A lo largo de este curso se ha querido dar un especial impulso a la comunicación interna de la Escuela
con una nueva web (programada por un alumni de la Escuela), una newsletter quincenal (integrando
contenido del blog de la ELU y noticias de los miembros de la Escuela) y el uso de la plataforma Moodle
como herramienta de trabajo para los alumnos. De esta manera se han incorporado al programa
semipresencial de la Escuela nuevas metodologías de docencia en linea (vídeos, cuestionarios, trabajo
cooperativo), al mismo tiempo que se ha potenciado la presencia en redes sociales, los contenidos del
blog sito en la web con entradas culturales, de innovación y de testimonios de nuestros alumnos y el
sistema de contactos entre los miembros de la Escuela.
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La Universidad Francisco de Vitoria y Banco
Santander, a través de Santander Universidades,
han completado en 2016 la Edición XI de Becas
Europa además de poner en marcha la selección
para la XII edición.
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Presentación de proyectos finales de la quinta promoción y acto de
inauguración del curso.

Ponentes

Miembros del tribunal de los proyectos, alumnos de la Escuela de
Liderazgo Universitario, Gonzalo Barriga Carmona, José Luis Parada
Rodríguez, mentores y profesores de la Escuela.

Descripción

15 alumnos de la Escuela presentaron sus proyectos finales, los cuales
versaban sobre emprendimiento y tecnología, responsabilidad social y
cooperación y educación y aprendizaje cooperativo, que fueron evaluados,
aceptados y valorados por el tribunal.

Fecha

Septiembre 2015

Lugar

Aula Magna de la Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Experiencia ELU-Madrid: Una ventana al proceso creativo de Tres
Hermanas

Ponentes

Juan Pastor Millet, director del Teatro Guindalera, y María Pastor Valentín,
actriz.

Descripción

Nombre de la actividad

Miradas sobre los Derechos Humanos (primer fin de semana de formación).

Ponentes

José Luis Parada Rodríguez, Nathalie Domínguez (Fundación ONCE),
María Jaén (Helsinki-España), Carlos Escaño (Amnistía Internacional
España), Silvia Escobar (Academia Internacional de Derechos Humanos),
Joaquín José Martínez (español saliente del corredor de la muerte en
Estados Unidos), Amparo Llobet (Ayuda a la Iglesia Necesitada), Fernando
Caballero (director del Grado en Medicina de la Universidad Francisco de
Vitoria) y profesores de la Escuela.

Descripción

Un grupo de alumnos y formadores de la Escuela asistieron a una de las
sesiones que se organizaron en el Teatro Guindalera como parte del ciclo
«Una ventana al proceso creativo de Tres hermanas» para acercarles al
proceso anterior al estreno de una representación teatral.

En nuestras sociedades occidentales entendemos como primer principio
del Estado el del Bien Común y junto a él, el de Solidaridad, porque
tenemos una determinada comprensión de lo que es el hombre y la
vida en sociedad. Valoramos la legalidad como expresión de una moral,
procuramos la justicia social por referencia a una idea sobre la dignidad
humana, establecemos normas y principios para la defensa de unos
derechos que entendemos que son inherentes a las personas, etcétera.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para conseguir qué? ¿Hacia dónde nos encaminamos?
Este fin de semana sirve para avanzar algunos pasos en esta dirección.

Fecha

Noviembre 2015

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria.

Fecha

Octubre 2015

Nombre de la actividad

Experiencia Social-ELU Madrid: Campaña de Navidad Metro «En la línea
con quien más lo necesita» de la Fundación Andrés Marcio

Lugar

Teatro Guindalera

Asistentes

12 alumnos voluntarios y 2 personas del equipo ELU.

Nombre de la actividad

BYF Day (III Edición)
Descripción

Ponentes

Representantes de empresas: Aroa Lago y Juan Daniel Sánchez Romney
(J. P. Morgan), Enrique Rodríguez (Bain), Efrén Pérez Borges (Uría &
Menéndez), Efrén López Ferreiro (Oliver Wyman), Augusto Baena (socio
de Oliver Wyman), Mónica Viñuales (McKinsey), Jesús Viana (MSD), Ana
Repáraz (iDom) Alberto Fernández (Elecnor), Rebeca Bárcena y Alejandro
Briceño (OPINNO), Íñigo Alfaro (Great Place to Work), Alejandra Alcalde
(Russell Reynolds).

La Fundación Andrés Marcio, niños contra la laminopatía, participó en la
campaña de Navidad «En línea con quien más lo necesita» que realiza
Metro Madrid con 12 líneas y 12 fundaciones y asociaciones. Los alumnos
de la Escuela de Liderazgo colaboraron como voluntarios.

Fecha

Diciembre 2015

Lugar

Metro de Madrid-Línea 6, estaciones Legazpi y Avenida de América

Nombre de la actividad

Buddies MIT

Ponentes

Salvador Moya, Reyes Riviere, Cristina de la Puente y Marta Michans

Descripción

Durante el mes de enero de 2016, 12 estudiantes del MIT participaron
en un programa de formación en Barcelona. Aprovechando su estancia,
4 alumnos de la ELU que estudian en esa ciudad se ofrecieron como
anfitriones para ayudar a los estudiantes americanos en sus primeros
pasos en nuestro país.

Fecha

Enero 2016

Lugar

Barcelona

Nombre de la actividad

Jornadas de trabajo Clavis (antiguos alumnos de la Escuela)
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Descripción

Jornada de empleo que tiene como objetivo conectar a los alumnos de la
ELU con empresas de diferentes sectores e informarse de los procesos de
recruiting.

Fecha

Octubre 2015

Lugar

Pecera del Edificio E

Nombre de la actividad

III Encuentro de alumnos de la Escuela con alumnos de sexta edición del
Programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina de
la Fundación Botín.

Ponentes

Daniel Sada Castaño, rector de la UFV y Joan Guinovart, científico.

Ponentes

Gonzalo Barriga Carmona, José Luis Parada Rodríguez, Vicente García Pla
y Rafael Monjo Sacristán.

Descripción

Encuentro y jornada de trabajo entre un grupo seleccionado de 12 ELU
y los participantes de la VI Edición del Programa de Fortalecimiento de la
Función Pública en América Latina de la Fundación Botín.

Descripción

Las jornadas de trabajo tuvieron como objetivo avanzar en la consolidación
de la red de antiguos alumnos y dar forma a la plataforma que quieren
organizar en relación con el resto de la Escuela.

Fecha

Octubre 2015

Fecha

30 de enero y 28 de mayo

Pecera del Edificio E

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Lugar
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Nombre de la actividad
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Experiencias ELU-Madrid: Tres hermanas

Asistentes

11 alumnos y 4 formadores ELU

Descripción

Un grupo de 11 alumnos y 4 formadores asistieron a la representación
teatral Tres hermanas de Chéjov como continuación a la actividad que tuvo
lugar en octubre «Una ventana al proceso creativo de Tres hermanas».
Tras la representación compartieron con los alumnos sus impresiones
acerca de la obra y de los temas tratados.

Nombre de la actividad

Experiencia Social ELU-Madrid.
I Carrera Solidaria contra la laminopatía

Descripción

Desde la Fundación Andrés Marcio propusieron a la ELU participar como
corredores o voluntarios en la I Carrera Solidaria contra la laminopatía.

Fecha

Mayo 2016

Lugar

Parque Juan Carlos I-Madrid.

Nombre de la actividad

Presentación proyectos finales sexta promoción.

Ponentes

Miembros del tribunal de los proyectos, alumnos de la Escuela de Liderazgo
Universitario, Santiago Huvelle, José Luis Parada Rodríguez, Rafael Monjo
Sacristán y padrino de la sexta promoción de la Escuela.

Fecha

Febrero 2016

Lugar

Teatros del Canal, Madrid

Nombre de la actividad

Experiencias ELU-Madrid ARCO

Ponentes

Juan Silió, galerista, Rafael Macarrón, artista, y Sabrina Lucas, formadora
de la Escuela de Liderazgo Universitario.

Descripción

Con motivo del 35 aniversario de la Feria ARCO Madrid un grupo de
5 alumnos y 1 formador asisten a la feria de de la mano de una de las
galerías participantes y uno de sus artistas representados.

Descripción

Cerca de 30 alumnos, divididos en seis grupos de trabajo, presentan
sus proyectos finales, los cuales versan principalmente sobre educación
y participación pública. La presentación, que es pública, se realiza ante
tribunal a lo largo de toda la mañana del sábado.

Fecha

26 de febrero 2016

Fecha

Junio 2016

Lugar

ARCO Madrid-IFEMA.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Viaje académico sobre el nazismo

Nombre de la actividad

Experiencia Social ELU: Centro Asistencial Benito Menni

Ponentes

Los profesores José Luis Parada Rodríguez y Javier Galán Antoñanzas
acompañaron a 13 alumnos de la Escuela.
Descripción

Descripción

Viaje de cinco días de duración en el que profundizar sobre la realidad
del nazismo al estilo de la Escuela: guías especializados en las ciudades,
instituciones y lugares visitados (tanto en Berlín –psiquiátrico de Bernburg,
Palacio de Wannsse, andén de Grunewald, Topografía del Horror—, como
en Cracovia –Auschwitz, Birkenau, Museo de la ciudad, Apoteke—) así
como formación propia. Como colofón, los propios alumnos redactaron
una crónica del viaje y participaron el segundo fin de semana como
ponentes.

Voluntariado en el Centro Asistencial Benito Menni, centro especializado
en la asistencia y cuidado de personas con enfermedad mental, con
discapacidad física o psíquica y personas mayores afectadas de graves
trastornos de conducta.

Fecha

Junio y julio 2016

Lugar

Centro Asistencial Benito Mennu, Ciempozuelos-Aranjuez

Fecha

Marzo 2016

Lugar

Berlín y Cracovia

Nombre de la actividad

El fenómeno del nazismo. Pensamiento, ciencia y estética como refuerzo
de la ideología (Segundo fin de semana de formación).

Ponentes

En esta ocasión, todos ponentes de la Universidad Francisco de Vitoria:
José Luis Parada Rodríguez, director académico de la ELU, Ángel Barahona
Plaza, director de Formación Humanística, Pablo López Raso, director
del Grado en Bellas Artes y Diseño, Felipe Samarán Saló, director del
Grado en Arquitectura, Ricardo Abengózar Muela, profesor en Medicina,
Ana Ozcáriz Arraiza, directora del Grado en Psicología, Óscar Elía Mañu,
profesor del Grado en Relaciones Internacionales, P. Florencio Sánchez L. C.,
capellán dela UFV, alumnos y profesores de la Escuela.

Descripción

Una oportunidad de encuentro entre las diferentes ciencias haciendo una
auténtica actividad interdisciplinar. Desde el punto de vista profesional y
científico, el estudio detallado del fenómeno nazi tiene una gran utilidad,
en tanto en cuanto seamos capaces de entender, de comprender, la base
racional de este movimiento que aún hoy es una referencia digna de
estudio en muy diferentes áreas del conocimiento. Por eso, es un tema
profundamente universitario, directamente intrincado con la cultura,
entendida tanto a nivel existencial como comunitario.

Fecha

Abril 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria
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Nombre de la actividad
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FORMACIÓN INTEGRAL

Nombre de la actividad

Café Newman sobre el Sufrimiento: todos deseamos que haya luz

Ponentes

P. Florencio Sánchez L. C. y Rocío Solís Cobo.

Descripción

El Café Newman empezó con una breve introducción del P. Florencio
sobre el sentido del sufrimiento si creemos en Dios: «Si no creemos,
el sufrimiento no es un problema ya que es algo que simplemente
padecemos. Pero si creemos en Dios, que es bueno y nos quiere, ¿por
qué permite que suframos?.

Fecha

Noviembre 2015

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

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 este, con su libertad, verifique si esa fe tiene
capacidad de responder las preguntas más profundas que llevamos dentro.

Nombre de la actividad

Café Newman sobre el Amor: ¿Cuando digo yo, digo tú?

Ponentes

Rocío Solís Cobo y Ana Ozcáriz Arraiza, directora del Grado en
Psicología.

Descripción

Ana Ozcáriz Arraiza utilizó el corto de El indomable Will Hungting.

Además, el Instituto John Henry Newman acoge la reflexión sobre la ciencia que 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.

Fecha

Febrero 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Mini Curso Newman Amor

Ponente

Carlos Romero Díaz, profesor de Humanidades.

Descripción

Se reflexiona sobre el libro Cuando el mundo gira enamorado, de
Rafael de los Ríos.

Fecha

Mayo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Los alumnos de primer curso de grado 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 un proceso de mentoría.
Un total de 71 mentores, formadores universitarios específicamente preparados para desempeñar esta
función, han acompañado a 1407 alumnos de primer curso de grado durante el curso académico 2015/2016.

Durante este curso el Instituto John Henry Newman ha organizado distintas actividades que han permitido
reunir a toda la Comunidad Universitaria:
Nombre de la actividad

Café Newman sobre Dios: ¿Y si Dios existe?

Ponentes

P. Florencio Sánchez L. C. y Rocío Solís Cobo.

Descripción
64

El P. Florencio Sánchez, L.C., introdujo el tema de Dios planteando que
se puede pensar que se cree en Dios sin creer realmente ya que, como
comentó “«a quien Dios nunca ha puesto en jaque, créanme, no cree
realmente en Dios».

Fecha

Octubre 2015

Lugar

Pecera Edificio E. Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Mini Curso Newman Dios

Ponentes

Juan Serrano Vicente, profesor de Humanidades.

Descripción

Se hizo una selección de textos del libro El Sentido Religioso y otros
textos relacionados, que fueron elegidos por el profesor.

Fecha

Octubre y noviembre 2015

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Café Newman sobre la Libertad: mi libertad no tiene límites

Ponentes

Rocío Solís Cobo y Francisco Javier Mula García, profesor de
Humanidades

Descripción

Rocío Solís Cobo hizo una introducción sobre el tema. El invitado esta
vez fue el profesor Francisco Javier Mula García.

Fecha

Marzo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Mini Curso Newman sobre la Libertad

Ponentes

José María Alejos Bermejo, profesor de Humanidades.

Descripción

Se reflexionó sobre el libro Tierra de hombres, de Antoine de Saint
Exupery.

Fecha

Marzo y abril 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria
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Instituto John Henry Newman
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Ponentes

66

Café Newman sobre la Muerte: si la muerte borra mi camino, ¿para
qué caminar?
Rocío Solís Cobo, P. Florencio Sánchez, L. C. e Irene Herruzo Priego,
profesora del Grado en Medicina.

Descripción

Introdujo el tema Irene Herruzo Priego, cuya idea principal fue que
enfrentarnos a la realidad de la muerte nos ayuda a preguntarnos
cómo vivir.

Fecha

Abril 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Mini curso sobre la muerte

Ponentes

Stefano Cazzanelli, profesor de Humanidades.

Descripción

Se reflexionó sobre el cuento El Inmortal, de Jorge Luis Borges.

Fecha

Abril y mayo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Tertulias Newman

Ponentes

P. Florencio Sánchez L. C.

Fecha

Diciembre 2015

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Ciclos Horizontes de Razón Abierta: Biotecnología

Ponentes

Dr. Jesús Prieto, Universidad de Navarra, Dr. Juan Arana, Universidad
de Sevilla y Dr. Brad Gregory, Universidad de Notre Dame, EE. UU.

Descripción

Primer Ciclo: «Investigación Biomédica: su aplicación clínica y los
límites de la ciencia».
Segundo Ciclo: «La ciencia moderna, las causas finales y la religión».
Tercer Ciclo: «History, science, metaphysics and study of religion».

Fecha

Diciembre 2015 y marzo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Ciclos Horizontes de Razón Abierta

Ponentes

Primer ciclo: Javier Álvarez, Enrique Loewe.
Segundo ciclo: Pablo D’Ors.
Tercer ciclo: José M. Almuzara, Rocío Martínez, Manuel José Ruiz.

Fecha

Marzo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Diálogo judeocristiano: los dones de Dios son irrevocables

Ponentes

Rabino David Rosen y P. Florencio Sánchez L. C.

Descripción

Diálogo judeocristiano entre el Rabino David Rosen y el P. Florencio
Sánchez basado en Nostra Aetate.

Fecha

Abril 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria
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Nombre de la actividad
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Pastoral Universitaria
La Pastoral de alumnos a lo largo de este curso ha realizado diferentes actividades con un doble fin: servir
de lugar de encuentro para que todos los alumnos de distintas realidades eclesiales de la Universidad
puedan compartir su fe y que estos jóvenes sean fermento de Cristo en su realidad universitaria: en sus
clases, sus actividades, con sus compañeros.

Nombre de la actividad Puesta del belén en la Universidad
Descripción

Participaron un total de 8 alumnos de Pastoral y del Grado en Arquitectura,
buscando dar un toque profesional al belén.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

En el curso 2015/2016 se realizaron distintas actividades con carácter ordinario:

• Catequesis de confirmación. Varios alumnos UFV han recibido este año el sacramento de la
Confirmación.

Nombre de la actividad Misa y cocktail navideño
Descripción

Tradicional misa de Navidad de alumnos, en la que colaboró el coro de la UFV.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

• Grupo de oración semanal, los lunes, de ocho a nueve de la mañana, en el que se ha pretendido crear
un espacio para la oración, la formación y el apostolado.

Nombre de la actividad Oración por las Misioneras de la Caridad

• Charlas de formación sobre temas como el perdón de Dios, el encuentro con Cristo a la historicidad
del Evangelio. Se han celebrado cada primer lunes de mes, organizadas por la sección de jóvenes del
Regnum Christi y Pastoral.

Descripción

El 4 de marzo fueron asesinadas en Yemen cuatro Misioneras de la Caridad
que cuidaban de un asilo en uno de los barrios más pobres de Adén. En la
Universidad se decidió hacer una oración por ellas rezando por su eterno
descanso y la paz.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

• Adoración Eucarística semanal los jueves de 20 a 21 horas, y semanal, el martes de 9 a 10 horas de la
mañana.

También se han realizado otras actividades:
Nombre de la actividad Presentación de Pastoral en la Jornada de Bienvenida
Descripción

El lema principal del stand, coincidiendo con la actividad central del curso era:
«Vente a la JMJ 2016 en Cracovia. Vente al viaje de tu vida».

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria
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• Misa joven, los martes a las 14:15 horas, especialmente para los alumnos, pues son ellos 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.
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Nombre de la actividad Sol Day

Descripción

Está inspirado en el Day Fever que se celebra los últimos viernes de cada mes
en la Parroquia del Carmen, al lado de la Puerta del Sol (Madrid). Esta actividad
consiste en que los alumnos que participen en ella estén una hora en la puerta
de la capilla invitando a la gente que pasa por delante a entrar y pasar un rato
frente al Santísimo expuesto.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad Reunión informativa JMJ 2016
Descripción

Primera reunión informativa de la JMJ donde se informó al grupo de gente
interesada en ir en qué iba a consistir, su precio aproximado y las intenciones
pensadas de cara a participar en ella.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad Promoción de la JMJ 2016
Descripción
Lugar

Durante marzo el equipo de Pastoral de alumnos recorrió clase por clase junto
con el P. Justo L. C., informando y animando a los alumnos a participar en la
JMJ.

Nombre de la actividad Misa rociera
Descripción

En mayo se celebró una misa rociera con la participación del coro de la UFV, en
la que se repartió un don del Espíritu Santo para cada persona.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad Ayuda a la organización de los cursos RC
Descripción

Pastoral ayudó en la organización de dos cursos para universitarios, orientados
al estudio de la Sagrada Escritura y la Profundidad de los Sexos, organizados
por Regnum Christi, en la propia Universidad.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad Rosario del mes de mayo
Descripción

Alumnos y profesores rezaron el Rosario para acompañar a la Virgen.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad Romería a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia
Nombre de la actividad Miércoles de Ceniza
Descripción

Se organizaron varias misas para la imposición de la ceniza.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Descripción

En mayo un grupo de la Universidad peregrinó a la Iglesia del Carmen a rezar
ante la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia.

Lugar

Guadalajara

Nombre de la actividad Misiones de Semana Santa
Descripción

Un grupo de alumnos se unieron a las misiones que organiza Juventud
Misionera.

Lugar

Cartagena (Murcia)

Descripción

Se han realizado cinco peregrinaciones con un fruto espiritual importante.

Lugar

Tierra Santa

Nombre de la actividad Camino de Santiago
Descripción

Se ha realizado en tres ocasiones el Camino de Santiago por carreras.

Lugar

Camino de Santiago
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Nombre de la actividad Peregrinación a Tierra Santa
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Nombre de la actividad Ciclo de charlas del Amor
Descripción

Durante este curso, se celebraron conferencias para abarcar cuatro aspectos
diferentes del amor.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad JMJ 2016: viaje e iniciativas

Descripción

La actividad principal del año es la JMJ de Cracovia para que los jóvenes
acompañen al papa y compartan y vivan su fe con más de un millón de jóvenes
procedentes de todo el mundo. Para costear los gastos, se llevaron a cabo
diferentes iniciativas como una cadena de favores, un mercadillo de libros o
una rifa.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Centro de Idiomas

Departamento de idiomas

El Centro de Idiomas de la UFV desarrolla su labor atendiendo a las necesidades formativas en lengua
extranjera de los estudiantes, personal docente e investigador, así como del personal de administración
y servicios. Esta labor se afronta desde una triple perspectiva: la Dirección de Política Lingüística, el
Departamento de Idiomas y el Centro de Idiomas con enseñanza no reglada. En los tres casos, el alumno y
su formación constituyen los pilares centrales de todos nuestros proyectos y actividades.

Desde el Departamento de Idiomas, se ha planificado e impartido la docencia de las asignaturas de
lengua extranjera general o específico que forman parte integrante de los planes de estudios oficiales
o propios de los grados y ciclos formativos de grado superior, así como de licenciaturas en extinción. En
total, se ha atendido a 1417 alumnos matriculados en grado y 654 alumnos de CETYS.

Situado en la buhardilla del módulo 1 del edificio central, el centro cuenta con 12 puestos de trabajo, 1
despacho y un aula de idiomas dotada de proyector y ordenador.
El equipo depende directamente de la Dirección de Política Lingüística, creada en el curso 2014/2015, que
a su vez está adscrita al Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. El Centro está constituido
por una Dirección, una Coordinación Académica y una secretaría de idiomas, así como por 26 profesores de
los cuales 21 imparten docencia en inglés, 2 en italiano, 2 en francés y 1 en árabe.
Con el objetivo de responder a las necesidades formativas en lengua extranjera de la Comunidad
Universitaria, a lo largo del curso 2015/2016 se ha atendido a un total de 2506 alumnos y se han realizado
1748 pruebas de nivel de inglés y francés a los alumnos para participar en los cursos ofertados, así como a
candidatos UFV para participar en programas internacionales de movilidad o de estancias en el extranjero.

El nivel de exigencia de los contenidos, las competencias adquiridas, los resultados de aprendizaje y
la metodología empleada en estas asignaturas están sujetos a las especificaciones de la memoria de
verificación de cada uno de los programas. La competencia en una lengua extranjera se percibe como
una parte integral de la formación del alumno y como una competencia profesional más que el estudiante
debe adquirir a lo largo de su formación.
En los distintos planes de estudio se incluyen asignaturas de lengua inglesa para fines generales o
específicos, todas ellas con un enfoque comunicativo y por tareas que se centra en la adquisición de
las destrezas necesarias para llevar a cabo una comunicación efectiva, tanto a nivel oral como escrito,
en una lengua extranjera dentro de un ámbito de especialización concreto. Este enfoque otorga mayor
protagonismo y responsabilidad al alumno en su propio aprendizaje, colocándolo en el centro del proceso
y acompañado en todo momento por el docente en el aula y en las tutorías individuales o grupales.

El Centro de Idiomas tiene como finalidad proporcionar el apoyo y las herramientas lingüísticas en
lengua extranjera necesarias para cubrir las necesidades idiomáticas de los alumnos y orientarlos hacia
la acreditación oficial de los idiomas. Conocedores de que el aprendizaje de un idioma constituye un
elemento fundamental para nuestro desarrollo académico, profesional y personal, el centro ofrece una
amplia variedad de cursos de enseñanza no reglada para alumnos, docentes, personal investigador y de
administración y servicios de la Universidad.

• 	Dirección de Política Lingüística

72

La Dirección de Política Lingüística, consciente de su responsabilidad en la formación de profesionales
competentes y comprometidos con nuestra sociedad globalizada, se ocupa de desarrollar una política
lingüística coherente con nuestro proyecto educativo que fomente el multilingüismo y la multiculturalidad
a lo largo de los años de formación del alumno.
Durante el curso 2015/2016 se ha elaborado, de manera conjunta con las direcciones de los grados, un plan
formativo opcional en lengua extranjera que pretende dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje
del alumno. El objetivo a corto y medio plazo es lograr un campus UFV con alumnos y personal acreditados
en un nivel B2 de lengua inglesa.
De la misma manera, a lo largo de este curso se han definido las herramientas y se han puesto en marcha
los procedimientos necesarios para ayudar al alumno a elaborar su propia hoja de ruta para el aprendizaje
de las lenguas extranjeras, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. Además, se han realizado
acciones para comprender las implicaciones de la docencia de contenidos en una lengua extranjera y se han
comenzado a definir los mecanismos para implementarla, así como para establecer un sistema de garantía
de calidad en la docencia bilingüe. De esta manera, se pretende que las asignaturas de contenido que se
imparten en lengua inglesa adopten un nuevo enfoque metodológico basado en el Aprendizaje Integrado
de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE), también conocido como CLIL. Este enfoque tiene una doble
finalidad: por un lado, que los alumnos internacionales de la UFV tengan un mayor grado de integración
en nuestra Comunidad Universitaria y por otro, que los alumnos nacionales UFV puedan experimentar la
internacionalización en su propia institución educativa y, a la vez, puedan desarrollar las competencias
profesionales y lingüísticas necesarias para trabajar en un mercado laboral internacional.

En el presente curso 2015/2016, se han matriculado 525 alumnos en los 79 cursos extraordinarios que
se han impartido en el centro a fecha de 31 de mayo de 2016.
Un reclamo importante del centro de idiomas son los cursos de preparación para los exámenes de First
Certificate English (FCE) y Cambridge Advanced English (CAE) ya que el centro cuenta con el sello oficial
de Cambridge University para ser centro preparador de dichos exámenes oficiales.
Además, en su apuesta por personalizar la formación en función de las necesidades de la Comunidad
Universitaria, se imparte una amplia variedad de cursos por niveles, desde A1 hasta C1 siguiendo
los criterios y metodología del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y cursos
personalizados de inglés (one to one y one to two). También se ofertan cursos cortos de preparación de
los exámenes IELTS y TOEFL, particularmente enfocados a la adquisición de una acreditación oficial de
lengua inglesa con fines de movilidad, prácticas laborales o empleabilidad. Finalmente, el Centro oferta
talleres puntuales para desarrollar habilidades específicas de la comunicación como son Public Speaking,
Presentation Skills, Leadership and Negotiation o Academic Writing.
Para terminar, cabe destacar que por tercer año consecutivo se ha puesto en marcha un Programa de
Dinamización de actividades como complemento a la formación tradicional de los cursos de idiomas
que ha acercado el inglés de un modo diferente a alumnos, familias y a toda la Comunidad Universitaria.
Entre estas actividades cabe destacar el espacio Language Wave que se emite dentro del programa de
radio Meeting Point en Onda Universitaria, el Running Project con alumnos de CAFyD y Fisioterapia, el
Poetry Slam y el Language Exchange Program.

Memoria UFV 2015-16

Centro de Idiomas
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Actividades físico deportivas
En 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 los alumnos con valores como
el espíritu de superación, el fortalecimiento de la voluntad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, además de
favorecer el contacto con la naturaleza y alumnos de otros ámbitos educativos universitarios.
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, existe una bolsa de becas con las que en algunos
casos se puede llegar a cubrir el 100 % del coste del curso.
Las funciones básicas del Departamento de Deportes están orientadas hacia dos pilares fundamentales:

• 	Deporte interno (dentro de las instalaciones de la UFV):
–– Gestión y explotación de las instalaciones deportivas de la Universidad tanto para alumnos
como PAS y profesores. Desarrollo de los calendarios y horarios de utilización de las distintas
instalaciones deportivas, así como normas de uso, mantenimiento, etc.

Equipos universitarios UFV
Equipo

Resultados

Fútbol Sala Masculino (17 participantes)

7º Clasificado

Fútbol Sala Femenino (18 participantes)

7º Clasificado

Fútbol 11 Masculino (23 participantes)

5º Clasificado

Fútbol 7 Femenino (17 participantes)

8º Clasificado

Baloncesto Masculino (16 participantes)

10º Clasificado

Baloncesto Femenino (10 participantes)

Sin competición

Rugby 15 Masculino ( 36 participantes)

8º Clasificado

Rugby 7 Femenino (21 participantes)

5º Clasificado

Voleibol Femenino (13 participantes)

8º Clasificado

Voleibol Masculino (14 participantes)

7º Clasificado

Balonmano Masculino (12 participantes)

7º Clasificado

–– Organización de cursos formativos y clases de actividades deportivas para PAS, profesores,
alumnos y antiguos alumnos de la UFV.
–– Promoción de la actividad física y deportiva en toda la Universidad como parte integrada en la
vida universitaria, mediante la organización de eventos deportivos UFV tales como ligas internas,
jornadas deportivas, etc.
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Campeonatos Universitarios de Madrid

Campeonato

Lugar

Fecha

–– Colaboración con los distintos departamentos de la UFV en la organización de las actividades
que requieran de actividad física o deportiva así como instalaciones deportivas, como Acción
Social, CETYS, grados, etc.

Inscritos

Mario López Guapo, 3º CAFyD. Campeón
Campeonato
Universitario de
Madrid de Golf

Javier Alcalá de Meana, 3º ADE. 6º clasificado
Casino Club Golf
Retamares

7 marzo

Sandro Barrio Guerrero, 2º ADE. 8º clasificado
Alejandro Fernández Domínguez, 3º
Derecho+ADE. 11º clasificado

• 	Deporte externo:
–– Gestión de los equipos deportivos universitarios de la UFV que participan en las distintas ligas
universitarias en Madrid con el resto de universidades de la Comunidad, así como el desarrollo
del deporte universitario en la Comunidad de Madrid.
–– Gestión y logística de todos los alumnos que participan en los campeonatos de Madrid y
campeonatos de España universitarios en representación de la UFV.

Christian Sáez Valverde, 3º CAFyD. 3º

Campeonato
Universitario

Estadio Raúl González

de Madrid de

Blanco (Fuenlabrada)

Atletismo

clasificado salto altura y 10º longitud
21 abril

Pablo González Frutos, Prof. 10 clasificado
lanzamiento disco
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–– Préstamos de material deportivo a los alumnos que lo solicitan, para la práctica deportiva
ocasional y personal, para las distintas actividades dentro del Campus o en salidas de fin de
semana, ya sean organizadas por la UFV como por los distintos grupos deportivos creados.
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Campeonato

Lugar

Fecha

Campeonatos Universitarios de España

Inscritos
Campeonato

Lugar

Fecha

José García Serrano y Carlos Javier Jiménez

Campeonato de
España de Golf

Universidad de León

25-29 abril

Sandro Barrio Guerrero, 2º ADE. 3º
clasificado (handicap).
Mario López Guapo, 3º CAFyD. 16º
clasificado (scratch).
Ana Simón de Miguel, 1º Comunicación
Audiovisual. 6º clasificada (scratch)
Victoria Esther Pérez Rodríguez, 2º ADE.
13º clasificada (scrath)

Campeonato de
España de Lucha

Universidad de
Murcia

29-30 abril

Marco López Cairo, 1º CAFyD. 3º
clasificado

Campeonato de
España de Tenis

Universidad Camilo
José Cela de Madrid

6-8 mayo

Francisco Calderón Alba, 2º
ADE+Marketing. 1/4 de final

Campeonato
de España de
Esgrima

Universidad
Politécnica de
Madrid

1-3 abril

Campeonato
de España de
Taekwondo

Universidad Católica
de San Antonio
(Murcia)

7-8 mayo

Calvillo. 1/16 final
María Vera Mencías y Carla Serrano González.
1/4 final
Campeonato
Universitario de
Madrid de Pádel

Ignacio Bordons Odriozola y Jaime Abengozar
CEU Universidad San
Pablo

15 -17 marzo

Inscritos

Manzane que. 1/4 final
Francisco Javier Llorente Pons y Alberto Hervás
Rodríguez. 1/16 final
Rodrigo Moreno Rojo y Ricardo Ruiz Vadillo. 1/16
final
Juan Luis Aguado Borrego y Luis Vázquez Muñoz.
1/16 final
Francisco Calderón Alba, 2º ADE+Marketing. 3º

Campeonato
Universitario de
Madrid de Tenis

Hernán Sabugo Vélez, Erasmus. 1/8 final
Universidad Camilo
José Cela de Madrid

7-8 marzo

Ignacio Soriano Izquierdo, 4º CAFyD. 1/16 final
Álvaro Jiménez Vidal, 3º CAFyD. 1/16 final
Juan Luis Aguado Borrego, 1º ADE. 1/16 final
Pablo Rivas de la Puente, 4º CAFyD. 1/32 final
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Campeonato
Universitario de
Esquí de Madrid

Xanadú. Esquí Snow
Zone

16 marzo

Guillermo Mirat Rodríguez, 3º Biotecnología. 22º

Madrid de BTT

clasificado
Universidad Europea
de Madrid

12 marzo

Christian Jiménez Alonso, 1º CAFyD. 34
clasificado
Kyko Jorreto Pardo, Prof. 45 clasificado
Alberto Hervás Rodríguez, 3º CAFyD. 52
clasificado

Campeonato
Universitario
de Madrid de
Orientación

Guillermo Freddy Gómez Alcaide, 3º
CAFyD. 2ª ronda

• 	Ligas internas
Guillermo García Rodríguez, 4º CAFyD. 14

Campeonato

Juan Pedro Romero Gómez, 4º CAFyD. 14º
clasificado.

clasificado

UFV. 3º clasificado equipos

Universitario de

Paula Sánchez Sierra, 2º Diseño. 18º
clasificada.

La Berzosa (Campus
Universidad de
Nebrija)

12 marzo

Alejandro de la Torre Paje, 1º CAFyD. DNC

–– Fútbol Sala (128 inscritos), fútbol 7 (187 inscritos) y pádel (12 parejas) con un total de 339 inscritos.

• 	Clases
–– Zumba, pilates y crossfit con más de 70 personas inscritas durante todo el curso.

• 	Otras actividades deportivas
Cross Rector UFV

Octubre 2015

241 participantes (10 alumnos
UFV)

Torneo Rector de Pádel

Abril-junio 2016

26 parejas de pas/prof

Exhibición Kangoo Jump

17 diciembre 2015

20 participantes

Curso Monitor Ciclo Indoor

Marzo 2016

12 inscritos
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clasificado
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• 	Días sin cole
–– El Departamento de Deportes, junto con el de Desarrollo de Personas, organizan este campamento con
el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar del personal y profesores durante el período vacacional
de sus hijos. Para los niños es exclusivamente lúdico, buscando el máximo disfrute durante toda la
jornada mediante actividades de todo tipo. Este año también se ha organizado un Campus de Fútbol y
otro de Bellas Artes e Informática en el programa formativo del campamento, con diversas actividades
específicas para los hijos de más de 10 años.

• 	Presentación del equipo UFV de Triatlón
–– Preparación y participación de un equipo de Triatlón UFV en el Triatlón de Madrid del 18 de junio (Casa
de Campo) compuesto por 10 deportistas entre profesores y PAS.

Acción Social y Voluntariado
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. 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, excepto de los Grados
de Medicina y Enfermería, cuentan con unas Prácticas Sociales obligatorias que se realizan como parte de
las Asignaturas de Antropología Fundamental y Responsabilidad Social, dentro de la Cátedra Santander
de Responsabilidad Social, y que son impartidas por profesores del área de Humanidades y coordinados
por el Departamento de Acción Social.
Estas asignaturas se cursan en 2º de grado en el primer y segundo semestre del curso respectivamente,
y comprenden 3 o 6 créditos y abarcan tres aspectos fundamentales: fundamentación teórica, atención
personalizada en tutorías y prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos. Todos estos últimos
cuentan con un monitor de acción social que acompaña y da seguimiento al alumno ayudándole a
madurar la experiencia vivida.

En cuanto a la parte teórica, han impartido la asignatura 15 profesores: Carmen de la Calle Maldonado,
directora de la Cátedra de Responsabilidad Social, Pilar Giménez Armentia, Teresa de Dios Alija, Cristina
Ruiz Alberdi, Miguel Ortega de la Fuente, Ángel Sánchez Palencia, Fernando Viñado Oteo, David García
Díaz, Daniel de la Rosa Ruiz, Leopoldo Prieto López, Daniel Marín, Facundo Pierre, Juan Serrano Vicente,
Juan Jesús Álvarez Álvarez y el P. Justo Gómez, L. C.
Durante este curso, el contenido tratado ha sido la Universidad como agente del cambio social; el hombre
llamado a cambiar la Historia; y panorámica de la realidad actual entre otros muchos temas. Los alumnos
han realizado tutorías y una Memoria de Prácticas.
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 82 instituciones que
abarcan los diferentes campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, mayores, niños y jóvenes
en riesgo de exclusión social, reclusos, indigentes, etc.
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• 	Las instituciones con las que colabora la UFV son, entre otras:
• 	Master class de pádel:
–– Clínic con Diego Suárez y Alejandro Martínez, entrenadores de alto rendimiento de pádel, en el cual
se trabajó la condición física, técnica y táctica, para posteriormente realizar un juego real con Javier
Beloqui.

• 	Kilodeporte
–– Actividad deportiva para recaudar kilos de comida y donarlos a entidades caritativas, con la colaboración
de Eduardo Bonelli, mentor de esta casa.

–– ASION

–– Adamar Centro Dato

–– Bokatas

–– Afanias

–– Cáritas Madrid

–– AMI

–– Cáritas Toledo

–– APA San Federico

–– Desarrollo y Asistencia

–– Apadema

–– VIS España

–– APANID

–– Cepi Hispano Americano

–– Asociación Argadini

–– Cepi Hispano Ecuatoriano

–– Asociación Envera

–– Cepi Hispano Paraguayo

–– Asociación Síndrome de Down, Toledo

–– Cepi Collado-Villalba

–– Auxilia Madrid

–– Cepi Hispano Dominicano-CESAL

–– Cito
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En el mes de marzo se realizó en cada clase de 1º una presentación de las prácticas y al inicio del de curso
se presentaron las asignaturas teórico-prácticas en todas las clases de 2º y se publicaron las asignaciones
de prácticas sociales.
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–– Asociación Ciudad Joven

–– Colegio Aucavi

–– Asociación Inlema

–– Fundación Carmen Prado Valcárcel

–– Asociación Nazareth

–– Fundación Inclusive

–– Asociación Valdeperales

–– Fundación Magdalena

–– Asociación Valponasca

–– Fundación Masnatur

–– Casa Cuna Sta. María de Leuca

–– Fundación Nuestra Señora del Camino

–– CEIP Príncipe de Asturias

–– Fundación Próximo - Prójimo

–– Educación, cultura y solidaridad

–– Fundación Trébol

–– Fundación Alicia Koplowitz

–– Grupo AMAS

–– Fundación Amigó

–– Hogar Don Orione

–– Fundación Senara

–– Ligasame

–– Guardería de las Esclavas de Pozuelo

–– Música y discapacidad

–– Hogar Villapaz

–– Rienda Amiga

–– Parroquia de Santa María del Pozo y Santa
Marta

–– Sonrisas
–– Adopta un abuelo
–– Hermanas Hospitalarias
–– Hermanitas de los Pobres (Madrid)
–– Hermanitas de los Pobres (Segovia)
–– Residencia Albertia
–– Volan
–– Aula de Educación Ambiental
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–– APRAMP
–– CAF Fundación Altius
–– Fundación Madrina

–– Asociación Hontanar
–– Fundación Recal
–– Mundo Justo
–– Prolibertas
–– AECC (Asociación Española Contra el Cáncer de
Guadalajara)
–– AECC (Asociación Española contra el Cáncer)
–– Fundación Instituto San José
–– Horizontes Abiertos
–– Asociación AMPARA

• 	El Departamento de Acción Social ha organizado las siguientes actividades
–– Reuniones con los responsables de las
instituciones para ver los programas y trabajos
que realizan los alumnos, su seguimiento
y evaluaciones periódicas. Elaboración de
diversas herramientas para el seguimiento de
los alumnos y de sus prácticas, así como de
la formación específica que reciban en cada
institución.
–– Elaboración y seguimiento de convenios con
15 nuevas instituciones: Adilas, Alternativa
en Marcha, APADIS, Asociación Sí Puedo,
Atenpace, Fundación Ronald McDonalds,
Cosocial, Dandelion, Entreculturas ASTI,
Fundación Aprocor, Fundación Calpau,
Fundación Manantial, Fundación Me
importas, Showing Foundation, Cruz Roja
Madrid.
–– Proceso de matriculación y admisión de los
alumnos en las diversas instituciones sociales.
Presentación de la asignatura en las clases
por parte del personal del departamento y
entrega del Manual de Responsabilidad Social
en el aula Magna con más de 700 alumnos y
65 instituciones.
–– Reuniones periódicas con las instituciones
y los monitores de acción social para ver la
evolución de cada alumno. Evaluación de
cada alumno en febrero y en junio. Avisos y
tutorías personales con los alumnos en riesgo
de suspenso y alumnos con vocación social
detectada.

–– La gestión de las prácticas se ha protocolarizado
con las Direcciones de Carrera en las que se
imparten estas asignaturas, concretado, para
cada una de ellas, días fijos en horarios, y
determinando elementos concretos según
las especificaciones de los grados, además de
publicarlas en los horarios.
–– Selección de nuevas instituciones y proyectos
para las prácticas en el curso 2016/2017 y
establecimiento del número de plazas en cada
proyecto.
–– Durante el mes de marzo se presentó la
asignatura a los alumnos de 1º de grado de
todas las titulaciones, excepto al Grado de
Medicina y Enfermería, que por su programa
académico no observan dicha asignatura.
Se les ha entregado la ficha de datos que
facilitará la asignación para sus prácticas el
curso entrante 2016/2017.
–– A lo largo del curso se ha colaborado con
los profesores de Humanidades buscando
testimonios de personas con historias
admirables, apoyando también a los alumnos
para sus presentaciones con personas de las
propias instituciones que han venido a contar
en persona lo que los alumnos UFV hacen con
ellos.
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–– Club Amigos
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Actividades Culturales
Actividades Culturales pretende ofrecer un marco adecuado para que los alumnos de la UFV descubran
el modo de realizarse plenamente como personas, a través de un diálogo crítico con las manifestaciones
culturales de la sociedad.
Con actividades dentro y fuera del campus, conferencias, ciclos y visitas, el objetivo es que los alumnos
sean más reflexivos sobre sus creencias, sus opciones vitales, más autoconscientes, más creativos en la
solución de problemas, más críticos con los tópicos culturales, más perceptivos del mundo en que viven,
mejores personas y profesionales.

• 	

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

Fundación Amigos del Museo del Prado para el Ciclo anual de conferencias «La Biblia del Prado. Historia
sagrada en el arte».
Participantes: 10 alumnos UFV, seleccionados por mérito y compromiso.
Descripción: el Antiguo Testamento ha sido fuente de inspiración, reflexión y reinterpretación a lo largo de
los siglos, convirtiéndose en una de las claves fundamentales para comprender el devenir de los tiempos
y nuestro mundo y arte actuales. Los más destacados especialistas de las más diversas disciplinas: cine,
arquitectura, literatura o música, entre otras, disertaron sobre la influencia del Antiguo Testamento en
nuestra cultura.

Conoce el proceso de creación de una ópera
Participantes: alumnos UFV.
Ponente: Teatro Real.
Descripción: cuatro sesiones en las que estudiantes universitarios de diversas disciplinas tomaron contacto
con la ópera, permitiéndoles conocer por dentro el proceso de construcción y representación de una
ópera, y acudir a un lugar de debate y encuentro para que los estudiantes aportasen su visión personal y
creativa, partiendo de sus conocimientos académicos a las producciones del teatro, formando parte así
del gran equipo de trabajo que la pone en escena.
Dinamización Cultural «El Escaparate»
Participantes: alumnos UFV, profesores, PAS.
Descripción: espacio de encuentro para la Comunidad Universitaria promoviendo que sean los alumnos,
profesores y departamentos los productores de cultura a través de conciertos, presentaciones de libros,
recitales de poesía y exposiciones de arte. Expusieron Antonio Camaño y Elisa de la Torre, alumni de
Bellas Artes, Loreto Manzanera, alumna; cantaron Clara Pérez Ugarte, María Llorente, Íñigo Lowe, Cristina
Alcalde, Pepe Gutiérrez, Aranzazu Carsí, entre otros alumnos UFV y los profesores Fidel Rodríguez,
Alejandro Cubillán, Fernando Prieto y Charles Jones, como “The Deans”.
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Ciclo de cine
Participantes: alumnos UFV.
Ponente: Juan Pablo Serra Bellver.
Descripción: el ciclo se centró en el cine del director y guionista Christopher Nolan. Se proyectaron las
películas “Memento”, “Insomnia” y “Origen”.
Rupnik en Madrid
Participantes: alumnos UFV.
Ponente: Padre Daniel Rodríguez.
Descripción: han sido cuatro visitas guiadas por el sacerdote, historiador del arte y discípulo del P. Marko
Iván Rupnik, P. Daniel Rodríguez, a la Catedral de la Almudena, a la Capilla de la Universidad San Pablo CEU,
a la Capilla del Hospital Beata María Ana, y a la nueva Capilla de la Conferencia Episcopal.
Seminarios de Historia de España y América
Participantes: alumnos UFV.
Ponente: Mario Hernández Sánchez-Barba.
Descripción: Historia de España siglo XX (octubre 2015-enero 2016), Historia de Hispanoamérica del siglo
XX (febrero 2016-marzo 2016), Historia de EE. UU.: siglo XX (marzo 2016-junio 2016).
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Colaboración con Padres UFV.
Participantes: alumnos UFV.
Ponente: Pablo López Raso, Vicente Lozano Díaz, Angel Barahona Plaza.
Descripción: hemos abierto las actividades de Padres UFV a los alumnos de la Universidad, reconociendo
además con ECTS la asistencia a las conferencias de artes impartidas por el profesor Pablo López Raso y
al seminario de literatura dictado por Vicente Lozano Díaz y Ángel Barahona Plaza sobre Shakespeare y
Dostoievski.
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Esta Navidad ACOGE
Participantes: Comunidad UFV.
Descripción: Semana con diferentes actividades para preparar la Navidad, centradas en la misericordia.
Arte y oración: Varios profesores comentaron obras de arte que los ayudan a orar, como la Adoración de
los Pastores, La perla de Rafael y La Anunciación de Fra Angélico.
- Visita a los belenes de Madrid: itinerario gratuito de belenes.
- Cinefórum sobre la película de Alejandro González-Iñárritu Babel, con el profesor Juan Pablo Serra
Bellver.
Arte y Oración de Cuaresma.
Participantes: comunidad UFV.
Ponente: Rocío Solís Cobo, P. Florencio Sánchez L. C., Pablo López Raso, Felipe Samarán Saló.
Descripción: coloquio sobre la oración a través de la exposición de diferentes obras de arte: El Santo
Entierro de Caravaggio, Cristo crucificado de Diego Velázquez. La última cena de Leonardo Da Vinci,
Crucifixión de Georges Rouault, El descendimiento de Cristo a los Infiernos anónimo bizantino del siglo XIV.

Grupo de Teatro.
Participantes: alumnos UFV.
Ponente: dirigida por Ángela Barahona Estéban y José Carlos Villamuelas Alvarez.
Descripción: reuniones en la que 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 dos representaciones en directo. Las obras representadas este curso fueron El Mago de Oz y Don Juan
Tenorio. Además, los integrantes del grupo de teatro tuvieron la oportunidad de actuar en Guadamur,
Toledo.

Viajes académicos
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.

• 	

Entre numerosos viajes, en el curso 2015/2016 podemos destacar

–– Los alumnos del Grado en Gastronomía viajaron
a Milán para visitar la Universidad de Ciencias
Gastronómicas y a Cádiz, donde conocieron la
cultura y gastronomía de la provincia.

–– El Grado en Ingeniería Informática viajó
a Ginebra, donde conocieron el CERN
(Organización Europea para la Investigación
Nuclear) y la UNOG (Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra).
–– El primer curso del Grado en Farmacia visitó las
ciudades de Heidelberg, Darmstad y Frankfurt.
En el viaje tuvieron la oportunidad de conocer
las empresas MERCK y BASF, punteras en el
sector químico y farmacéutico.

Coro UFV.
Participantes: alumnos UFV.
Descripción: formado por un grupo de alumnos con interés musical, se reúnen semanalmente para ensayar
obras de un amplio repertorio que abarca desde música clásica a contemporánea. Además, han participado
en actos académicos de la Universidad como la inauguración del curso o actos de graduación.

Memoria UFV 2015-16

Semana del Libro
Participantes: personal y alumnos UFV.
Descripción: junto con Biblioteca y Editorial UFV se celebraron varias actividades conmemorativas del Día
del Libro. Contó con un recital de poesía, la presentación de la colección digital del filósofo Alfonso López
Quintás, la de la novela El despertar de la Señorita Prim de Natalia Sanmartín, y una lectura continuada de
El Quijote de la Mancha. Además, durante toda la semana los alumnos vendieron libros en un mercadillo
benéfico para conseguir becas para la JMJ de Cracovia y las misiones a Guinea.

–– Los alumnos del Grado en Relaciones
Internacionales viajaron a Roma para descubrir
su trascendencia histórica.
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Conferencia «El Ruido del Silencio».
Participantes: comunidad UFV.
Descripción: junto con el Instituto John Henry Newman, Bellas Artes y Arquitectura, se organizó un ciclo de
conferencias que contó con la presencia de Emilio Tuñón, José Manuel Almuzara y Pablo D´Ors.

–– Los alumnos del Máster en Acción Política
viajaron a la OTAN donde fueron recibidos por
el representante permanente de España en la
OTAN, el embajador Miguel Aguirre de Cárcer, y
en el Parlamento Europeo por el eurodiputado
del Grupo del Partido Popular Europeo, Carlos
Iturgaiz.

Visitas culturales
Participantes: alumnos UFV.
Descripción: se realizaron diferentes visitas guiadas a exposiciones en museos y fundaciones, tales como la
exposición temporal sobre Ingres o El Bosco, en el Museo del Prado, la exposición, Chagall, Divino y Humano
en la Fundación Canal o la visita a la sala egipcia del Museo Arqueológico Nacional, con el egiptólogo Tito
Viva.

–– Los alumnos del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte viajaron a Roma
donde visitaron la Università degli Studi di Roma
Foro Italico, así como los grandes monumentos
de la ciudad como el Foro romano, el Coliseo o
la Ciudad del Vaticano.

Formación Humanística

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
constituye una única realidad en la persona de cada
alumno; segunda: que el fin de la Universidad ha
de realizarse hoy, teniendo en cuenta el cambio de
situación, el cambio de paradigmas, la revolución
tecnológica que está alterando la relación del
alumno con el conocimiento compartido por la
humanidad.
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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»). Pero no solo eso,
sino que creemos que las ciencias positivas o
duras, vertidas en disciplinas dispares, tienen que
ser repensadas, es decir, revisadas en torno a un
paradigma humanista, que les plantee no solo el
qué de su objeto, sino el por qué y el para qué y
de qué modo, ya que la situación mundial reclama
un pensamiento ético, antropológico, y de sentido
sobre lo que hacemos o dejamos de hacer urgente,
en aras de su propia sostenibilidad y en aras de la
mejora de las condiciones de vida de la humanidad.

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 estas
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. Por proponemos
un recorrido por la antropología, la responsabilidad
con los otros (con prácticas de nuestros alumnos
en centro de asistencia, de ayuda humanitaria,
de cuidado), por la ética, y por la pregunta por el
sentido de nuestra acción y pensamiento.
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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Desde su fundación, la Universidad Francisco
de Vitoria, inspirada 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.
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Gabinete de Orientación Educativa (GOE)
Es el centro de acogida para el alumnado, cuya misión es prevenir y atender posibles dificultades
emocionales, conductuales y cognitivas que, en tanto en cuanto interfieren en el rendimiento académico
del alumno, están impidiendo su pleno desarrollo personal, social y académico.
Este curso el GOE ha reforzado su equipo de trabajo, se han precisado sus funciones, se han establecido
sinergias con otros departamentos y se ha aumentado su visibilidad dentro de la UFV.

Nombre de la actividad

Estrategias de memorización

Ponentes

Lucía Olivera García

Descripción

Seminario cuyos objetivos generales son conocer el funcionamiento de
la memoria humana y aplicar las estrategias y técnicas mnemotécnicas
más importantes.

Fecha

4 ediciones. Marzo y abril 2016

Nombre de la actividad

Exámenes tipo test: estrategias para el estudio y realización de pruebas
objetivas

Ponentes

Juana Savall Ceres

Descripción

Seminario donde se ofrecen herramientas para enfrentarse de manera
adecuada a un examen tipo test.

Fecha

3 ediciones. Marzo y abril 2016

Nombre de la actividad

Exposición oral y defensa de trabajos académicos

Ponentes

Juana Savall Ceres

Descripción

Seminario en el que se aportan estrategias para favorecer la competencia
comunicativa del alumnado, atendiendo a la calidad del discurso oral
y del componente visual/tecnológico en la presentación de trabajos
académicos.

Fecha

2 ediciones. Mayo 2016

El GOE tiene definidos tres grandes ámbitos de actuación:

• Servicio a las carreras: se han establecido reuniones periódicas con los directores y coordinadores
de los diferentes grados para detectar necesidades, ofrecer servicios y establecer interdependencias.
• Actividades formativas:
Nombre de la actividad

Gestión del tiempo de estudio

Ponentes

Juana Savall Ceres

Descripción

Seminario eminentemente práctico planteado para favorecer una eficaz
planificación del estudio.

Fecha

Diciembre 2015

Nombre de la actividad

Ansiedad ante los exámenes

Ponentes

Juana Savall Ceres

Descripción

Seminario-taller en el que se profundiza en los componentes de la
ansiedad así como en la aplicación de diferentes técnicas de relajación.

Fecha

Dos ediciones. Enero 2016

Nombre de la actividad

Lectura, redacción y síntesis de textos académicos

Ponentes

Natalia Reig Aleixandre

Descripción

Seminario dirigido al alumnado de 1º del Grado en Derecho y 1º del
Grado en Criminología centrado en la adquisición de herramientas para
la elaboración de síntesis discursivas de textos.

Fecha

Febrero 2016
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• Atención personalizada a alumnos: en el curso 2015/2016 se ha realizado una atención individual
psicopedagógica a 45 alumnos de diversas titulaciones.
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SOCIEDADES DE ALUMNOS

Torneo de Debate Complutense-IE

Sociedad de Debates

Organiza y lugar: Universidad Complutense, Madrid.

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.

Participantes: Miguel Ignacio Sánchez (alumno ELU), Gabriela D’Empaire, Sergio Battaner y Marcos
Nogales, capitaneado por el director de la Sociedad, Francisco Javier Mula Garcia.

Sociedad de Debates ha participado en diferentes torneos:
Liga Interna
Organiza y lugar: UFV.
Tema a debatir: ¿Fue la colonización de América beneficiosa para los indígenas?
Participantes: 12 equipos.
Fecha: diciembre 2015.

Resultado: cuartos de final.
Fecha: febrero 2015.
II Liga interna UFV
Organiza y lugar: UFV.
Tema a debatir: «¿Son los países occidentales responsables de los conflictos en Oriente Medio?».
Participantes: 8 equipos.
Fecha: febrero 2016.
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Otros: en la segunda y última jornada participaron como público alumnos de todos los colegios de
alrededor vinculados con la Universidad por medio del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, entre
otras actividades, ascendiendo a más de 500 los asistentes como público.

Tema a debatir: «¿Debe estar el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales?».
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Isabel de España

II Torneo CDU

Organiza y lugar: Colegio Mayor Universitario Isabel de España, Madrid.

Organiza y lugar: Club de Debate Universitario CDU, Córdoba.

Tema a debatir: "¿Es Rusia un aliado fiable para occidente?"

Tema a debatir: «¿Es la ONU un organismo eficaz en el panorama actual?».

Participantes: Cristina Guerrero como formadora y alumnos Lucía Quiroga, Alberto Buscató, Beatriz de
León, Beatriz Meléndez y Hermenegildo Barrera.

Participantes: Julia Serna, Enrique Pérez, Beatriz de León, Fernando Moreno.

Resultado: cuartos de final.

Resultado: Semifinalistas y premio mejor conclusora, Julia Serna.

Fecha: noviembre 2015.
Torneo BP URJC
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos.
Modelo Parlamento Británico.
Participantes: 3 equipos (Julia Serna, Alberto Buscató, Yolanda González, Daniela D’empaire, Enrique
Pérez y Beatriz Melendez) formados por Jorge Whyte. Participantes como jueces: Jorge Whyte García y
Cristina Guerrero Gallardo.
Fecha: noviembre 2015.

Fecha: febrero 2016.

Torneo Euopadirect Córdoba BP
Organiza: Universidad de Córdoba.
Modelo Parlamento Británico.
Participantes: 3 equipos (Beatriz Álvarez, Juan José Ponce, Yolanda González, Hermenegildo Barrera)
formados por Jorge Whyte García. Participantes como jueces: Jorge Whyte García y Alberto Buscató.
Fecha: abril 2016.
Resultados: Yolanda González y Beatriz Álvarez semifinalistas.

XI Torneo de Debates UFV

Y también ha participado en otros torneos:

Organiza y lugar: Universidad Francisco de Vitoria.

• IV Torneo Intermunicipal de Debate Escolar:
La Sociedad de Debates también participó en la organización de la IV edición del Torneo Intermunicipal
de Debate Escolar junto a los departamentos de Orientación e Información Universitaria y Comunicación
y Relaciones Externas

Tema a debatir: «¿Son los países occidentales responsables de los conflictos en Oriente Medio?».
Participantes: 150 alumnos que representan a instituciones y fundaciones universitarias públicas y
privadas procedentes de la mayor parte de las CC. AA. españolas.
Fecha: marzo 2016.
Resultado: campeones y clasificado a cuartos.
Liga de debate de la Universidad Carlos III de Madrid
Organiza y lugar: Universidad Carlos III de Madrid.
Tema a debatir: «¿Es conveniente una segunda transición en España?».
Participantes: Juan José Ponce Jumilla, Beatriz Álvarez Gallardo, Lucía Quiroga y Marcos Nogales,
capitaneados por Jorge Whyte García.
Resultado: subcampeones y condecoración a mejor orador a Beatriz Álvarez.
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Fecha: abril 2016.
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Torneo de Debate Villa de Madrid
Organizan: Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Complutense de Madrid y Universidad San Pablo
CEU.
Sede: Universidad Francisco de Vitoria.
Tema a debatir: «¿Debe gobernar en España la lista más votada?».
Fecha: mayo 2016.

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.
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.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Seminario de bolsa

PONENTES

Pilar López, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria.

DESCRIPCIÓN

Seminario enfocado a la formación de alumnos de la UFV, miembros
de la Sociedad de Alumnos Generación Empresarial, sobre los aspectos
principales de la bolsa, conocerla, saber cómo funciona y cómo poder
invertir y obtener beneficio.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Formación de Marketing para los miembros de la Sociedad de Alumnos
Generación Empresarial.

PONENTES

Francisco Solá, profesor.

DESCRIPCIÓN

La sesión se basa en una reunión sobre el marketing y cómo elaborar una
plan de marketing.

FECHA

Marzo 2016

LUGAR

Universidad Francisco de Vitoria

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Concurso de Marketing

PONENTES

Alumnos de GE.

DESCRIPCIÓN

Concurso organizado por GE cuyo objetivo era diseñar un plan de
marketing para la empresa Aramark, empresa encargada de la cafetería
de la UFV y para El Escaparate, tienda de la Universidad, con el fin de
rediseñar ambos negocios y poder crear una mayor ventaja competitiva y
como resultado un mayor beneficio.

FECHA

Abril 2016

LUGAR

Universidad Francisco de Vitoria

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Reuniones quincenales de alumnos de GE

PONENTES

Fernando Osuna Lantero, encargado de GE y colaboradores como Héctor
Bracho, Francisco Rincón o Antonio de la Cruz.

FECHA

Noviembre 2015

LUGAR

Universidad Francisco de Vitoria

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Accenture. Charla de directivos de Recursos Humanos y del Departamento
de Informática.

PONENTES

Luís Marín, del área de informática de Accenture.

DESCRIPCIÓN

Se trata el tema del Big Data y ofrece a los alumnos la posibilidad de
informarse sobre este tema.

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de reflexionar en lo que había sido la sociedad hasta ahora
y llevar a cabo una renovación de la sociedad GE ha tenido reuniones
donde se ha dado sentido a un nuevo horizonte a la sociedad de alumnos.

FECHA

Noviembre 2015

FECHA

Desde marzo 2016

LUGAR

Universidad Francisco de Vitoria

LUGAR

Universidad Francisco de Vitoria

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Charla con Vicente García Pla.

PONENTES

Vicente García Pla, profesor de la UFV y de la Escuela de Liderazgo
Universitario.

DESCRIPCIÓN

Sobre el fundamento de las bases de Generación Empresarial, dado
que es necesario revisar los valores y el mensaje que la sociedad de
alumnos quiere transmitir a los alumnos de la UFV y a la sociedad.

FECHA

Diciembre 2015

LUGAR

Universidad Francisco de Vitoria

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Visita a la Escuela de Negocios

DESCRIPCIÓN

Los participantes realizaron una actividad de simulación de contabilidad.

FECHA

Diciembre 2015

LUGAR

Escuela de Negocios de la UFV y ADEN
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Generación Empresarial Francisco de Vitoria
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InventArte
InventArte es una sociedad dinámica y activa, que se ha convertido en la sociedad de alumnos más extensa
de la UFV. 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 todas las carreras que se imparten en la UFV, con inquietudes en
áreas artísticas tan dispares como la fotografía, música, literatura, pintura, realización audiovisual o la
danza. Así, el alumno no solo se forma en su área, sino que, al ponerse en contacto con otros alumnos
afines de otras modalidades, aprende otras formas de expresión artística.
Pero la sociedad InventArte no solo 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 de alumnos.

• 	Durante este curso académico se han realizado las siguientes actividades:
- Jornada de presentación de sociedades
Durante la jornada de presentación de sociedades se llevó a cabo un mural en el que participó todo
aquel interesado en la sociedad. El mural era animado, pues se pintó tres veces rotando los colores
de la composición y realizando una fotografía cada vez que se realizaba esta acción. De esta forma, en
un trabajo posterior de montaje con el ordenador, se juntaron las fotografías en un mismo vídeo y al
reproducirlo se veía como los colores del mural iban moviéndose mediante stop motion.
En este trabajo se desarrollaron varias disciplinas dentro de un ámbito creativo, Diseño, Bellas Artes
y Comunicación Audiovisual. Durante la elaboración de este proyecto cada alumno que solicitaba
información se le hacía entrega de un rodillo y mientras elaboraba el mural era informado sobre la
sociedad, por lo que en una primera instancia experimentaba y ya era partícipe de la sociedad.

• 	Equipo
Directores: Javier Jiménez Valero y Daniel Pérez Rojas.
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Becarios: Lucía Díaz, Paloma Álvarez, Reyes Palomar, Eduardo Meléndez y Guadalupe Marín.
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- Jornada de integración de delegados de la Universidad

Con motivo de la festividad de Halloween se realizó una invasión zombi en la Universidad, en la que los
becarios de la sociedad se encargaron de maquillar y documentar la acción así de impartir nociones de
caracterización, vídeo y fotografía a todo aquel integrante de la sociedad que lo pidiese. La acción en sí
consistía en un recorrido por la Universidad en la que ese grupo de alumnos zombificados irrumpiría en
distintos espacios y agitarían las mentes del resto del alumnado.

Cada año se organiza una jornada de integración para los delegados. Este año se planteó un ajedrez
humano donde los delegados, divididos en dos grupos al azar, debían construir sus propios disfraces de
pieza y colocarse en el tablero para intentar ganar la partida. Los equipos competían a través de pruebas
de muy diversa índole, todas ellas relacionadas con los ocho tipos de inteligencia de la teoría de las
inteligencias múltiples: lingüística, lógico-matemática, espacial o visual, musical, corporal-kinestésica,
intrapersonal, interpersonal y naturalista.
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- Invasión zombi en la Universidad

- Jornada de InventArte: haz de tu vida una obra de arte
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- Jornada de integración
Para generar un buen grupo de trabajo y que los alumnos se conocieran mejor se realizó una convivencia
de un fin de semana en el que los chicos trabajaron la creatividad y el trabajo en equipo. Participaron
alumnos de carreras como Psicología, Informática, Biotecnología, Videojuegos, Diseño y Bellas Artes.
Entre las actividades que se realizaron destaca la excursión por la sierra de Gredos donde los alumnos
trabajaron el land art, una disciplina artística que utiliza los elementos de la propia naturaleza para realizar
obras de arte, siempre respetándola.
Como actividad final, los alumnos participaron en una competición de «autos locos», donde cada equipo
debía construir un coche con unos materiales concretos y tratar de ganar una carrera de supervivencia.
- Curso de fotografía básica
Uno de los directores de la sociedad, Javier Jiménez Valero, impartió un curso fotografía básica para
aprender el uso de una cámara réflex desde cero. Aprovechando el curso, se realizó una yincana fotográfica
por el centro de Madrid donde los alumnos debían encontrar una serie de objetivos a fotografiar como una
foto de reflejos, una foto alegre, etc.

Como última actividad del curso se realizó la Jornada de InventArte con el lema «haz de tu vida una obra
de arte» inspirado en la frase de San Juan Pablo II: “tomen su vida en serio y hagan de ella una obra de
arte”. La jornada consistió en varias actividades y talleres.
La Historia del Arte en los cristales de la cafetería: para recordar que la vida puede ser una obra de arte,
se pintaron varios de los cristales de la cafetería representando con cada cuadro una etapa de la Historia
del Arte.
Ambientación de la jornada: durante la jornada se ambientaron las paredes del campus con frases
sugerentes y las vallas de las pistas deportivas se decoraron con murales hechos con vasos de plástico.

99

- Taller de soft combat: con la idea de unificar arte y deporte propusimos una disciplina de lucha con
espadas construidas por los propios alumnos y ambientada en la temática de la serie Juego de Tronos.
- Un lazo, un deseo:se decoró un árbol en el centro del campus con lazos azules y rojos dependiendo de los
deseos que pedían las personas que pasaban por allí. Si deseaban para sí se ponía un lazo rojo, si deseaban
para los demás se ponía un lazo azul.
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- Jam Session: junto a todos los talleres y actividades se colocaron unos altavoces y una serie de
instrumentos para ambientar la jornada y crear un espacio de encuentro donde cualquiera podía acercarse
e improvisar e improvisar unas notas.
- Desafío InventArte: la jornada tuvo como colofón el ya tradicional desafío de talentos, donde los
participantes muestran sus habilidades artísticas ante sus compañeros y profesores. La temática este año
fue de los más variada, con magos, mimos, cantantes, espadachines, etc.
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- Taller de grafiti: el alumno del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Pablo Martín,
impartió un taller de grafiti para todo aquel que quisiera probar. El espacio utilizado fue un hueco entre dos
árboles del campus donde se colocó una gran cantidad de plástico transparente.
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Be the Change

Voluntarios por la Acción Social (VAS)

Be the Change (BTC) es una sociedad de alumnos 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.

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.

Be the Change nace como una evolución de la sociedad de alumnos “Mujeres en Europa”, que fue fundada
con el objeto de concienciar sobre el tema de la mujer y cambiar su situación. Durante el programa de
Etiopía de 2012 surge la idea de ampliar el ámbito de formación, no centrándose solo en el tema de la
mujer, sino también en otros asuntos de relevancia internacional para conseguir un mundo más justo y
equitativo, como son la pobreza y los derechos humanos.

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.

Los universitarios que integran BTC quieren formarse para convertirse en agentes de cambio para conseguir
una sociedad más justa siendo conscientes de que la mujer tiene un papel esencial en el ámbito social. Su
meta en el ámbito universitario es abrir camino para conseguir influir en el futuro a mayor escala.

El VAS organiza y realiza campañas de sensibilización para dar a conocer a la Comunidad Universitaria
determinadas realidades sociales, removiendo conciencias y logrando su compromiso con los más
desfavorecidos. Entre ellas, se pueden destacar las siguientes realizadas durante este curso:

Estos alumnos 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 Guinea,
Etiopía, la ONU y en otras organizaciones de carácter internacional.

Nombre de la actividad

Día Internacional de la Mujer

Descripción

Celebración del día Internacional de la mujer trabajadora, repartiendo
pulseras y tarjetas para concienciar en la Universidad de la importancia de
este día y de la necesidad de cambio frente a la situación de las mujeres
en muchos lugares del mundo.

Fecha

Marzo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Participantes

Este día las becarias de la sociedad ayudadas por la profesora Xiana
Sotelo, hicieron partícipe a toda la Universidad de esta actividad.
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Este curso han realizado las siguientes actividades:
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Nombre de la actividad

CSW60: “Congreso sobre las mujeres”.
El empoderamiento de la mujer

Ponentes

Foro Paralelo de las ONGs en la sede de Naciones Unidas
Intervención acreditada de los alumnos en Naciones Unidas (ONU) en el CSW60
(60th Comission on the Status of Women) teniendo contacto con delegados de
todos los países y demás grupos de lobby, ONGs, asociaciones, etc., entrando en

Jornada Social para la Fundación Botín

contacto con personas de otras culturas que comparten sus ideas y enriquecen
nuestra forma de ver el mundo.

Participantes: estudiantes latinoamericanos que realizan un viaje al viejo continente para encontrarse
con los líderes políticos, económicos y sociales de Europa.

Fecha

Marzo 2016

Descripción: conocieron la institución Gil Gayarre y realizaron varias actividades de integración.

Lugar

Sede de Naciones Unidas, Nueva York

Fecha: Noviembre 2015

Participantes

Loreto Fernández Roca, Mabel Moral Daza, Cristina Traba Simón, Ana
Reguera Rodríguez, Sara Lledó, Natalia Jimeno, Mónica Rodríguez.

Descripción

Congreso Lo que de Verdad Importa, IFEMA
Participantes: 80 alumnos.
Descripción: colaboraron como voluntarios en el Congreso.
Fecha: Noviembre 2015

Recogida de Alimentos

Apoyo en la Escuela de Enfermedades Raras 3ERAS

Participantes: 40 voluntarios.

Participantes: voluntarios del VAS.

Descripción: situados en tres supermercados, recogieron 1500 kg de alimentos para la campaña
organizada por Banco de Alimentos.

Descripción: los alumnos voluntarios cuidaron a los niños que asistieron a la inauguración y conferencias
de la Escuela.

Fecha: Noviembre 2015

Fecha: febrero 2016

Campaña de Navidad

VI Jornada Deportiva Solidaria, organizada por el VAS, el Departamento de Deportes y el Grado en
CAFyD

Participantes: voluntarios del VAS.
Descripción: se recogió comida, ropa y juguetes para Cáritas.
Fecha: Diciembre 2015

Desayuno solidario

Participantes: participaron más de 300 alumnos y 30 voluntarios que ayudaron con los resultados
deportivos.
Descripción: entre las actividades programadas hubo una exhibición con alumnos. Se recaudaron casi
500 euros.
Fecha: mayo 2016

Participantes: 62 voluntarios del VAS.
Descripción: se reparte por Madrid desayunos calientes para ayudar a las personas sin techo.

IV Fiesta de NaviDarte
Participantes: 75 voluntarios del VAS.
Descripción: se repartieron juguetes a más de 150 niños de hogares infantiles y pudieron disfrutar de
la comida de Aramark.
Fecha: diciembre 2015

Paella solidaria
Participantes: participaron más de 400 alumnos y 15 voluntarios que ayudaron en la elaboración de la
paella y promoción de la actividad.
Descripción: se recaudaron casi 500 euros.
Fecha: mayo 2016

Recogida alimentos
Participantes: más de 10 alumnos ayudaron con los puestos de recogida de alimentos.
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Apoyo a instituciones

Descripción: recogida de alimentos en diferentes puntos del Campus UFV.

Participantes: 20 voluntarios del VAS.

Fecha: mayo 2016

Descripción: todos los fines de semanas se ha apoyado a API San Federico, en las salidas de ocio y
tiempo libre de los fines de semana, y junto con la Institución Ampara, se ha acudido a la Unidad de
Madres para llevar a los hijos de las presas a pasar un día fuera de la cárcel.
Fecha: octubre 2015-julio 2016

Campaña donación de sangre de la Cruz Roja
Participantes: más de 120 donaciones de alumnos UFV.
Descripción: el autobús de Cruz Roja visitó el campus dos veces.
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Hackatech
Participantes: más de 10 alumnos.
Descripción: el lema «El futuro se construye con código», una maratón de programación y creatividad
para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato llevado a cabo por la empresa TechTalents.
Highlands School El Encinar.
Fecha: mayo 2016

Fecha: febrero y marzo 2016
Misiones Guinea Ecuatorial
Fin de semana en el psiquiátrico de Ciempozuelos.

Participantes: 27 alumnos de la UFV.

Participantes: 20 voluntarios del VAS.

Descripción: proyecto internacional de Misiones que cada año organiza el VAS, este año en colaboración
con la sociedad de alumnos de Be The Change, trabajando con enfermos mayores y niños.

Descripción: fin de semana ayudando a las personas del Centro Psiquiátrico de Ciempozuelos.
Fecha: marzo 2016
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Fecha: dos domingos al mes, entre noviembre y febrero 2016

Fecha: junio-julio 2016

Grupo de Teatro UFV

Sociedad de Maestros

Durante el curso los 60 componentes de este Grupo de Teatro asistieron a las sesiones semanales de
formación y ensayo.

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 Profesorado Secundaria.

En el curso 2015/2016 el Grupo de Teatro UFV representó la obra musical Mago de Oz en la jornada
NavidArte. Una escenificación de 45 minutos de duración con música y voz en directo para los niños que
disfrutaron de esta jornada.
Por segundo año se organizó la Semana de las Artes Escénicas, que contó con cuatro representaciones
de grupos de teatro universitarios. En esa semana pasaron por el Aula Magna grupos de teatro de la
Universidad Complutense de Madrid, del Centro Universitario Villanueva, del Colegio Mayor Francisco de
Vitoria y de la Universidad Francisco de Vitoria.
Como proyecto final del curso 2015/2016 se representó la obra Don Juan Tenorio, realizando el preestreno
en Toledo y culminando con el estreno en la Semana de las Artes Escénicas.
Durante el verano el Grupo de Teatro UFV colabora con el programa Becas Europa, realizando actividades
de aproximación a la representación teatral.

Uno de los objetivos de la Sociedad responde al Ideario de la Universidad Francisco de Vitoria, que hace
hincapié en formar a los estudiantes de Magisterio desde los valores cristianos. Por eso, la Sociedad
de Maestros trata de mostrar, a través de las conferencias formativas, la labor de las personas y las
fundaciones que han sido y son relevantes.
La Sociedad de Maestros Francisco de Vitoria ha dedicado el curso 2015/2016 al tema de la Misericordia
con motivo del Año Jubilar y ese es el motivo de que este año hayamos trabajado en dos actividades con
el Departamento de Pastoral de la Universidad.

• 	Las actividades realizadas durante este cuarto curso han sido:
Nombre de la actividad: Conferencia «Educar en el asombro».
Ponentes: Catherine Lecuyer.
Descripción: esta actividad fue parte de la celebración del X Aniversario del Grado en Educación en la Universidad.
Después de la conferencia se mostró un vídeo con testimonios y recuerdos del trabajo realizado por el equipo
docente, personal de la Universidad y alumnos.

Memoria UFV 2015-16

Fecha: noviembre 2015
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Musgoletus
La sociedad de alumnos Musgoletus está formada por alumnos y antiguos alumnos, profesores, personal
de administración y servicios y familiares de la UFV. Sus objetivos son la práctica de deportes en un entorno
natural, como parte de la formación integral de la persona y como transmisor de valores, la educación
medioambiental a través de la práctica del montañismo sostenible y facilitar la práctica y el conocimiento
de los deportes de montaña entre los miembros de la comunidad UFV.

• 	Las actividades realizadas durante este curso han sido:
- Fin de semana en Gredos. Ascenso al Pico Almanzor.
- Senderismo en La pedriza. Ascenso al Yelmo.
- Fin de semana de esquí en Formigal

Nombre de la actividad: Conferencia, «La Luz de la Misericordia para nuestros jóvenes».
Ponentes: Cristina Ruiz-Alberdi.
Fecha: abril de 2016

Nombre de la actividad

Trabajo en equipo y dinámicas

La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por un acompañamiento personal para toda la Comunidad
Universitaria y los delegados son punto de referencia para nosotros.

Ponentes

José Luis Parada Rodríguez

El Consejo de Delegados es el máximo órgano de representación y participación de los alumnos de la UFV y
están representadas cada titulación oficial de la Universidad a través de un delegado titular y otro suplente,
elegidos por los delegados de su carrera; así como un representante de las titulaciones de Postgrado,
según recoge el artículo 35 de las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de la Universidad.

Descripción

Apertura del acto, saludo del Secretario General, desarrollo del tema y
desarrollo de dinámicas de role playing.

Fecha

Noviembre 2015

Por otro lado, el Comité Ejecutivo del Consejo de Delegados está compuesto por 8 de sus miembros y
busca dar mayor operatividad a su funcionamiento. Estos han trabajado intensamente a lo largo del año,
de la mano de la Coordinación de Alumnos.

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

La comunicación

Ponentes

Fernando Martín Arribas y Yolanda González Sánchez.

visibilidad al Consejo y animar a los nuevos alumnos a participar de forma activa en la Universidad como
delegado.

Descripción

Un encuentro con el rector donde se expusieron abiertamente diversas
inquietudes de los alumnos.

- La elaboración de un vídeo que proyectaron en el Aula Magna, poniéndose al servicio de toda la

Fecha

Diciembre 2015

comunidad.

Lugar

Campus UFV

Nombre de la actividad

Día de delegados

Ponentes

InventArte

Descripción

Jornada de convivencia donde a través de una elaboración de disfraces y la
superación de diversas pruebas, se puso en juego la creatividad y capacidad
de trabajo.

Fecha

Febrero 2016

Lugar

Granero UFV y Rodilla

De este modo, han liderado tres iniciativas que han puesto en juego la formación de los delegados y la
visibilidad de los mismos.

• 	Las iniciativas más destacadas de los delegados este curso han sido:
- Participación en la Jornada de Bienvenida para los nuevos alumnos, con un stand en Taste UFV, para dar

- La Jornada de Alumno a Profesor, donde reunieron a más de 60 profesores y directores de carrera para
pedir una exigencia académica que les lleve al máximo de sus posibilidades.

- Además, los delegados han colaborado en su propia formación: impartiendo, organizando o colaborando
expresamente en los encuentros que hemos tenido.
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Nombre de la actividad

Jornada de alumno a profesor: «Tu mejor versión»

Ponentes

Alumnos: Fernando Martín Arribas (5º del Programa Excellens) Alejandro
Magdalena Niño (3º del Grado en Ingeniería Informática), Belén Navarro-Rubio
Coello de Portugal (5º del Grado en Medicina), Aarón Díaz Olmeda (4º del
Grado en Enfermería), Pablo Valentín Gamazo (2º del Grado en Comunicación),
Yolanda González Sánchez (2º del Grado en Periodismo y Relaciones
Internacionales), Mª Carmen Martín Astorga (5º del Grado en Biotecnología) y
Marta Gómez Soler (4º del Grado en Arquitectura).
Docentes: José Luis Parada Rodríguez, Javier Galán Antoñanzas, Patricia
Castaño Muñoz, Ángel Sánchez-Palencia Martí.

Descripción

Reflexionaron sobre la motivación, comunicación, nuevas tecnologías, docencia
y cerraron con unas conclusiones.

Fecha

Octubre 2015

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria
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Consejo de delegados
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Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Comunicación

Nombre de la actividad

¿Quién es Francisco de Vitoria?

Ponentes

Salvador Antuñano Alea, profesor de Humanidades; Enrique Bonete Perales,
de la Universidad Pontificia de Salamanca; y Javier Gómez Díez, Fernando
Viñado Oteo e Isidro Catela Marcos.

Este Departamento 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.

Descripción

Favorecer la integración de los delegados de alumnos de la Universidad
Francisco de Vitoria en torno a una reflexión sobre la vocación universitaria y
su responsabilidad.
Enriquecer esta reflexión en torno a la figura de Vitoria y ampliar el conocimiento
de la misma y de su época en la ciudad de Salamanca.

Desarrolla esta labor a través de sus medios de comunicación (Grupo Mirada 21), sociedades de alumnos
(InventArte) y proyectos propios de la Facultad (Productora Logosfera UFV, Corresponsales de Paz,
Emerge, UFVlogs y la sociedad de videojuegos, Leve up). 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.

Fecha

Marzo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Para este propósito, desde la dirección de la Facultad y sus grados también se promueven y organizan
otras Actividades Formativas Complementarias (AFC), tales como 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.

Nombre de la actividad

Gestión de conflictos

Ponentes

Ruth del Val Sánchez

Descripción

Cómo gestionar conflictos y las vías para resolverlos dentro de la Universidad.

Fecha

Abril 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria
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Nombre de la actividad

Último encuentro de delegados

Ponentes

Fernando Martín Arribas, Alejandro Magdalena Niño, Belén Navarro-Rubio
Coello de Portugal y Marta Gómez Soler.

Descripción

La reunión se desarrolló en un ambiente distendido con el objeto de cerrar
el trabajo, hacer un balance y reflejar unas conclusiones del presente curso
académico desde su rol como delegados, presentando propuestas de mejora
concretas.

Fecha

Mayo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

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, 70 actividades de este tipo han sido
susceptibles de obtención de créditos y, han recibido a un total de 673 participantes de la Facultad y de
otras carreras y postgrados.
Entre las AFC realizadas, cabe destacar, como cada año desde hace ya 10, la peregrinación de alumnos
a Tierra Santa organizada por la Facultad, en la que también participaron alumnos de otros grados.
Por otro lado, el viaje que los alumnos de Periodismo hicieron a Ceuta para conocer la situación de la
inmigración y acercarse a las zonas de radicalización islámica. Los viajes a Londres y París de los grados
de Bellas Artes y Diseño para conocer el arte y la cultura de esas ciudades o el viaje de los alumnos
del grado de Comunicación a la ciudad noruega de Tromso para captar con sus cámaras las imágenes
generadas por las auroras boreales.
Los alumnos del doble Grado en Periodismo y Relaciones Internacionales viajaron este curso a Roma,
Bruselas y Berlín y en septiembre participarán en un curso sobre la realidad política hispanoamericana
en México. Este doble grado también organizó nuevas conferencias a través de su Observatorio de
Política Internacional.
En el capítulo de conferencias, coloquios y congresos, sobresalen las mesas redondas organizadas por
el Grado en Periodismo sobre la situación de la monarquía en España a la que acudieron importantes
periodistas conocedores del tema como Fernando Ónega o Manuel Campo Vidal. Encuentros-coloquio
con periodistas de elite como el presentador de Más de Uno, de Onda Cero, Juan Ramón Lucas, la
directora de Hora 25 de la Cadena Ser, Ángels Barceló, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, el
locutor de la Cadena Cope, Manolo Lama, el exdirector de El Mundo, David Jiménez o la periodista de La
Sexta, Ana Pastor.
El Grado en Comunicación en la UFV organizó el IV Congreso de SIGNIS sobre series de televisión en el
que importantes representantes de este mundo compartieron con los alumnos sus conocimientos y
discutieron sobre la ficción televisiva.
Los seminarios y cursos de formación tuvieron especial relevancia nuevamente este año. Es necesario
subrayar los organizados sobre técnicas de Bellas Artes (anatomía, vaciado de hormigón); de diseño y
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Actividades Formativas Complementarias (AFC)
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En cuanto a la participación de alumnos en proyectos de comunicación es reseñable la nueva edición de
Pasarela Emerge donde los alumnos presentaron sus mejores trabajos de diseño en moda, exposiciones
de arte y diseño para graduados en las nuevas ediciones de Emerge, o la participación en la liga de la
Publicidad donde un equipo del Grado de Publicidad de la UFV resultó ganador. La jornada de creatividad,
el concurso de fotos sobre los viajes al extranjero hecho por los alumnos que organizó el Aula Fotográfica
de la Facultad junto a la empresa Canon, el concurso de talentos organizado por la sociedad InventArte y
la gala de cortometrajes cierran un curso especialmente activo en este ámbito.
La relación con los delegados y estudiantes de cada grupo a través de la coordinación de alumnos es otra
de las herramientas de comunicación que ha crecido este año. Los alumnos, a través de las reuniones
periódicas con los directores del grado y la relación permanente con el coordinador de alumnos, han
tenido una información detallada de todas la actividades organizadas en la Universidad y en la propia
facultad, además de atender a sus peticiones sobre mejoras de los servicios que se ofrecen en la UFV.
Es necesario mencionar la creación de un nido creativo en el Grado en Publicidad y un Laboratorio de
Periodismo en el grado que lleva su nombre y que, entre otras cosas, este año organizó varios World Café
con estudiantes para analizar la Política y el Periodismo de nuestro país.
Por último, recordamos a algunos de los padrinos que acompañaron a las nuevas promociones de los
grados de la Facultad en el acto de graduación. Entre ellos destacan el reconocido creador español,
Modesto Lomba y el escultor japonés de la Sagrada familia, Etsuro Sotoo como tutores de los Grados en
Bellas Artes y Diseño.
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Dirección de Comunicación de la Facultad de Comunicación
Ante el volumen de actividad e información generada por los 7 grados de la Facultad de Comunicación,
esta área ha puesto en marcha su dirección de comunicación para favorecer el flujo informativo interno
entre los alumnos, el personal y los profesores de la facultad. Además, se ha desarrollado el trabajo
conjunto con la Dirección General de Comunicación de la UFV para elaborar la información externa con
los medios de comunicación y los contenidos y eventos que se producen desde nuestros medios propios.
Un gabinete de prensa que trabaja en consonancia con el general de la Universidad, el desarrollo de un
departamento audiovisual para la generación de contenidos multimedia y la figura de un web master y
un community manager componen un nuevo área de trabajo profesionalizado que ha participado, por
ejemplo, en la campaña de Campus Moda, el primer campus de verano que se organiza en España para
la formación en este ámbito con los principales creadores de moda de España. Una actividad organizada
por ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España y la UFV, que es sede del campus y artífice
del programa académico.
La creación de una newsletter interna de periodicidad semanal con contenidos multimedia es otra de las
herramientas de comunicación puestas en marcha durante este curso.
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moda; de herramientas de comunicación: (fotografía, photoshop, wordpress.); para publicitarios como
habilidades comunicativas, profesionales o creatividad y numerosos seminarios sobre narración y creación
videojuegos. Comunicación a través de storytelling, localizaciones y lightpainting fueron otras de las
novedades.
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• 	Grupo Mirada 21

Este curso han participado 209 alumnos en todos nuestros medios. Además, de su condición
de grupo de comunicación y centro de producción de contenidos, el Grupo Mirada 21 es una
sociedad de alumnos. 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. En definitiva, reciben una formación integral.
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Todos los medios y proyectos están formados por un director, antiguo alumno de la Facultad
que compagina su labor con su trabajo profesional en los medios de comunicación, un grupo de
becarios veteranos y los alumnos junior de primer curso.

Mirada21.es

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 (Logosfera, Advertising and design) y una productora de cine y servicios
audiovisuales, Logosfera producciones UFV.

- 35 alumnos han participado o colaborado con la redacción a lo largo del curso, y con la
colaboración de profesores y antiguos alumnos el periódico en línea ha alcanzado este curso
las 87 159 visitas, con lo que se acerca a las 700 000 visitas totales. La noticia más vista llegó
este año las 2063 visitas. A esto hay que añadir la difusión en redes sociales en las que en
Twitter se acerca a los 1300 seguidores.
- Actualización diaria: se han creado más de 696 contenidos informativos escritos o
multimedia entre los que destacan la entrevista al funcionario de prisiones secuestrado por
la banda terrorista ETA, José Antonio Ortega Lara, al arzobispo de Madrid, monseñor Carlos
Osoro o a Chiara Corbella, una mujer a la que se le diagnosticó cáncer de lengua a los cinco
meses de estar embarazada. Ella y su marido tomaron la decisión de posponer el tratamiento
de la madre para que el niño naciera sano. Un año después de dar a luz, ella perdía la vida.
En el ámbito nacional, la redacción ha seguido el proceso electoral que vive nuestro país o
analizó con detalle y los argumentos de importantes expertos la entrevista a Otegui realizada
por el periodista Jordi Évole. Además, Mirada21.es ha cubierto los eventos más importantes
celebrados en la UFV.
Por último, son reseñables las mesas diarias de redacción donde se discute la actualidad del
día y deciden los temas del periódico o el café de redacción de Mirada 21 con la corresponsal
de la Cope en Roma, Paloma García Ovejero como invitada más destacada de este curso.
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- Un equipo de 15 estudiantes ha realizado 55 piezas informativas que se integraron en
el periódico multimedia de Mirada21.es y dieron cobertura a todas las actividades de la
Facultad de Comunicación y a los eventos más importantes de la UFV. Reseñable es también
un especial informativo sobre el viaje que hicieron los alumnos de Periodismo a Ceuta
para conocer de cerca el fenómeno de la inmigración y la radicalización islámica que se
está produciendo en la zona. También hay que subrayar la entrevista en profundidad que
nuestros reporteros realizaron a la periodista y presentadora de Antena 3, Sandra Golpe.
- Pero sin duda, lo más destacado del curso es la firma del convenio y la producción una
vez al mes del programa “El Debate” del canal de la plataforma Movistar Plus, Non Stop
People. Los alumnos de Mirada 21 TV han realizado desde nuestros platós cuatro ediciones
del programa. Todos los estudiantes que han participado como operadores de cámara,
realizadores, equipo técnico y contertulios han desarrollado un trabajo excepcional.
- El canal en YouTube y la web de Mirada 21 TV han recibido 212 301 visitas a sus 304 vídeos,
y tiene ya 385 suscriptores.

- Con un equipo de 5 personas y varios alumni de la UFV, la productora ha seguido
consolidando la calidad profesional de sus contenidos.
- Logosfera Producciones UFV ha realizado más de 108 vídeos enmarcados en 30
proyectos o clientes distintos.
- Un amplio número de vídeos corporativos, making of, tanto para algunos departamentos
de la Universidad como para los Grados en Arquitectura, Videojuegos o Publicidad y
Relaciones Internacionales y para clientes externos como Decathlon, Campus Moda o la
Fundación Botín.
- Logosfera ha realizado en directo varios eventos importantes durante el curso, entre los
cuales destacan:
»» Las Jornadas de Decathlon que han implicado un gran despliegue técnico para la
grabación multicámara durante 10 horas seguidas.
»» Las Jornadas de iMisión, que supusieron la grabación de 21 conferencias en un solo
día y que han servido para acercar la Iglesia a los jóvenes a través de Internet.
- Las entrevistas audiovisuales con la estética de filmación cinematográfica siguen siendo
uno de los productos mejor elaborados y que ocupan el 60 % de nuestra producción. Este
año destacan las producidas para departamentos de la Universidad, antiguos alumnos
de la facultad y en especial, a los creadores de moda españoles con mayor relevancia
internacional, Roberto Torreta, Modesto Lomba, Agatha Ruiz de la Prada, etc.
- La productora continúa su colaboración con el proyecto de videoblogs (ufvlogs) con la
producción de varios vídeos a expertos en belleza y estilismo. Además, participa en la
elaboración de un proyecto de videoarte, Las paredes hablan que difunde producciones
audiovisuales en distintas zonas del campus de la Universidad y que se proyectan en el
interior de varios edificios.
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Logosfera. Agencia de Diseño y Publicidad

Mirada 21 Televisión

116

- La agencia ha experimentado un gran cambio este curso, tanto en la consolidación de la
formación de sus integrantes como en la variedad de cuentas de sus trabajos.
- Un equipo de 20 alumnos ha desarrollado 27 proyectos de diseño gráfico, editorial, ideas
creativas para vídeos promocionales e imagen corporativa para departamentos y grados
de la UFV, el grupo MIRADA 21 y clientes externos como Milans del Bosch Abogados o
Campus Moda.
- Ha participado en dos concursos: La Liga de la Publicidad con el diseño de una aplicación
para el periódico El Mundo y Tú y el gurú 3, con la creación de una campaña de 360 grados
para el Eurojackpot de la ONCE.
- Semanalmente ha organizado talleres que han transmitido y puesto en práctica distintas
técnicas de inspiración y anti bloqueos mentales, fuentes de recursos para elaborar piezas
audiovisuales, visualización y análisis de referencias publicitarias en diferentes soportes, y
profundización en los grandes concursos de publicidad y sus piezas más premiadas, entre
otros temas.

Logosfera producciones UFV

Onda Universitaria

- Emisión por internet en streaming las 24 horas del día.
- Este año han formado la redacción 113 alumnos que han realizado más de 500 horas de
programación con 21 programas semanales en directo.
- Los alumnos han realizado programas informativos, temáticos y retransmisiones entre las
que destaca, una nueva edición de un carrusel deportivo de fin de semana, “Juego Directo”
y de un programa especial de la noche electoral del 20D desde los estudios de la radio y las
sedes de principales partidos políticos.
- Todos los programas fueron difundidos en diferido a lo largo de la noche y los fines de
semana y los mejores contenidos quedaron para los oyentes en los podcast colgados en la
página web.
- Además, los alumnos de la redacción aprendieron de la visita a los estudios de Onda
Universitaria de la logofoniatra y experta en oratoria y marca personal con técnicas de voz,
Marta Pinillos.
- 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 han sido elegidos como becarios de la
emisora nacional, tras finalizar 2º curso del grado.
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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 la práctica de la comunicación social y el trabajo
periodístico. Para ello, las líneas de acción se centran en dar a los antiguos alumnos 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.

Facebook: Corresponsales de Paz - Twitter: @C_dPaz - Web: www.corresponsalesdepaz.es
A lo largo de este curso se han llevado a cabo varias 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, entre
las que destacan las siguientes:

Nombre de la actividad: Encuentro con Sociedad Civil Catalana
Invitados: Rafael Arenas, presidente de Sociedad Civil Catalana, Juan Arza, responsable de comunicación
y vocal de la Junta Directiva, y Daniel Tercero, responsable de prensa.
Descripción: encuentro para debatir sobre: ¿está abocada Cataluña a una mayoría social independentista?,
consecuencias políticas y sociales en Cataluña tras el resultado del 27S y ¿cómo se defienden la unidad
y la convivencia en este clima?
Fecha: febrero 2016
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Nombre de la actividad: Encuentro con Rachel Hoffmeyer
Ponente: Rachel Hoffmeyer, editora ejecutiva del Franklin College (EE. UU.).
Descripción: Analisis de las elecciones norteamericanas de 2016, la situación actual del periodismo
anglosajón y el futuro del periodismo y las tendencias en EE. UU.
Fecha: mayo 2016.

También se han publicado 18 entrevistas realizadas a antiguos alumnos de la Facultad, entre las que se
encuentran las siguientes:
»»
María Parra, alumni de Comunicación
Audiovisual de la UFV, estilista de moda y desde
hace cinco años colabora en la revista Glamour, a
través de su blog Mad about New York, en el que
refleja el street style de las calles de Manhattan.
Además de bloguera es editora de moda,
productora y consultora de marcas y ha cubierto
para la publicación la “New York Fashion Week
2015”. [+]
»»
Teresa Sánchez, alumni de Periodismo,
redactora de Economía del diario ABC. A raíz de
la crisis económica en España, Teresa comenzó
a interesarse por la información referente a
mercados y la macroeconomía. Su progresiva
especialización y la oportunidad de cubrir una
vacante le abrieron las puertas en una de las
secciones que se ha convertido en estrella en los
últimos años, Economía. [+]
»»
Diego Mazón, alumni de Periodismo,
Dircom del Ministerio de Defensa. El periodista
comparte cómo fue su paso por el diario La Razón
hasta llegar al ministerio. También hace balance
de su gestión comunicativa al frente de Defensa y
analiza algunos de los acontecimientos históricos
más relevantes que se están viviendo. [+] [+]
»»
Luis Ferrández, antiguo alumno de
Comunicación Audiovisual, cineasta y profesor de
la UFV, cuenta cómo ha sido el proceso creativo de
su último filme: 249. La noche en que una becaria
encontró a Emiliano Revilla. [+]
»»
Javier Trinidad, antiguo alumno de
Periodismo, editor del programa Jugones de La
Sexta y de Champions Total. El alumni habla sobre
la situación del periodismo deportivo en España y
comparte cómo fue su paso por la UFV. [+]
»»
Borja González, alumni de Comunicación
Audiovisual y Publicidad, ha creado su primer
videojuego, Rollin B.O.B., que ha conseguido el
premio al Juego más Innovador en los II Premios
PlayStation. [+]
»»
Susana
Navalón,
miembro
de
Corresponsales de Paz y alumni de Periodismo,
comparte en qué consiste el nuevo programa en el
que colabora: Historias con Alma, que se emite los
viernes a las 22:00 horas en Real Madrid Televisión.
[+]
»»
Abel Gómez, alumni de Comunicación
Audiovisual, comparte cómo es su trabajo de
editor de los programas MasterChef y Cocineros al
volante. [+]

»»
Isabel Arquer, alumni de Periodismo,
presentadora de los Informativos de fin de semana
de Kiss FM, comparte cómo es su día a día en la
radio fórmula y los recuerdos que tiene de su paso
por la UFV. [+]
»»
Mónica Gómez, alumni de Comunicación
Audiovisual, comparte las claves para desempeñar
el trabajo de localizador y nos explica la realidad
del sector. Mónica ha visitado la UFV para impartir
un seminario. [+]
»»
Pablo Romero, alumni de Periodismo,
editor del diario El Español, aborda la situación
actual de la profesión, así como el proyecto de esta
joven cabecera dirigida por Pedro J. Ramírez. [+]
»»
Ana del Valle. La alumni de Comunicación
Audiovisual ha defendido su tesis doctoral que lleva
por título «La posición de cámara y el montaje en el
cine de Alfred Hitchock como un acto moral», en la
UFV. El director de tesis fue Álvaro Abellán, primer
alumni UFV en doctorarse, y que por primera vez
dirige la tesis de un profesor que además también
es alumni UFV. [+]
»»
Carlos Romero. El Alumni de Periodismo
defendió su tesis doctoral el pasado viernes 8 de
enero de 2016, en la Universidad Francisco de
Vitoria. Su tesis, calificada por el tribunal con la nota
de sobresaliente, aúna la investigación analítica de
la Historia y la Filosofía de la Hermenéutica. [+]
Otras actividades destacadas:
»»
Reportaje especial Corresponsales de
Paz: este es el primer reportaje de producción
propia que ha realizado Corresponsales de Paz con
el objetivo de ser mediadores y tender puentes
que fomenten la paz. «Este colegio es un rayo
de luz que demuestra cómo judíos, cristianos y
musulmanes pueden convivir en paz y unirse para
resolver un problema común y mundano«. Esta es
la gran historia de un pequeño colegio de un barrio
de Jerusalén, que nos cuenta la alumni UFV, Irene
Rincón. [+]
»»
Mesa redonda: «Medios de comunicación
y resolución de conflictos». Mayra Ambrosio
Laredo, coordinadora de Corresponsales de Paz, ha
participado en esta mesa redonda celebrada en la
UFV, durante el Foro Interculturalidad, Mediación
y Arbitraje. Ha compartido mesa con Teresa
Montoro, de Radio Exterior de RNE, y la periodista
Belén Merino.
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Corresponsales de Paz
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En el Departamento de Prácticas y Empleo se acompaña al alumno durante y después de su paso por la
Universidad Francisco de Vitoria, brindándole y garantizándole los recursos suficientes para desarrollar y
potenciar su empleabilidad. De forma que pueda acceder a las posiciones más adecuadas para cada uno de
ellos desde su autoconocimiento y el conocimiento de la demanda del mercado.

Prácticas en empresas
En el área de prácticas del Departamento, se facilita a todos los alumnos ofertas de prácticas en empresas
e instituciones de diversos sectores y áreas de actividad, para que los alumnos participen en los procesos
de selección. La realización de las prácticas comienza por la búsqueda de las mismas. Este proceso ya es
un entrenamiento y forma parte de la formación a los alumnos para incorporarse con éxito al mercado
laboral.
Año tras año, es mayor el número de alumnos que hace prácticas a lo largo del curso académico, pues no
se limitan a realizar prácticas curriculares, es decir, aquellas que están previstas en sus planes de estudios,
sino que hacen prácticas extracurriculares para poder conocer distintas áreas de una empresa y, en
definitiva, encontrar su vocación profesional, ya que a pesar de una misma formación, igual de exigente
para todos, los perfiles de cada uno no son siempre coincidentes, ni tampoco el tipo de organizaciones en
las que unos y otros encuentran su molde perfecto.

• 	Prácticas internas UFV
Cada año, unos 170 alumnos realizan prácticas en distintos departamentos de la propia Universidad. Así, no
solo en las aulas se forma a los alumnos, sino que también la Universidad se compromete con la formación
práctica de éstos permitiéndoles desarrollar su potencial y los conocimientos técnicos y teóricos que han
aprendido en el aula. El área de prácticas del Departamento de Prácticas y Empleo gestiona este programa,
abarcando desde la elaboración del mapa de plazas en el campus y convocatoria dirigida a los alumnos,
hasta la formalización y gestión del proceso de selección.

• 	Becas Santander CRUE-CEPYME
Durante varios años consecutivos el Banco Santander ha convocado las Becas Banco Santander CRUECEPYME. La gestión de este programa implica el establecimiento de un procedimiento, la difusión de la
convocatoria entre los alumnos, el asesoramiento y difusión de las plazas entre las PYMES y la gestión de
los procesos y asignación de las plazas. Todo esto se lleva a cabo desde el Departamento de Prácticas y
Empleo.
El programa tiene gran acogida entre alumnos y empresas, lo que se refleja en las cifras de la última
convocatoria:

Alumnos interesados

201

Alumnos participantes

42

Alumnos que rechazan

3

Alumnos becados

39

Alumnos de arquitectura trabajando en un estudio en Nueva York, gracias a una Beca Santander.

Con el propósito de crear cultura, este año se ha convocado a todos los tutores de prácticas en los distintos
departamentos de la Universidad para informarles y asesorarles sobre los compromisos que adquieren en
la formación práctica de los alumnos.
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• 	Programa «Estudia y trabaja»
En colaboración con distintas empresas se ofrece el programa «Estudia y trabaja» que tiene como objetivo
ofrecer una experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de forma que mientras estudian puedan
obtener unos ingresos extras y a la vez desarrollar competencias transversales que a futuro les permitirá
desempeñarse en el mercado de trabajo. Este año 59 alumnos han participado de esta experiencia.

Área de empleo

Presencia institucional del Departamento de Prácticas y Empleo

Desde el área de empleo se acompaña al alumno a lo largo de toda su carrera profesional ofreciéndole una
atención personalizada y ayudándole a descubrir su vocación profesional.

A lo largo del curso académico se han mantenido, entre otros, los siguientes encuentros:

Se cuenta con una bolsa de empleo a través de la cual se publican y gestionan las ofertas facilitándole a la
empresa el acceso al talento que está buscando incorporar a su organización y se presta apoyo al alumno
para encontrar las ofertas que más se adecúan a su perfil.

• 	Relación con empresas
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.
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. Debido
a la trayectoria del Departamento, las relaciones establecidas con numerosas empresas propicia que
estas cuenten con los titulados de la UFV para considerarlos como candidatos idóneos a incorporar en sus
procesos de selección.

• 	Foro de empleo
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Bajo el nombre de 4Employment, el foro de empleo de la Universidad Francisco de Vitoria organizado por
el Departamento de Prácticas y Empleo tuvo lugar la semana del 23 al 27 de noviembre de 2015. Para
la difusión del programa y establecimiento de una plataforma de comunicación del evento entre todos
los intervinientes se creó un microsite. El programa se diseñó para ofrecer a los alumnos la posibilidad
de conocer de cerca qué están solicitando las empresas. Pudieron participar en talleres en los que se
entrenaron en entrevistas de trabajo y disfrutaron de espacios de networking. Haciendo hincapié en el área
jurídica, se hizo un especial 4Employment Jurídico, en el que grandes firmas de abogados acudieron a la
Universidad y llevaron a cabo parte de sus procesos de selección con los alumnos.
Todo esto se ha completado en primavera con la participación de la Universidad Francisco de Vitoria en la
primera Feria Virtual de Universidades Madrileñas.

• Septiembre 2015. Encuentro Universidad Empresa organizado por Universia y Trabajando.com
• Septiembre 2015. Encuentro Deloitte–Universidades. «Sobre la nueva generación: perspectiva de la
nueva realidad y nuevas oportunidades».
• Octubre 2015. Asistencia a la presentación de la III Edición de Programa de Talento ALTA «En busca
del mejor talento universitario».
• Octubre 2015. Encuentro organizado por la Fundación Más Humano con la directora general del
Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen
Casero González.
• Diciembre 2014. Asistencia a la jornada «Trabajar en la Unión Europea: Retos y Oportunidades»
organizada por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, en
colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
• Enero 2016. Participación en las V Jornadas de Observatorios de Empleo organizadas por el Servicio
de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. Universidad de Salamanca.
• Enero 2016. Encuentro organizado por RRHH 3.0 Universia y Trabajando.com sobre «Relación
Gastronomía, Salud y Empleabilidad».
• Febrero 2016. Participación en la mesa redonda sobre «Orientación Profesional» en la Feria de
empleo Go Global organizada por Education First.
• Marzo 2016. Participación en la reunión de grupos de trabajo de los servicios de empleo de las
Universidades de Madrid organizado por Viesgo, Universia y Trabajando.com.
• Abril 2016. Asistencia a la presentación de la Guía del Mercado Laboral 2016 presentada por Hays.
• Junio 2016. Asistencia a las XVI Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo organizadas por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
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Para ello se realiza un asesoramiento personal y se le aportan las herramientas que le ayudarán en su
desarrollo profesional haciéndole más empleable: elaboración del curriculum vitae, simulacros de
entrevistas de trabajo, desarrollo de plan de carrera, gestión de marca personal.
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Con el objeto de que tanto el alumno como el antiguo alumno tengan acceso a distintos programas de
prácticas y empleo de ámbito nacional e internacional, desde el departamento se hace eco de los mismos,
difundiéndolos y en ocasiones participando en su organización.

El departamento en cifras

Entre otros muchos destacar los siguientes:

Curso 2014/2015

Curso 2015/2016

• Organización del programa “Akademia Project” promovido por la Fundación Innovación Bankinter

Empresas colaboradoras

2826

3788

• Prácticas en Representaciones en el exterior y servicios centrales del MAEC

Convenios activos

1189

1618

• Prácticas en Juzgados y Tribunales del CGPJ

Ofertas de prácticas

1416

1862

• Becas Fundación Mapfre-Postgrado
• Programa de prácticas verano 2016 de RTVE

Difusión de programas de
prácticas

42

48

• Programa de prácticas verano Antena 3

Plazas cubiertas

831

883

• Difusión del lanzamiento del Global Student Entrepeneur Awards

Ofertas empleo

900

1159

Difusión programas empleo

50

77

• X Edición de Emprende tus Prácticas de la Fundación José Manuel Entrecanales
• Becas ICEX Internacionalización
• Programa empieza en RED del Banco Santander
• Programa nacional construyendo talento de Alcampo

• 	Comparativa curso 14/15 con 15/16

• IV EDICIÓN DEL Jumping Talent
• II Edición Master & Beca Pharma Talents

3788

Curso 2014/2015

Curso 2015/2016
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• International Law Fellowship Programme

2826
124

125

Alumnos participantes del programa Akademia Project, promovido por la Fundación Bankinter.

1862
1618
1416
1189

1159
831 883

42
Empresas
colaboradoras

Convenios
activos

Ofertas de
prácticas

900

50

48

Difusión de
programas de
prácticas

Plazas
cubiertas

Ofertas
empleo

77

Difusión
programas
empleo

Desde el Departamento de empleo se mueven asimismo «candidaturas espontáneas» en las que de forma
individualizada se mueve al candidato en las empresas de su área de interés. Este año hemos movido más
de 165 candidaturas.

• 	Alumnos que han hecho prácticas durante la carrera
«He tenido la oportunidad de realizar prácticas en el Departamento de Prácticas y Empleo de la
UFV, donde he estado en contacto constante con empresas, dando apoyo en la tramitación de
convenios de colaboración y documentación necesaria para la formalización de las prácticas de
los alumnos. También he realizado la publicación de ofertas de prácticas y criba curricular de los
candidatos. Lo más gratificante ha sido ver cómo puedo orientar y ayudar a los alumnos a resolver
sus dudas. Las prácticas me han permitido poner en práctica conocimientos adquiridos en el aula.
Pero lo más importante es que me han dado la posibilidad de seguir formándome, obteniendo
competencias que no se aprenden en clase, desarrollando habilidades como la iniciativa y la
resolución de problemas de forma eficaz, tomando decisiones con una repercusión para el
equipo, siempre respaldada por un tutor. Poder realizar prácticas al mismo tiempo que completo
mis estudios, y con la suerte añadida de poder hacerlas dentro de mi universidad, es sin duda
una experiencia única. De la experiencia vivida durante mis prácticas me llevo: la importancia de
formar un gran equipo, la necesidad de estar en constante formación y la importancia de que tus
valores estén en consonancia con la entidad en la que colabores».

«El 1 de julio me incorporé a La Brújula de Onda Cero, donde entré a formar parte del equipo de edición
de los informativos de noche. Desde el primer día confiaron en mí y, pasada la primera semana, ya era
uno más del equipo. Locutaba crónicas, redactaba titulares, conseguía sonidos y realizaba entrevistas. Sin
duda, el día que me pusieron a prueba fue la noche del atentado en Niza. Como equipo de informativos de
la noche, tuvimos que hacer una programación especial hasta las 2:00 am. Rápidamente nos organizamos
para contar en riguroso directo todo lo que íbamos sabiendo. No sé a cuantísima gente pude llamar hasta
que conseguí un testigo del atentado y pudimos hablar con él en directo para que nos contase el suceso
en primera persona. Salimos todo el equipo a las tres de la madrugada… Pero éramos precisamente eso:
un equipo que ama el periodismo y que sabe que la actualidad no entiende de horarios. Estas prácticas
han sido una escuela, donde cada día, he superado nuevos retos que me han permitido disfrutar de mi
profesión. Es fundamental que el alumno salga de la universidad para demostrar de lo que es capaz. Hay
tantas cosas que no se aprenden en clase… Al fin y al cabo, las prácticas son parte de nuestra formación.
Es descubrir tu profesión de primera mano, darte a conocer en tu sector y sobre todo, convertirte en el
profesional que en un día de mañana te permitirá encontrar trabajo».
Pablo Soler Ramos, Grado en Periodismo.

"

Las prácticas son parte de nuestra formación. Es descubrir tu profesión de
primera mano, darte a conocer en tu sector y sobre todo, convertirte en
el profesional que en un día de mañana te permitirá encontrar trabajo.
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"

«Mi colaboración con el estudio LAN Architecture de París estuvo enfocada a la realización de
una exposición para el Pabellón Internacional de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Allí
realicé dibujos, diseñé objetos y partes de maquetas en tres dimensiones, me sumergí en el
mundo del corte láser y tomé parte en decisiones que influían directamente en el resultado final
de la exposición. Las prácticas en empresas son fundamentales para entrar en contacto con la
vida real y aprender de primera mano tanto cuestiones de diseño y creatividad, como logística,
comportamiento y formas de pensar. Estas prácticas me han permitido ver desde dentro
cómo funciona uno de los estudios mejor valorados de Francia y participar en la Bienal, una
exposición muy conocida en el mundo de la Arquitectura. Realizar prácticas antes de terminar
la carrera me parece una forma fantástica de poner en práctica tus habilidades, empezar a
conocer el mundo sin la presión de equivocarse, aprovechar el tiempo y hacer contactos de
amistad y profesionales. Mi experiencia se traduce en madurez. Cada mes de prácticas, uno va
creciendo tanto profesional como personalmente. Disfruté mucho del trabajo que hice y me
siento orgullosa del resultado. Conocí a gente interesante y viví una parte de París que no se ve
haciendo turismo. Una experiencia completa que recomiendo a todo el mundo».
Lucía Alonso Sánchez, Grado en Arquitectura.
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Laura Aparicio Miguel, Grado en Psicología.
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Acontecimientos destacados

Antiguos alumnos UFV

• José María Peláez Marqués es nombrado director
del Grado en Administración y Dirección de
Empresas.
• Raquel Ayestarán Crespo es nombrada directora del
Grado en Marketing.
• Carlos Mora Torrero asume la dirección
administrativo-financiero de Administración y
Finanzas.
• Teresa López Monje, es nombrada directora de
Extensión Universitaria.
• Gonzalo Barriga Carmona, director de AlumniDirección de Relaciones Institucionales.
• Rafael Monjo Sacristán asume la dirección de la
Escuela de Liderazgo.
• Yolanda Cerezo López asume el cargo de vicerrectora
Calidad.
• María Lacalle Noriega es nombrada vicerrectora de
Profesorado y Ordenación Académica.
• Fernando Viñado Oteo, asume el cargo de
vicerrector de Formación Integral.
• Concepción Cepeda Herreros asume el cargo de
directora de B-Learning-Vicerrectorado de Calidad.
• Fernando Caballero Martínez, decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, que engloba los Grados en
Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

• Maite Iglesias Badiola, decana de la Facultad de
Ciencias Experimentales, que engloba los grados en
Biotecnología, Farmacia y el doble grado.
• José María Ortiz Ibarz, decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales, que engloba los
grados en ADE, Marketing, Gastronomía, Derecho y
Criminología, la Escuela de Buen Gobierno y los
dobles grados correspondientes.

El equipo Newjamii, integrado por antiguos
alumnos de la Facultad de Comunicación, presta
ayuda humanitaria en los Rally Clásicos del Atlas.

• Paula Puceiro Vioque, decana de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, que engloba los grados
en Periodismo, Publicidad, Comunicación
Audiovisual, Diseño, Bellas Artes y Creación y
Narración de Videojuegos.

Rosa Nieves León, antigua alumna del Grado en
Arquitectura, fue elegida como ponente en el
evento «EL PAÍS con tu futuro», organizado por el
periódico El PAÍS y la Fundación Santillana.

• Jesús Alcalá Recuero, decano de la Facultad de
Educación y Humanidades, que engloba los grados
en Educación Primaria, Educación Infantil y CAFYD.

Carlos I. Faura, antiguo alumno del Grado en Bellas
Artes, expone en la galería Modus Operandi de
Madrid.

• Olga Peñalba Rodríguez, decana de la Escuela
Politécnica Superior, que engloba los grados en
Ingeniería Informática y Arquitectura.
• José Manuel García Ramos, director de la Auditoría
Académica de Gestión y de Misión, que trabaja para
dar impulso y acompañar a los directivos en la tarea
de fijar y cumplir sus objetivos e indicadores clave
de desempeño, y para la confección del cuadro de
mando de la UFV y su seguimiento.

Diego Mazón, antiguo alumno del Grado en
Periodismo, hace balance de su gestión
comunicativa al frente de la dirección de
comunicación del Ministerio Defensa en la
entrevista realizada por Corresponsales de Paz:
«La guerra contra el Daesh es una guerra del bien
contra el mal».

Eduardo Casado, antiguo alumno y fundador de
Australian Way, imparte una charla de orientación
en el Centro de la Juventud de Pozuelo para
personas interesadas en estudiar y trabajar en
Australia.
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Nuevos nombramientos

Antonio Camaño y Patricia García, antiguos
alumnos de Bellas Artes, exponen sus trabajos de
grabado en la tienda El Escaparate.
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Elisa de la Torre, antigua alumna de Bellas Artes,
gana el primer premio en el I Concurso de Libro de
Artista Villa de Móstoles.

Julio Fernández Arpón, antiguo alumno del Grado
en Bellas Artes, expone en el espacio cultural La
Cámara Bufa de Toledo.
Gonzalo Barriga y José Villanueva, antiguos
alumnos, crean el proyecto «Atrévete a buscar» de
la mano de la Fundación Carmen de Noriega.

Almudena
Ramírez,
antigua
alumna
de
Comunicación Audiovisual, obtiene el Premio de
Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca
2015 por su obra Los amos del mundo.

Alex Maxwell, antigua alumna del Grado en
Publicidad y Marketing, lanza su primer videoclip
con Hollywood Record, y la revista inglesa A Bit of
Pop Music la destaca entre las 15 artistas
prometedoras de 2016.

Se celebra la II Cena de Alumni Bellas Artes Diseño
2016.

Pablo Pinto, antiguo alumno del Grado en
Periodismo, nuevo presentador de deportes en
Telecinco.

Mamen Regalado, antigua alumna del Grado en
Biotecnología, realiza sus prácticas de fin de Grado
en la Universidad de Yale en EE. UU.

Alumnos UFV
Daniel Estalayo y Leticia G. Benítez, vecinos de
Torrelodones, reciben una beca del 100 % por su
expediente académico brillante.

Se entregan las Becas a la Excelencia Académica a
Laura Cardenal Vidal, para cursar el doble Grado
en Biotecnología y Farmacia, y a Celia Martínez de
Velasco, para cursar el Grado en Farmacia.
Los alumnos veteranos del Colegio Mayor se
ponen al servicio de la Fundación Altius.

Los alumnos de tercer curso del Grado en
Educación Primaria visitan la Biblioteca Nacional y
la exposición «Caligrafía española».

Narciso Soto, alumno de ELU y estudiante de
ingeniería aeroespacial, gana un premio por su
invención de un bastón electrónico para personas
invidentes.
Los alumnos del Grado en Educación visitan el
Museo de las Villas Romanas, en la provincia de
Valladolid.
Alumnos de los Grados en Excellens y Biotecnología,
que pertenecen al club deportivo K2, emprenden
acciones de obras sociales para financiar una
campaña de crowdfunding.
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Los alumnos de segundo curso realizan sus
prácticas sociales como parte de las asignaturas de
Antropología Fundamental y Responsabilidad
Social, dentro de la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social.
Varios alumnos disfrutan de una beca para cursar
el ciclo La Biblia del Prado.

Alumnos del Grado en Periodismo asisten a una
rueda de prensa tras un Consejo de Ministros.
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Alberto Díez, antiguo alumno del Grado en
Biotecnología, realiza su tesis doctoral en el Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
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Miembros de la sociedad de alumnos Musgoletus
llegan a la cima del Pico Almanzor, el más alto de la
Sierra de Gredos.

Alumnos de 4º curso del Grado en Psicología visitan
el I Congreso de Psicología Clínica con Niños y
Adolescentes.

Los alumnos de 1º del Grado en Gastronomía
hacen el primer plan de negocio en el restaurante
Bus Station.

Ninfa Goenechea y Belén Ortega Murillo viajan a
Miami para realizar prácticas hospitalarias gracias
al convenio oficial para intercambio de la UFV con
la Florida International University.
Carolina Puentes, alumna de ADE, ha participado
en Onda Universitaria en una entrevista donde ha
contado qué es la acondroplasia, además de su día
a día en la Universidad y en el Colegio Mayor.

Los alumnos de los Grados en Derecho y Fisioterapia
imparten una clase de Responsabilidad Civil y Penal
Sanitaria a los alumnos del 3º de Fisioterapia.

Los profesores Matthew Foley-Ryan de Idiomas,
Pablo González e Iñaki Quintana de CAFYD, junto a
más de 30 alumnos de CAFYD y Fisioterapia corren
en la carrera Ponle Freno 2015.
El Grado en Periodismo organiza un Lab de
investigación con sus alumnos.

Los alumnos de 2º del Grado en Periodismo visitan
a los Servicios Informativos de Televisión Española.
Alumnos de segundo curso del Grado en Educación
Primaria realizan un viaje como parte de la
asignatura de Ciencias Sociales a Toledo,
acompañados del profesor Francisco Fernández
Cruz.

Los alumnos del Grado en Gastronomía visitan al
chef Mario Sandoval en su restaurante Coque.

Pablo Soler, alumno del Grado en Periodismo y
reportero en Mirada21 TV, entrevista a la
periodista Sandra Golpe en las oficinas de Antena
3 Noticias.
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Los alumnos del último curso del Grado en Bellas
Artes exhiben sus proyectos en Emerge 2015.
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Un grupo de 30 de alumnos de los Grados en
Medicina, Enfermería y Psicología asisten al II
Congreso Universitario de la Asociación Española
de Bioética y Ética Médica.
Los alumnos del Grado en Biotecnología celebran la
festividad de su patrón, san Alberto Magno.
Alumnos de la asignatura Creación de Mensajes
Publicitarios de 3º del Grado y Doble Grado en
Publicidad llegan a la final de la V Edición de la Liga
de Publicidad 2015.

María Roldán, doctoranda en Historia, entrevista a
Zygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias de
Humanidades en 2010.
El proyecto «CoCo» de los alumnos de Publicidad
gana la V Edición de la Liga de la Publicidad 2015.
Un grupo de alumnos del Grado en Administración
y Dirección de Empresas investiga sobre la
transformación digital junto a IDC.

La Universidad acoge a 135 alumnos de Europa,
América y Asia que acuden a la UFV para realizar
un intercambio académico.
Be the Change organiza un viaje a la Conferencia
Internacional de la Mujer en Nueva York.

Alumnos de primer y segundo curso del Grado en
Publicidad visitan la agencia de publicidad
Comunica+A.
Delegados de 11 carreras de Grado y Cetys
participan en una jornada de integración
organizada por la sociedad de alumnos InventArte.
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Los alumnos de segundo curso del Grado en
Educación Primaria visitan la Real Academia
Española de la Lengua.

Las profesoras Gema Sáez y Amalia Faná y 10
alumnos del Grado en CAFYD viajan a Roma donde
visitaron la Università degli Studi di Roma Foro
Italico, así como los grandes monumentos de la
ciudad italiana.

Alumnos de la UFV participan en la expedición al
Ártico Polar Raid Universitario Laponia 2016.

Dos alumnos del Grado en Arquitectura, Mónica
Gaspar Bonilla e Ignacio Lafuente Sáez, son
seleccionados por el Estudio de Arquitectura Caza
Architecs de Nueva York para realizar prácticas
durante el verano.

Los alumnos del Grado en Gastronomía desarrollan
con la dirección del Hotel Mayorazgo, de Madrid, y
su profesor de Marketing Estratégico, Guillermo
Arce, la puesta en marcha de un proyecto de
renovación de marca.

Un grupo de 20 alumnos internacionales hacen una
excursión a Segovia en el marco de las excursiones
que propone el Vicerrectorado de RRII.

Se acoge a 9 alumnos de universidades de Suiza,
Noruega y Bélgica, que disfrutaron de prácticas
observacionales en hospitales.

Más de 80 alumnos participan como voluntarios en
la carrera solidaria del Club de Campo Villa de
Madrid.

La UFV queda primera en la categoría masculina y
segunda en la femenina en el Campeonato de Golf
Universitario de la Comunidad de Madrid.

El colectivo artístico de alumnos del Grado en
Bellas Artes, Entre Pinzas, expone en la UFV.

Alumnos del Grado en Ingeniería Informática
organizan un viaje académico a Ginebra.

Alejandro Carballo y Gonzalo Díez ponen en
marcha la «Cadena de favores», una iniciativa en la
que 50 alumnos buscan financiación para las
Misiones en Guinea 2016 o la JMJ en Cracovia.

Belén Batuercas y Cristina Pérez, alumnas del
Grado en ADE, en el top 100 del simulador Business
Strategy Game.

Alumnos de 4º del Grado en Farmacia son
seleccionados para presentar sus trabajos dentro
de la asignatura de Toxicología en el 13º Congreso
Internacional de Estudiantes de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.
Un grupo de 40 alumnos de la Facultad de
Comunicación visitan las instalaciones y plató de
los programas de televisión El Hormiguero, de
Antena 3 y Likes, de Movistar+ y presencian una
grabación.

La Fundación Máshumano presenta en la UFV su
concurso X Premio Jóvenes Máshumano.

Los alumnos del Grado en Bellas Artes Marina
Descalzi y Mario Guixeras muestran su arte en el
establecimiento El Escaparate.
Alumnos del Grado en ADE y Marketing visitan la
factoría de Mahou en Alovera, Guadalajara.
Los alumnos de ADE y RRII, ADE y Marketing, ADE y
Gastronomía colaboran con la Casa del Libro para
desarrollar un nuevo modelo de negocio de tienda
centrada en la persona.

Memoria UFV 2015-16

Expertos y profesionales del sector de los
videojuegos se dan cita con nuestros alumnos del
Grado en Creación y Narración de Videojuegos.
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Alumnos del Grado en Fisioterapia prestan servicio
en la Carrera Popular de Pozuelo.
Alumnos del Grado en Educación, junto a su
profesor José Ramón Lorenzo, trabajan en equipo
un Land Art en el Bosque Escuela de Cerceda, en la
Sierra de Guadarrama.

Nacho García Martínez, alumno del Grado en
Diseño, gana el concurso MFSHOW LAB by
PANDORA.
Como cada año, el último número del boletín
Europa Siglo 21 del Centro de Documentación
Europea es realizado por los alumnos de primero de
Periodismo, coordinados por la profesora Elena
Pedreira.

Profesores y Personal de Administración y Servicios UFV
Ricardo Hernández Ontalba, director del Grado en
Publicidad, recibe un reconocimiento en el Día del
Docente de Pozuelo de Alarcón por su trayectoria
profesional.

María Teresa Grande, profesora del Grado en
Enfermería, publica un artículo en la prestigiosa
revista Nature Medicine.

Un equipo formado por alumnos de la UFV ADEN
Business School es seleccionado para competir en
IXL Innovation Olympics.

Damian Pecci Rubio, creativo en el Departamento
de Diseño de la UFV, diseña el cartel ganador del
concurso para las XVII Jornadas Medievales de
2016.
Yolanda Palazón, creativa en el Departamento de
Diseño, y Francisco Solá Menéndez, profesor del
Grado en Administración y Dirección de Empresas,
participan en el Desafío Solidario de la Fundación
Botín.

Alumnos de los Grados en ADE, Marketing y
Gastronomía desarrollan un trabajo de investigación
de marca para KFC.
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Los alumnos del Máster en Acción Política viajan a la
OTAN.
Alumnos del Grado en Gastronomía realizan un
viaje de estudios a la zona de denominación de
origen Ribera del Duero.
Un grupo de voluntarios colabora en la primera
edición del evento HackAtech para recaudar fondos
para la Fundación Aladina y su nueva UCI en el
Hospital Niño Jesús.
Alumnos de primero del Grado en Gastronomía
viajan a Cádiz para conocer la cultura y gastronomía
de la provincia.
Alumnos del Grado en Enfermería, junto a los
profesores Gema Mata y Samuel Ruiz, comparten
una semana de voluntariado en la leprosería de
Fontilles, en Alicante.

Profesores de los Grados en CAFYD y Magisterio
participan en el Xl Congreso Internacional sobre la
enseñanza de Educación Física y el Deporte
Escolar.

De la mano de la profesora Cristina de Alzaga,
alumnos del Grado en Diseño y del Máster en
Comunicación de Moda, crean la nueva sección de
estilo y tendencias en el diario digital El Español.
Charo Artadi, alumna de 4º del Grado en Bellas
Artes, expone en el establecimiento El Escaparate
como parte del programa «Muestra tu arte».
Alumnos del Grado en Relaciones Internacionales
viajan a Marruecos para conocer a representantes
políticos, sociales y periodísticos.
Pablo Rodríguez Rull, alumno del Grado en
Biotecnología, participa en proyectos de
investigación en la Universidad Anáhuac Mayab de
Mérida, México.

Íñigo Urquía Uriaguereca, del Departamento de
Comunicación de la UFV, participa en #Enredados
de Casa América, un coloquio sobre redes sociales,
junto a la Universidad Europea y la Universidad Rey
Juan Carlos.

Eugenio Ampudia Melgar, artista y profesor del
Grado en Bellas Artes, presenta su obra Revuelta
en la Galería Max Estrella de Madrid.
Dámaso Rodríguez Serrano, profesor del Grado en
Enfermería, diseña los menús de los jóvenes
participantes en el Madrid Football Cup.
Julián Romero Paredes, director del Grado en
Farmacia, es nombrado presidente de la Sociedad
Española de Investigación sobre Cannabinoides.
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Alumnos de tercer curso del Grado en ADE y
Marketing participan en el desafío iberoamericano
de simuladores de negocios denominado RETO
2016.
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Cruz Santos Tejedor e Ignacio Baselga Carretero,
profesores del Grado en Biotecnología, presentan
la comunicación «The influence of nonSaccharomyces yeast strains in Tempranillos wine´s
aroma» en el Congreso Internacional ISSY 32
celebrado en Perugia.

Gema Sáez Rodríguez, profesora y coordinadora de
investigación del Grado en CAFYD, participa en las
Misiones de las Hermanas Azules.

Ana María Martínez Relimpio, profesora del Grado
en Farmacia, recibe el Premio Extraordinario de
Doctorado.

Juan Pablo Serra Bellver, profesor de Humanidades,
publica una reflexión sobre Slajov Zizek en el
periódico Democresía.com.
Belén Mainer Blanco, profesora del Grado en
Videojuegos, colabora en el reportaje «Un paseo
por la historia… a través de los videojuegos» en el
blog «XX Siglos» de la publicación 20 minutos.es.

José Jara Rascón, profesor de Formación
Humanística y presidente de la Asociación de
Bioética de Madrid, es entrevistado con motivo del
10º aniversario de la aprobación de la Declaración
Universal de Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO.
Max Bonilla, profesor del Departamento de
Humanidades, presenta una ponencia acerca del
método y las iniciativas de repensamiento de la
UFV, en Minnesota.

Raquel Ayestarán Crespo, profesora del Grado en
Publicidad, presenta la mesa redonda titulada
«¿Cómo la tecnología ha cambiado el Customer
Journey en el sector consumo?» en el congreso
E-Show Madrid.
José Luis Cendejas y Félix Fernando Muñoz,
miembros del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales, publican el artículo «A
contribution to the analysis of historical economic
fluctuations» en la revista Cliometrica.
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Rocío Solís Cobo, directora del Instituto John Henry
Newman, y los doctorandos Santiago Huvelle, Juan
Serrano Vicente y Chema Alejos Bermejo, presentan
comunicaciones en las X Jornadas de Diálogo
Filosófico.

Miguel Hernández Cañadas, profesor de la Facultad
de Comunicación, es moderador en el 6º encuentro
BID Diseño y Enseñanza.

Inmaculada Puebla Sánchez, profesora del Grado
en ADE, participa como jurado en los X Premios
Jóvenes Emprendedores Máshumano.

Millán Berzosa Peñaranda, representante para
España de Google News Lab Team y profesor de
Periodismo Multimedia, modera el ciclo «Youtubers,
personas (y cintas de vídeo)» organizado por la
Fundación Telefónica.

Ignacio Borrego Gómez-Pallete, profesor del Grado
en Arquitectura, ganador del concurso ARQUIA
2015.

Florentino Portero Rodríguez, director del Grado
en Relaciones Internacionales, es entrevistado en
Telemadrid para hablar sobre yihadismo.
María Merino Fernández, coordinadora académica
de CAFYD, se alza campeona mundial de Jiu-Jitsu.

Guillermo Arce Ballesteros, profesor del Grado en
Marketing, habla sobre negociación en la revista
Emprendedores.

Los profesores del Grado en CAFYD, Iñaki Quintana
García-Milla, Alejandro Muñoz Moreno y Gema
Sáez Rodríguez, asisten a la jornada de formación
para la actualización de técnicos en la Federación
Española de Pádel.

Pablo Garrido Pintado, profesor del Grado en
Publicidad, adentra en el Barrio de las Letras a sus
alumnos de la asignatura Creación de mensajes
publicitarios, para organizar una campaña de
publicidad.
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José Jara Rascón, Juan Antonio Sarrión y Ricardo
Abengózar, profesores de Bioética y Enfermería,
participan en el X Congreso de la Asociación
Española de Bioética y Ética Médica.
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La UFV obtiene la aprobación de dos proyectos
dentro del Plan Estatal de Investigación, cuyo
investigador principal será el profesor de Historia
Javier Cervera Gil.
Nieves Carmona González, profesora del Grado en
ADE, participa en el libro Advances on International
Economics de la editorial Cambridge Scholars y
publica el artículo «Is the Exchange rate an
adjustment mechanism?» en la prestigiosa revista
International Advances in Economic Research.

Francisco Carpio Olmos, profesor del Grado en
Bellas Artes, imparte la conferencia «Magdalenas
emulsionadas, sombras atrapadas».
Jesús Alcalá Recuero, decano de la Facultad de
Educación y Humanidades, y Gemma Ruiz Varela,
responsable de Relaciones Institucionales de la
Facultad de Educación, acudieron a InspirExE,
congreso de educación organizado por la
Fundación Empieza por Educar y miembro de la
red internacional Teach. También participan en la
Semana Internacional de Educación: BBA INSEEC
European Week.

Paloma Fernández Fernández, directora del Grado
en Publicidad, y Raquel Ayestarán, directora del
Grado en Marketing, acuden a la presentación del
Interbrand-ranking de las mejoras empresas
españolas del 2015.
Gemma Sobrecueva, mentora de la Escuela de
Liderazgo Universitario, participa en el Congreso
Internacional de Jane Austen de la Universidad San
Pablo CEU.
Luis M. Ferrández, profesor del Grado en
Comunicación Audiovisual, coordina las Nuevas
Conversaciones de Cine Español en Salamanca.
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Profesores y alumnos de la Facultad de
Comunicación recuerdan con cariño a nuestro
profesor del Grado en Periodismo Eugenio
González Ladrón de Guevara «Yeyo» que falleció el
pasado 20 de mayo.
Consuelo Martínez Moraga, responsable de
Publicaciones, participa en el encuentro Métrica
WEB y Google Analytics.

Susana Álvarez Losada, profesora de Virología, ha
explicado en varios medios de comunicación en
qué consiste el virus de Zika.

Mercedes Franco-Hidalgo Chacón, profesora del
Grado en Fisioterapia, participa en la publicación
de Electroterapia práctica, avances en investigación
clínica.
Carlos Fortes García, profesor del Grado en Bellas
Artes y Diseño, publica el libro Arquitectura
tradicional en la Sierra de Francia. Ornamentación
e iconografía.
Pilar López Sánchez, profesora del Grado en ADE,
participa en el seminario «Retos y Oportunidades
del Aula Internacional».

Mar Solís Barrado, profesora del Grado en Bellas
Artes, expone en la galería de arte Ansorena de
Madrid.
Stefano Cazzanelli, profesor del Grado en Filosofía,
publica su traducción al castellano de Die
phänomenologische Bewegung de Hans-Georg
Gadamer en la editorial Síntesis.

Pilar Jerez Villanueva, profesora y coach deportiva
del Club Atlético de Madrid, participa en
Expocoaching 2016. También participa en el
programa Madrid Contigo de Telemadrid.

Elena Orduna Nocito, directora de Política
Lingüística de la UFV, y Gretchen Obernyer,
coordinadora académica del Centro de Idiomas,
participan en el seminario «Desarrollo lingüístico:
un camino hacia la integración y el éxito académico».

Los profesores de sociología y humanidades Juan
Pablo Serra, Luis Gonzalo Díez Álvarez y Fidel
Rodríguez Legendre imparten el seminario «Del
“buen salvaje” al “buen demócrata”, tres ideas
sobre la democracia».
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Isidro Catela Marcos, profesor de la Facultad de
Comunicación, explica en el portal unomasdoce.
com el libro-entrevista del papa Francisco con el
periodista Andrea Tornielli: El nombre de Dios es
Misericordia.
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Javier Riera, profesor del Grado en Bellas Artes y
Diseño, expone en Photoespaña.
Ana María Cordero, profesora del Grado en
Farmacia, presenta el proyecto «PATFarma Traininf»
en la II Jornada Nacional Madrid Innova.

Francisco Fernández Cruz, profesor del Grado en
Educación, publica Impact of quality management
systems on teaching-learning processes.
Xiana Sotelo García, profesora de Idiomas, participa
en la Jornada de Impulso de la Transformación
Social desde la Universidad de Impact Hub Madrid.

Mª Carmen Turpín Sevilla, profesora del Grado en
Biotecnología, participa en la PCS 2nd Annual
World Pathology Conference, celebrada en Praga,
con su investigación sobre futuros tratamientos en
distintos tipos de cáncer de colon.

Ricardo Abengózar Muela, profesor del Grado en
Biotecnología, imparte la conferencia «Lo
técnicamente posible, ¿es éticamente aceptable?»
en los cursos de verano de El Escorial.

Los profesores del Grado en Farmacia Lourdes Rufo
Nieto, Maite Grande Rodríguez y Fernando Caro
Cano acuden al congreso Edusfarm en Pamplona.

Javier Gómez Díez, secretario del Foro
Hispanoamericano, y Belén Navajas Josa, directora
de la Oficina de Relaciones Internacionales,
participan en las XVI Jornadas Internacionales
sobre las Misiones Jesuíticas en Chaco, Argentina.

María Pilar Sánchez Martín, profesora del Grado en
ADE, publica el artículo «Estudiantes mejor
informados: mejores resultados académicos» en la
revista RCSAR.
Iñaki Quintana García-Milla, profesor del Grado en
CAFYD, explica el cardiotenis en el programa de
televisión Las mañanas de TVE.

Pilar López Sánchez, profesora del Grado en ADE,
es invitada a dar un curso en la Lehigh University,
en Bethelem, EE. UU., dentro del programa «Global
Village» con el título de «The private equity
industry».
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Nieves Carmona González, profesora del Grado en
ADE, presenta la comunicación «Las Doctrinas
Económicas: el papel del Mercado frente al del
Invididuo» en el 28 Congreso Moral Economies,
Economic Moralities organizado por la Universidad
de California.

Carlos Luna Calvo, profesor del Grado en Publicidad,
y la agencia PuedesMásMarketing, se alzan con seis
premios en Publifestival.

Iñaki Quintana García-Milla, profesor del Grado en
CAFYD, participa en el proyecto solidario Runners
for Ethiopia haciendo labores de readaptación
para de atletas lesionados, además de colaborar
con la donación de material técnico y deportivo
para el centro de alto rendimiento de la ciudad
etíope de Bekoji.

Florentino Portero Rodríguez, director del Grado en
RRII, participa en la presentación del libro de Óscar
Garrido, Arrancados de la tierra prometida, sobre la
situación de las comunidades cristianas en Oriente
medio.
Profesores del Grado en ADE comparten un día de
convivencia en la localidad de Royo, en Soria.
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Zulema Calderón Corredor y José Luis Cendejas
Bueno participan en el Congreso Efectos de la
integración europea en la aproximación económica
y fiscal de los Estados miembros, celebrado en
Gijón y organizado por la Universidad de Oviedo.
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Xiana Sotelo García, profesora de Idiomas, realiza
un periodo de investigación en la Universidad de
Harvard (Cambridge, EE. UU.).

Fernando Nasarre Goicoechea, profesor del Grado
en Arquitectura, recibe la Medalla de la Orden de
Isabel la Católica. La ministra de Fomento, Ana
Pastor, distinguió a nuestro profesor por toda una
vida dedicada al urbanismo en la que ha ejercido
«de un modo brillante y ejemplar» diversos cargos.
Lourdes Rufo Nieto, profesora del Grado en
Medicina, participa en el II Congreso de la Sociedad
Española de Geobotánica y XXV Jornadas
Internacionales de Fitosociología, en Santiago de
Compostela.

Actos académicos más destacados de la vida universitaria
Durante el curso 2015/2016, desde la Secretaría General de la Universidad se han organizado los siguientes
actos académicos:

Solemne Acto de Apertura del curso Académico 2015/2016
La apertura del curso, celebrada el día 25 de septiembre de 2015, comenzó con la Misa del Espíritu Santo
en la Capilla de la Universidad.
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. Durante el acto,
se impuso la Medalla de Honor al Ilmo. profesor doctor Mario Hernández Sánchez-Barba, por «haber
buscado la Verdad en sus investigaciones especialmente en el campo de la Historia de América, desde la
proyección de España en ese continente», por haber contribuido al Bien con su «docencia en universidades
y foros académicos de todo el mundo, y con especial dedicación a la Universidad Francisco de Vitoria desde
su nacimiento» y por «haber difundido la dignidad del hombre en su paso por la historia desde un prisma
antropológico profundamente humano y cristiano». El profesor doctor Francisco Javier Gómez Díaz realizó
la laudatio del homenajeado que, tras la imposición, dirigió unas palabras al auditorio mostrando su
agradecimiento y su compromiso académico y personal con la Universidad Francisco de Vitoria.

Acto Académico de Imposición de Becas
Es tradición en la UFV significar ceremonialmente el paso de ecuador de los alumnos en su plan de
estudios, celebración que se realiza para aquello que están cursando carreras de cinco años de duración.
El 8 de abril de 2016 tuvo lugar el Acto Académico de Imposición de Becas para las titulaciones en
Arquitectura, Programa Excellens, Farmacia y el doble grado en Farmacia y Biotecnología. Acompañaron
en el acto: Germán Nicolás Puiggari, presidente de HayGroup para el sur de Europa, que ejerció como
padrino de los alumnos del Programa Excellens; Emilio Tuñón Álvarez, arquitecto, que ejerció como
padrino de los alumnos del Grado en Arquitectura; y Luis Joaquín González Díez, presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que ejerció como padrino de los alumnos del Grado en Farmacia y
del doble Grado en Farmacia y en Biotecnología.
En este acto, el alumni del Grado en Ingeniería Informática, Miguel Revuelta Espinosa, Premio Optimus
del año 2015, dirigió unas palabras a sus compañeros.

El acto, que contó con una nutrida asistencia de profesores y miembros del personal de administración y
servicios, finalizó con las intervenciones del padre Florencio Sánchez Soler, L. C., en representación de la
Fundación titular de la Universidad y del rector, Daniel Sada Castaño.
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Posteriormente, se procedió a la recepción en el claustro e imposición de la medalla a los nuevos doctores
de la Universidad, Inmaculada Puebla Sánchez y Daniel Ballesteros Calderón, y a la entrega de credenciales
a los profesores que durante el curso 2014/15 obtuvieron plaza de profesor agregado, Eduardo Zamarro
Flores y Beatriz Duarte Monedero, o titular, Álvaro José García Tejedor.
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Actos Académicos de Graduación
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 los estudios, el camino recorrido y todas las experiencias vividas en esta etapa.
Por estos motivos, la Universidad organiza un último acto que permite el encuentro de alumnos, familias y
profesores dentro de un marco solemne y a la vez festivo. En este curso 2015/2016 se han graduado 820
alumnos: 304 en el área de ciencias biosanitarias y de la salud, 165 en el área de ciencias de la comunicación,
281 en el área jurídico, social y empresarial y 70 en la Escuela Politécnica Superior.

Profesora doctora Ana María del Valle Morilla, de la Facultad de Comunicación: «La graduación no es un
seguro de vida profesional, tienes que definir tu propio perfil profesional continuamente, atendiendo al
número de cifras y la elección de buenos compañeros».
Etsuro Sotoo, escultor de la Sagrada Familia de Barcelona y padrino de los alumnos del Grado en Diseño
y de doble Grado en Diseño y Publicidad señaló: «Primero el amor y después la técnica».

Este curso, además, se han graduado las primeras promociones de los Grados en Medicina, Farmacia y
Psicología.
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En todos los actos de graduación, un profesor de la UFV imparte la Lección Magistral a modo de última
lectio del curso, y un alumno, en representación de sus compañeros, dirige unas palabras a todos los
asistentes en las que expresa 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, 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 también 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, dando importancia al espíritu de familia en el que han convivido.
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Julia Montejo Rodríguez, guionista y novelista, madrina de los alumnos del Grado en Comunicación
Audiovisual y del doble Grado en Comunicación y Publicidad animaba a los graduados con las siguientes
palabras: «No seáis productores de ruido, comprometeos y sed buenas personas».

A continuación, destacamos algunos fragmentos de las intervenciones de lectores magistrales, directores
académicos y padrinos que nos parecen de interés:
Profesor doctor Isidro Catela Marcos, de Formación Humanística:
«La esperanza será una excelente compañera de camino, porque, no nos engañemos, el futuro
ilusionante es también el territorio de lo desconocido y, en sí mismo, contiene también amenazas
que despiertan temor. La esperanza es, precisamente, lo que nos permite caminar hacia ese
futuro, confiando en aquellos brotes que nos preanuncian la plenitud que anhelamos y que,
además, nos permiten vencer los temores. La vida es un barco que atraviesa inviernos. Y en los
inviernos hace frío, pero está la lumbre. Y atraviesa veranos, y en los veranos hace calor, pero está
la noche. A veces, solo a veces, los adultos enterramos las esperanzas que un día brotaron porque
se nos ha pegado demasiado la piel a la tierra (…) Los jóvenes sois nuestro mejor antídoto contra
esta recurrente enfermedad».

Felipe Samarán Saló, director del Grado en Arquitectura, hizo un paralelismo entre la vida y la arquitectura,
señalando que no somos una «Universidad IKEA», que hemos dado a los alumnos piezas difíciles de
encontrar en el mercado, y ellos han de montarlas correctamente para tener una vida plena.
El profesor Ignacio Ros Bernal, director del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte indicaba
que «existe un anhelo de superación mal entendido que consiste en ganar a cualquier precio. Y nosotros
hemos de adoptar una actitud ante la vida: conformista o ganador» a lo que Carlos Romero, profesor del
Departamento de Formación Humanística añadía: «Existe una diferencia notable en la vida entre el
número de medallas ganadas y el número de intentos que hacemos para llegar a nuestros retos».
El profesor doctor Pablo López Raso, director de los Grados en Bellas Artes y en Diseño aconsejó a sus
alumnos: «Entender la vida como el reto de ser auténtico, llevando hasta últimas consecuencias los
valores».
Profesor Jorge Buffet García, coordinador del Grado en Fisioterapia: «Que os recuerden como personas,
no por vuestras técnicas como fisioterapeutas».

Por parte de los alumnos, en representación de los graduados, destacamos las siguientes intervenciones:
Cristina Dietta Martín, alumna del Grado en Administración y Dirección de Empresas, decía a sus
compañeros:
«Podría hablar individualmente de cada uno de mis compañeros, pero creo que mejor hablo del
grupo. Porque realmente, como grupo es como más brillamos. Hemos aprendido a trabajar
juntos, a llorar juntos desesperados porque se acercan los exámenes y no hemos empezado aún,
a ayudarnos, animarnos… Incluso aguantarnos en muchos casos. Y personalmente (creo que mis
compañeros estarán de acuerdo), esto es una de las mejores cosas que han tenido estos 4 años.
No solo compañerismo, sino amistad, que va más allá de nuestras paredes; y nos lleva a nuestros
queridos compañeros de Marketing, Excellens, Informática…».
Aarón Díaz Olmeda: «Para nosotros disfrutar el camino consiste en ver la felicidad en la cara de los pacientes
que atendemos, ver cómo un bebé deja de llorar tras cambiarle, darle cremita y calmarle, ver cómo un
paciente tras 42 días en la UCI sin hablar, lo primero que dice es: “gracias por cuidarme”. Todo ello es
disfrutar del camino y para nosotros todo ello es Enfermería».

A continuación, destacamos parte del discurso de Fernando Alonso Ecenarro:
«Parece que ya estamos llegando al final de nuestro viaje, después de mirar al pasado y mirar al
presente, nos vemos casi obligados a mirar al futuro, hoy es un día para proyectarse. Con esta
mirada al futuro surge en nosotros algo importante, la responsabilidad. La responsabilidad hacia
nuestros pacientes, todas aquellas personas que se cruzarán en nuestro camino a lo largo de
nuestra vida profesional y que requerirán de nosotros todo lo que somos. A ellos que depositarán
en nosotros su confianza, les queremos dar hoy también las gracias. Que cada día sepamos
trabajar por cada paciente como persona, buscando su beneficio y acompañándole en el
sufrimiento».
De izquierda a derecha: Fernando Caballero, director del Grado en Medicina, Fernando
Alonso Ecenarro, premio Optimus ex aequo, y el rector, Daniel Sada Castaño.

Nuestro reconocimiento y felicitación también a los otros tres finalistas del Premio: Aaron Díez Olmeda, del
Grado en Enfermería, a Andreas Egervari, del Grado en Psicología y Alfonso Pidal Ligués, del Grado en
Ingeniería Informática.

Fernando Martín Arribas, alumno del Programa Excellens premio Optimus ex aequo.
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En los Actos de Graduación de los días 29 de abril y 13 de mayo se hizo entrega del Premio Optimus 2016.
Este curso el premio se ha entregado ex aqueo a Fernando Alonso Ecenarro, alumno del Grado en Medicina,
y a Fernando Martín Arribas, alumno del Programa Excellens. La UFV promueve todos los años el Premio
Optimus a fin de galardonar al mejor alumno que termina sus estudios de forma especialmente destacada.
Se trata de un reconocimiento no solo por los resultados académicos que haya obtenido, sino también por
su participación brillante en todos los aspectos que ofrece el proyecto educativo de la Universidad Francisco
de Vitoria.
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La UFV mes a mes
SEPTIEMBRE
El Vicerrectorado de Profesorado e Investigación celebra un
curso dirigido a directores y profesores.

Convocatoria de Becas para la
Formación de Personal Docente.

El Instituto de Desarrollo Directivo Integral de la UFV lanza la lV
Edición del Programa de Desarrollo Directivo.

Se abre la inscripción para la
certificación SAP.

El rector inaugura el curso 2015/2016 e impone al
profesor Mario Hernández la medalla de honor de
la UFV.

La UFV lanza una aplicación de móvil
para los peregrinos que viajan a
Tierra Santa.

El MBA Internacional es reconocido por el
Ministerio de Educación como máster oficial.

Se celebra la conferencia «Nuevas
terapias celulares para el
tratamiento de la diabetes tipo l»
impartida por el profesor Dr. Juan
Domínguez-Bendala.

Celebración de la Semana de bienvenida a los nuevos alumnos.
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Se celebra el taller de «Introducción a la mediación» organizado
por Postgrado y Consultoría.

SEPTIEMBRE

La UFV acoge el congreso HPSN
Europe de simulación clínica.
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La UFV pone en marcha un nuevo
servicio de traducción.

Se celebra la jornada de orientación dirigida a los alumnos de 26
nacionalidades distintas que estudian dentro del marco de los
programas de intercambio académico que ofrece la UFV.
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La UFV participa en la Madrid Games Week.
Presentación del libro Decir al hombre de Marko l. Rupnik, doctor honoris causa por la UFV, con la
intervención de Mons. Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, Daniel Sada, rector de la UFV, y el P.
Carlos Granados García, director general de la BAC.

Se celebra el ll Cross Rector en
nuestro campus.

OCTUBRE

OCTUBRE

Se retoman los «Encuentros con
la Palabra».

Comienza el curso «Experto en Mediación» organizado por el área
de Postgrado y Consultoría.
El departamento de Padres UFV organiza una peregrinación a
Santiago.
El Instituto John Henry Newman organiza el primer Café Newman
del curso, un lugar de encuentro entre alumnos, profesores y
personal UFV que quieren preguntarse por la existencia de Dios.

El Grado en Bellas Artes inaugura
la exposición de fotografía
«Percepciones».

Seminario de Historia de España
y América impartido D. Mario
Hernández Sánchez Barba.

El Grado en Psicología celebra el
curso «Entrenando
competencias profesionales y
personales a través de la magia».

Presentación de las instituciones
en las que los alumnos realizan
sus prácticas sociales como
parte de las Asignaturas de
Antropología Fundamental y
Responsabilidad Social dentro de
la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social.

Encuentro con el periodista Juan
Ramón Lucas organizado por el
Grado en Periodismo.

Master class «Big Data aplicada a la inteligencia criminal» impartida
por Jorge Jiménez, director de PsiCrim, y Rafael Ausejo, gerente de
Inteligencia y Ciberseguridad.

El autobús de la Cruz Roja visita
la UFV para que la Comunidad
Universitaria tenga la
oportunidad de donar sangre.

Inicio del Título de Experto en
Teología y Pedagogía para la
obtención de la DECA.

La Asociación Víctimas del Terrorismo celebra en
la UFV las II Jornadas sobre terrorismo. El
terrorismo y sus consecuencias: presente y futuro.

El Grado en Ingeniería
Informática organiza un coloquio
abierto sobre la tecnología del
futuro.

La UFV acoge el Congreso
Ratzinger 2015: La oración,
fuerza que cambia el mundo.

Acto de colocación de la primera piedra del
polideportivo con la presencia de Alberto Campo
Baeza, arquitecto y padrino de la primera
promoción de arquitectos de la UFV.

Nace el Centro de Acompañamiento Integral a la
Familia promovido por la UFV, la Fundación
Desarrollo y Persona y la Fundación Altius.
La colaboración entre Mapfre y
la UFV se consolida con un
nuevo convenio.

Convocatoria
El Grado en Medicina celebra un de Evaluación
curso de reanimación abierto a
de Sexenios de
toda la Comunidad Universitaria. Investigación
2015.

Empieza una nueva edición del
curso «Aprendamos a Amar».

El departamento de Postgrado y
Consultoría celebra la
conferencia «Encuentros
restaurativos del terrorismo»
impartida por Esther Pascual.

La UFV participa en una jornada de trabajo organizada por Universia
y Trabajando.es
Inauguración de los programas MCI y MBA 2015
con alumnos de más de siete nacionalidades.

Sesión de simulación sobre técnicas y habilidades El IDDI de la UFV lanza el programa «Breakthrough
de trabajo en el Centro de Simulación Empresarial. Perspectives to Change Reality».
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La UFV acoge las III Jornadas de
la Escuela de Enfermedades
Raras centradas en el Síndrome
de Cornelia de Lange.

Se abre la Convocatoria de
Ayudas a la Investigación 2016.

Clausura de la X Edición del
Curso de Experto en Ostomías
junto a Coloplast.

El periodista Ernesto Sáenz de
Buruaga entrevista al reportero
y fotógrafo Gervasio Sánchez en
un encuentro con alumnos.

El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales celebra la Feria
de intercambio internacional y
una sesión informativa.

El Instituto John Henry Newman
celebra el taller «Sobre la
existencia de Dios» de lectura y
reflexión.

Celebración de la conferencia
«Televisión en 4K: el formato que
lo cambia todo» impartida por el
periodista Juan Carlos González.
El Consejo de Delegados
organiza las I Jornadas de
Alumnos a Profesor.
Se abre la Convocatoria de
Evaluación de Sexenios de
Investigación 2015.
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La UFV firma junto a Heineken, a
través del Grado en
Gastronomía, un convenio para
colaborar en actividades
conjuntas.
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NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Presentación del Compromiso Integra presidida
por el rector, Daniel Sada, junto a la presidenta de
la Fundación Integra, Ana Botella, y la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

II Entrega de Galardones de
Fundación Alter Christus.

Celebración de
la XV Semana
de la Ciencia
en la UFV.

Celebración de la International
Week.

La escuela de alta cocina Le
Cordon Bleu celebra su 120
aniversario en su sede de la UFV.

Entrega de premios de trabajos
de fin de Grado en Fisioterapia.

El Grado en Periodismo organiza
un coloquio con la periodista
Ana Pastor.
Empieza la II Edición del Máster
La Comunidad Universitaria
Universitario en Producción y
celebra la Misa de Difuntos.
Realización en Radio y Televisión.
El Área de Postgrado y Consultoría celebra el acto
de bienvenida a los nuevos alumnos.

Celebración del coloquio sobre
las misiones en África dentro del
marco de desarrollo social y
cooperativo.

Toda la Comunidad Universitaria
realiza un mural con motivo de
la Navidad.

Celebración del seminario «El sentido busca al
hombre» organizado por el Instituto John Henry
Newman.

La UFV se suma al dolor de las
víctimas en los atentados de
París con un minuto de silencio.

La UFV participa en la Gran
Recogida de Alimentos
organizada por el Banco de
Alimentos.

El grupo de Terapias Avanzadas de la UFV asiste 8º Congreso
Internacional de la Sociedad española de Terapia génica y celular.
VI Convocatoria de Becas de
Formación de Personal
Investigador.
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Se inaugura el Centro
Universitario de
Acompañamiento a la Familia.

El servicio de publicaciones de la
UFV se adhiere a la Unión de
Editoriales Universitarias
Españolas.

La UFV celebra el Foro de
Empleo.
Renovación de la Acreditación
del Máster en Periodismo
Audiovisual y Producción y
Realización de Radio y Televisión.
El Grado en Periodismo organiza
una mesa redonda con
periodistas sobre las elecciones
generales.

El Centro de Documentación
Europea colabora en la Guía de
Políticas de la Unión Europea
elaborando el capítulo
«Cooperación al Desarrollo y el
de Política de Competencia».
El director del Grado en
Relaciones Internacionales,
Florentino Portero, imparte la
conferencia «Reflexiones sobre
los atentados de París».

Coincidiendo con el X aniversario
del Grado en Magisterio, se
celebran diferentes actos y
contamos con la presencia de
Catherine L´Ecuyer, que impartió
la conferencia «Educar en el
asombro y en la belleza».

El Foro Hispanoamericano de la
UFV organiza junto al CSIC el I
Seminario IH-UFV «Francisco de
Vitoria, su tiempo y su
proyección».
La Facultad de Arquitectura
acoge el encuentro Reflexiones
sobre arquitectura con Jörg
Kühn.

La UFV acoge la XIII Conferencia Francisco de Vitoria: La familia en
la actualidad, organizada por el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales.

El Instituto John Henry Newman
organiza un mini curso sobre el
sentido del sufrimiento.

El Instituto John Henry Newman
y el Grado en Biotecnología
celebran el III Ciclo de
Horizontes de Razón Abierta.
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Seminario «Metodologías Ágiles
y DevOps en entornos
empresariales» organizado por
el Grado en Informática.

La UFV acoge los V Premios
Revista Misión a la Familia 2015.

Inauguración de la exposición
«Emerge» 2015/2016.

VI Convocatoria de Becas de
Formación de Personal
Investigador.
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DICIEMBRE

DICIEMBRE
El Grado en Periodismo organiza un encuentro Francisco
Marhuenda, director del diario La Razón.

KFC y la UFV firman un convenio
de colaboración.
Los Grados en Educación Infantil
y Primaria celebran las II
Jornadas Internacionales de
Educación.

Alain Cirlin presenta su
manual de oratoria en
la UFV.

La Sociedad de Debates organiza
la Liga Interna de Debate bajo el
título «¿Fue la colonización de
América beneficiosa para los
indígenas?».

El Grado en Farmacia celebra el
día de la Patrona de Farmacia, la
Inmaculada Concepción.
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El Instituto John Henry Newman
junto a Padres UFV organiza la
tertulia «Ante el sufrimiento».

Presentación del Parlamento
Universal de la Juventud: «Un
viaje llamado perdón».
El Grado en Ingeniería
Informática organiza el ciclo de
cine de informática y tecnología
con la película The Imitation
Game.

Se celebra la Copa de Navidad de los becarios con el rector.
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El arquitecto Luis Rodríguez-Avial
presenta los Cuadernos de
Urbanismo.

El Centro de Estudios de la Familia celebra el coloquio «Nulidad
matrimonial: las reformas del Derecho Canónico».
El Grado en Educación Infantil y
Primaria organiza una conferencia
con César Bona, educador.
Se celebra el encuentro Arte y
oración, una obra y una
reflexión.
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El Grado en Videojuegos celebra
un coloquio con los creadores
del videojuego DogChild.

El padre Florencio Sánchez, L. C.,
director de Pastoral Universitaria
de la UFV, y Ángel Barahona Plaza,
director del departamento de
Humanidades de la UFV, imparten
la reflexión navideña organizada
por Padres UFV.

ENERO

El departamento de Actividades
Culturales organiza las visitas
guiadas Rupnik en Madrid.
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La UFV participa en el Encuentro
de Agentes Pastoral Familiar.

Celebración de la conferencia de
Paco Moreno, director de la
ONG Amigos de Silvia.

El Grado en Enfermería organiza
una jornada informativa para los
alumnos de último curso.

El departamento de Padres UFV
organiza la conferencia «EE. UU.:
en busca de su nuevo lugar en el
mundo».

Las nuevas incorporaciones
comparten un desayuno de
bienvenida con Daniel Sada,
rector de la UFV, para conocer la
misión y el proyecto educativo
de la Universidad.

Coloquio «Estrategias para
ayudar a gestionar los problemas
que tienen nuestros
adolescentes» organizado por el
Centro de Acompañamiento
Integral a la Familia.

Celebramos la XIII Jornada de
Santo Tomás bajo el lema
«Vamos a más».

Celebración del taller «Redacción de artículos de investigación en
revistas de impacto» impartido por Gustavo A. Slafer, doctor en
Ingeniería Agrícola y profesor de Investigación ICREA en la
Universidad de Lleida.

La UFV y COFARES firman un acuerdo de colaboración.

El IDDI de la UFV y Accenture
La UFV participa en la Feria
presentan el programa
Internacional de Postgrado 2016. «Despliegue de liderazgo:
developing leaders».

Representantes del
departamento de Orientación
Universitaria y del
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales acuden a la feria
L’étudiant.

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales organiza la bienvenida a 135 alumnos internacionales.
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Actividades culturales pone en
marcha el programa «Conoce la
ópera» junto con el Teatro Real.

ENERO
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FEBRERO

FEBRERO
El equipo de investigación de Bellas Artes recibe
una ayuda de la Comunidad de Madrid para su
programa de I+D en Ciencias Sociales y
Humanidades, Acis&Galatea.

El padre Marko Iván Rupnik, doctor honoris causa por la UFV, visita
la Universidad e imparte la conferencia titulada «Cómo entender
mejor nuestra misión de provocar una renovación cultural desde
nuevas formas de vida y pensamiento».

Cayetana Álvarez de Toledo, doctora en Historia, directora
internacional de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
y exdiputada en las Cortes por Madrid, imparte la conferencia
«Panorama político español en la actualidad: análisis y prospectiva».

La Dra. Marisol Soengas, jefa del
grupo de melanoma del CNIO,
imparte una conferencia en el
curso de Oncología.

V Convocatoria del Programa
Docentia.

El Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid visita
la UFV.

Se celebra el I Curso de Manejo
Integral del Daño Cerebral.

D. Alfonso López Quintás,
catedrático emérito de Estética
de la Universidad Complutense,
imparte el curso «Las cantatas
de Bach a la luz de la Estética
musical».

El Grado en Periodismo organiza
la mesa redonda «Monarquía y
medios de comunicación».

El diseñador y director de
Campus Moda, Modesto Lomba,
presenta este programa para
jóvenes preuniversitarios ante
los medios.
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Comienzan los Encuentros con la
palabra con el objetivo de
ayudar a los asistentes a
acercarse a la Palabra de Dios y
hacer comunidad.

La UFV participa junto a la
Sociedad Española de Oncología
Radioterápica en el Día Mundial
contra el Cáncer.

Pilar García de la Barga, directora
del departamento técnico de Sin
Dietas, imparte la conferencia
«Cumplir años con salud».

La Comunidad Universitaria
celebra el Miércoles de Ceniza.

El Grado en Criminología
organiza el seminario «La
investigación policial en el tráfico
de drogas».

La UFV participa en el Seminario
DAAD sobre proyectos de
internacionalización.

La Fundación Jorge Juan renueva
su acuerdo para participar en el
XI Torneo Nacional de Debate
Universitario Francisco de
Vitoria.

Ana Pérez, directora del Grado
Se inaugura el nuevo
en Enfermería, inaugura el Curso
establecimiento de Rodilla en el
de Experto de Cuidado Integral
campus de la UFV.
del Paciente Ostomizado.

Arturo Monedero, director
creativo, y Josué Monchán,
guionista del juego y profesor de
la UFV, presentan el juego para
Nintendo 3DS Los delirios de Von
Sottendorff y su mente
cuadriculada.

Los 300 alumnos participantes
en el fin de semana de Becas
Europa asisten al acto inaugural
en la Ciudad Financiera del
Banco Santander.

El Instituto John Henry Newman
celebra el foro El amor, con el
acompañamiento de Ana
Ozcáriz, directora del Grado en
Psicología.

La UFV acoge una jornada sobre
vacunas junto a investigadores y
expertos en acción social.

Dentro del Ciclo del Encuentro
del Colegio Mayor se celebra un
coloquio con Inés GuajardoFajardo para contar su
experiencia como persona con
paraplejia, sus dificultades y
cómo las supera.

El Ayuntamiento de
La Facultad de Ciencias
Majadahonda y la UFV organizan Biosanitarias celebra el I
el Hackathon IES-Cities.
Simposio sobre Oncología.

El Departamento de Deportes
organiza un fin de semana de
esquí en Formigal.
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La UFV y Catenon firman un
acuerdo a través del cual se
lanzará el programa
internacional «Global digital
recruitment».

Visita de la Fundación Madri+d al Grado en Bellas
Artes y al Grado en Diseño como parte del
proceso de Renovación de Acreditación.
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MARZO

Se celebra el taller «Análisis
nutricionales: eres lo que
comes».

El Instituto de Enfermedades Raras de la UFV y la
Asociación Europea contra las Leucodistrofias
(ELA) organizan una marcha solidaria para
concienciar sobre la importancia de la
investigación en este tipo de enfermedades.

El Grado en Enfermería celebra
el I Simposio de Oncología.

Celebración de la conferencia
«España, claves de una crisis
política» impartida por
Florentino Portero, director del
Grado en Relaciones
Internacionales y del Máster en
Acción Política.
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La UFV presenta sus novedades
en la feria AULA 2016.

Formación e Innovación Docente
organiza el curso «La época
dorada de la literatura
El Departamento de Prácticas y
Empleo organiza la I Feria Virtual española», fuente de inspiración
sagrada, impartido por el
de Prácticas y Empleo.
profesor Mario Hernández
Sánchez-Barba.

Celebración del ciclo de
Horizontes de Razón Abierta con
la conferencia «El ruido del
silencio: una experiencia
estética» impartida por Javier
Álvarez y Enrique Loewe.

Pastoral organiza los Ejercicios
Celebración del XI Torneo
espirituales para adultos,
Nacional de Debate Universitario
celebrados en la casa de
Francisco de Vitoria organizado
ejercicios San José de
por la Sociedad de Debates.
Miralpuerto.

Carmen Thous, experta en
comunicación, imparte un taller
de hablar en público dirigido a
los concejales de los 20
municipios del entorno con los
que la UFV tiene acuerdos de
colaboración.

I Semana Internacional de
Postgrado dirigido a alumnos.
La UFV participa en el programa
Organization Development
impartido por Cheung-Judge,
experta mundial en
metodologías de transformación
de organizaciones, organizado
por el Instituto de Desarrollo
Directivo Integral (IDDI).

Los Grados en Fisioterapia y
CAFYD celebran la Jornada de
San Juan de Dios sobre
Recuperación funcional.

El Grado en Medicina organiza el
IV Congreso de la Sociedad
Española de Simulación y
Seguridad del Paciente.

Comienzan las Jornadas
Formativas de la Mutua
Madrileña con CETYS, impartidas
por colaboradores y profesorado
de la UFV.

El Instituto John Henry Newman
organiza el coloquio «Pecado
original, diálogo entre la Teología
y las Ciencias Naturales».

Jacinto Cavestany,
vicepresidente para España,
La Facultad de Comunicación
Portugal y América Latina de
visita la Liverpool Hope
British Telecom, imparte el
University.
coloquio «El esfuerzo», llave para
triunfar.

El Grado en Ingeniería
Dentro del ciclo de Horizontes de
Informática organiza la
Razón Abierta se celebra la
conferencia «The Agile Journey». sesión «Hablando en piedra».

Se celebra la conferencia
«Inteligencia emocional en
familia» impartida por el doctor
en Filosofía Xosé Manuel
Domínguez Prieto.

Se celebra la I Edición del Premio
de Emprendimiento SocialPostgrado Social UFV organizado
por la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social.

Alberto Campo Baeza, autor del
proyecto de nuestro nuevo
polideportivo, recibe el premio
Eduardo Torroja.

La UFV se alza ganadora del XI
Torneo de Debate Universitario
Francisco de Vitoria.

El Grado en Bellas Artes celebra
la exposición «El alma en el
armario».

El Departamento de
Comunicación y el
Departamento de Orientación
organizan en la UFV el programa
«4º ESO + Empresa» de la
Comunidad de Madrid.

Memoria UFV 2015-16

MARZO

165

Visita de la fundación Madri+d para evaluar el Máster Universitario de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, como parte del
proceso de Renovación de la Acreditación.

166

La cafetería Rodilla organiza un concierto exclusivo de Dorian en el
campus.

Celebración de la Reflexión de
Cuaresma con la participación
del padre Florencio Sánchez, L.
C., director de Pastoral
Universitaria de la UFV.

Eduardo Navarro, de la
Fundación Desarrollo y Persona,
imparte la conferencia
«Comprendiendo y no
excusando a Don Juan Tenorio».

Recibimos la visita de Matthijs
van Bonzel, embajador de los
Países Bajos, quien imparte la
conferencia «Mantener el rumbo
de Europa: las prioridades
holandesas para la presidencia
de la UE».

El Grado en Diseño y el Máster en Comunicación y Marketing de
Moda organizan el concurso Diseña tu chaqueta en colaboración
con The Extreme Collection, Momad Metrópolis y la Confederación
de Moda Española.
Charles Jones, coordinador del
Servicio de Traducción, participa
Actividades culturales organiza
en la Reunión de los
una visita a la Catedral de la
Representantes de Política
Almudena para PAS y profesores.
Lingüística de las Universidades
Españolas.

El Grado en Medicina celebra la
II Jornadas de Alumnos
patrocinadas por la Sociedad
Española de Simulación y
Seguridad del Paciente.

Profesores, PAS y alumnos de la
UFV participan en diferentes
misiones durante la Semana
Santa.

Antiguos alumnos prestan ayuda
humanitaria en los Rally Clásicos
del Atlas.

Mario Snajzder, catedrático por
la Universidad Hebrea de
Jerusalén, imparte el coloquio
«Afterwork: Israel hoy».

El Grado en Psicología organiza
un taller de comunicación verbal
impartido por Miguel Udaondo,
coach y presidente de la
Asociación Española para la
Calidad.

El Instituto John Henry Newman
organiza el mini curso «¿Mi
libertad no tiene límites?»,
impartido por Chema Alejos,
profesor y doctorando, a partir
del libro Tierra de hombres de
Antoine de Saint-Exupéry.

Se celebra el seminario de
literatura «Fiodor Dostoyevski»
impartido por los profesores
Ángel Barahona y Vicente
Lozano.

El rabino David Rosen y el padre
Florencio L. C. participan en el
coloquio «Los dones de Dios son
irrevocables. 50 años de diálogo
judeocatólico».

Celebración del Torneo Rector
de Pádel.

El Grado en Criminología
organiza el seminario «Servicios
de inteligencia y yihadismo».

La UFV firma un convenio con la
Sociedad Española de Ecografía
en Fisioterapia.

La UFV acoge la celebración del 75º aniversario del Regnum Christi.
Actividades culturales celebra el
encuentro Arte y oración, una
obra y una reflexión.

Se celebra la II Edición del
Programa de Desarrollo
Profesional Ypsilon de Mapfre.

Aula Fotográfica organiza el
concurso de fotografía La UFV
por el mundo.

Nuestra Escuela de Negocios se
suma al Desafío Iberoamericano
en Simulación de Negocios.

Memoria UFV 2015-16
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ABRIL

ABRIL
La UFV acoge la exposición
«España y la Unión Europea:
Historia de una relación 19622016».

La Sociedad de Maestros
organiza la conferencia «La luz
de la misericordia para nuestros
jóvenes».

Los Grados en ADE y Marketing
organizan el coloquio «La lucha
contra la pobreza, el capitalismo
como solución».

El Observatorio de política
Internacional organiza la
conferencia «Comunicar sobre
Europa. ¿Misión imposible?».

La Universidad acoge el IV
Congreso SIGNIS España:
Mundos posibles en la ficción
televisiva. La edad de oro de las
series.

La UFV patrocina la exposición
«Abraham, un yo protagonista
del tiempo y de la historia en el
Encuentro Madrid».

La UFV acoge el II Symposium
Internacional de Ecografía en
Fisioterapia.

IDDI organiza la XII edición del
PDL Programa de Despliegue de
Liderazgo.

La UFV, con el patrocinio de la
Fundación AXA, organiza la V
Edición EMERGE Pasarela.

Banco Santander abre la convocatoria del II Premio Santander de
Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y del II
Premio Santander al Mejor Ensayo Corto sobre RSC.

La UFV participa en el encuentro
Compromiso Integra de
Nace la Cátedra Irene Vázquezempresas comprometidas con la
Empresa Centrada en la Persona.
integración laboral de personas
en exclusión
Se celebra la Semana del
Deporte por el Cambio con
motivo del patrono de CAFYD y
las jornadas de deporte y
discapacidad.

Se celebra la II Semana de las
Artes Escénicas.

La Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
celebra sus puertas abiertas.

El Grado en Ingeniería Informática celebra el ciclo «Cine de
informática y tecnología: Real Humans».

Se organiza la Semana del
Discovery sobre el
metabuscador más completo de
la biblioteca.
Memoria UFV 2015-16

El Grado en Periodismo organiza
un encuentro con la periodista
Àngels Barceló, directora del
programa Hora 25 de la Cadena
Ser.
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Se celebra la conferencia:
«Descubrimiento de nuevos
antimaláricos» organizada por el
Grado en Biotecnología.

Padres UFV celebra la conferencia «España en el mundo. Los
Formación e Innovación Docente
fundamentos de la acción política exterior» impartida por
organiza el curso «Optimiza tu
Florentino Portero, director del Grado de RRII y del Máster en
uso de LinkedIn».
Acción Política de la UFV.

El Panel de Expertos de la Fundación para el Conocimiento Madri+d visita los Grados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (CAFYD), Ingeniería Informática, y al Máster Universitario en Dirección y
Gestión para la Calidad de Centros Educativos, como parte del proceso de Renovación de Acreditación.

Se celebra el IV Torneo
Intermunicipal de Debate
Escolar.

Con ocasión de la Semana del
Libro UFV, Extensión
Universitaria organiza un
mercadillo de libros y películas.

El chef Joan Roca preside la final
del IV Premio Promesas de la
Alta Cocina celebrado en Le
Cordon Bleu Madrid.

El Colegio Mayor celebra su acto
de nombramiento en su décimo
aniversario.

El Grado en Derecho organiza la
mesa redonda «Reforma de las
nulidades canónicas».

El Grado en Periodismo organiza
un encuentro con el periodista
deportivo Manolo Lama,
redactor jefe de Deportes de la
cadena COPE.

El Departamento de Prácticas y
Empleo organiza una jornada
sobre salidas profesionales en
Derecho.

La UFV participa en el encuentro
Compromiso Integra de
empresas comprometidas con la
integración laboral de personas
en exclusión.

MAYO

MAYO

La UFV firma
Profesores y alumnos celebran la un convenio de
Jornada de San Vicente Ferrer:
colaboración
con la
no es lo que estudias, es lo que
Fundación Big
te pasa.
Data.

El IDDI convoca a profesionales de Recursos
Humanos de varias empresas en un encuentro
sobre los beneficios que puede aportar el
coaching de equipos en las nuevas
responsabilidades de los directivos.

La Asociación Española de
Farmacéuticos Formulistas
(AEFF) imparte un curso.

Se celebra la presentación del
libro Informe sobre la esperanza.
Diálogo con el cardenal Gerhard
Ludwig Müller.

Se presenta el proyecto de
investigación «Nuevos modelos
de tienda Casa del Libro» con la
participación del Comité de
Dirección de la empresa.

El Departamento de Comunicación y Relaciones Externas organiza el
taller «Martes saludables: talleres de nutrición» con la ponente
Maite Iglesias, presidenta de la Red de Universidades Saludables y
profesora de Enfermería y con la aportación de la doctora Conchita
Vidales.

Florentino Portero, director del Grado en Relaciones Internacionales
y el Máster en Acción Política, imparte la conferencia «Afterwork:
¿Estamos ganando la guerra contra la yihad?».

El bioquímico y exdirector del
Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas,
Mariano Barbacid, clausura el
curso de Oncología Molecular.

Aula Fotográfica organiza el Día de Canon con un concurso de
fotografía y un taller de fotografía nocturna y lightpainting
impartido por Night Colors Workshop.

El Grado en Fisioterapia organiza
las Jornadas de Fisioterapia
Especializada del Hospital de La
Princesa de Madrid.

La Asociación Española de
Se celebra el acto de clausura
Personalismo celebra en nuestro
del Colegio Mayor Francisco de
campus las X Jornadas AEP: ¿Qué
Vitoria.
es filosofía? ¿Para qué sirve?
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Los alumnos del Máster de
Banca y Finanzas y el
departamento de Postgrado y
Consultoría se unen a Give five
for Ecuador para recaudar
fondos a favor de los
damnificados por el terremoto.

José F. Ávila, médico y tecnólogo,
imparte el seminario «eSalud».

Alumnos, profesores y personal
se reúnen en torno a la imagen
de la Virgen con motivo del mes
de María.

Se celebran las graduaciones del Grado en ADE, Doble Grado en
ADE y Marketing, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Programa Excellens, Grado en Derecho, Grado en
Educación Infantil y Grado en Educación Primaria.

Fernando Martín Arribas recibe
el Premio Optimus 2016 en el
acto de graduación de Excellens.
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Según el ranking presentado por la Fundación
Conocimiento y Desarrollo, la UFV destaca como
una de las universidades con mayor rendimiento
en Enseñanza y aprendizaje.

Celebramos el Día de Europa con
José Antonio Cachavera, director
la conferencia «El porvenir de la
general de INGESAN (OHL),
Unión Europea» de Florentino
comparte una clase de Ética
Portero, director del Grado en
empresarial.
Relaciones Internacionales.
El Grado en Publicidad organiza
Presentación del libro Ora y camina por la Tierra Santa con su autor,
la mesa redonda «¿Dónde reside
el padre Arturo Valentín Díaz Conejo, L. C.
nuestra creatividad?».

César Vallejo, director creativo
de RTVE, y Ricardo García, jefe
de producción 360º de
Inmediastudio, imparten la
master class «Experiencias
360º».
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Se gradúan los 42 alumnos de la
primera promoción del Grado en
Medicina.

Pastoral celebra una misa en
honor a las madres con motivo
del mes de mayo.

El Grado en Gastronomía organiza un coloquio con
Rafael Urrialde, director de Salud y Nutrición de
Coca-Cola España y Portugal.

Los alumnos de la sociedad
InventArte celebran la jornada
«Haz de tu vida una obra de
arte».

El IDDI comienza el programa
«Liderazgo Sistémico-Coaching
de Equipos».

Postgrado y consultoría organiza
el curso de mediación
«Interculturalidad en tiempos de
turbulencia global».

Pastoral celebra una misa rociera
con motivo del mes de la Virgen.

MAYO

MAYO
El Foro Hispanoamericano
celebra el encuentro Democracia
y los nuevos populismos
moderado por el profesor Javier
Gómez.

El profesor Mbuyi Kabunda, miembro del Instituto Internacional de
Derechos Humanos de Estrasburgo y presidente de la Asociación
Española de Africanista, imparte la conferencia «Las migraciones
africanas: ¿amenaza u oportunidad para Europa?».

Se celebra la graduación de 209
alumnos internacionales de 26
nacionalidades distintas.
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La Cátedra de Inmigración junto a la Federación Iberoamericana de empresarios y Comerciantes
(FIBECE), la delegación española de la Society for Intercultural Education Training Research y la
Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas organizan el foro internacional Interculturalidad,
mediación y arbitraje.

La UFV participa en las Jornadas
CRUE de Internacionalización y
Cooperación.

Acto de clausura del programa
«Akademia Project».

Se celebran las graduaciones del Grado en Fisioterapia, Grado en
Farmacia, Grado en Farmacia y Biotecnología y Grado en Psicología.

Pastoral organiza una romería
universitaria en honor a la Virgen
en el Santuario Mariano de la
Virgen del Olvido, Triunfo y
Misericordia en Guadalajara.

Un grupo de 18 padres viajan a
Tierra Santa acompañados por el
profesor Salvador Antuñano y el
padre Justo.

Rachel Hoffmeyer, coordinadora
de medios en Franklin College,
visita la UFV para hacer posible
un futuro convenio para que
nuestros estudiantes puedan
acudir a EE. UU. para estudiar la
carrera de Periodismo.

La UFV recibe un proyecto en
Neurología del Plan Nacional de
Investigación del Ministerio de
Economía.

Se celebra el examen de cátedra
del Concurso de Promoción a la
Categoría de Profesor Agregado
del profesor Roger Ruiz Moral.

La UFV firma un acuerdo con el
hospital Charité, en Berlín, uno
de los hospitales universitarios
más grandes de Europa.

Se celebra la graduación del
Grado en Enfermería.

Carmen de la Calle, directora de la Cátedra de la UFV, y Pilar
Giménez, ambas profesoras de Humanidades de la asignatura de
Educación para la Responsabilidad Social de la UFV, acuden al VI
Encuentro de la Red de Cátedras de Responsabilidad Social Banco
Santander.
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Se celebra el coloquio «Unidad
en la diversidad: los distintos
carismas dentro de la Iglesia».

La UFV y el canal de televisión Non Stop People firman un acuerdo
de colaboración a través del cual los alumnos producirán y
realizarán de forma conjunta el programa televisivo El Debate con
una periodicidad mensual.
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JUNIO
El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales firma un acuerdo Se celebran las graduaciones de
de movilidad Erasmus+ con la
los ciclos formativos de grado
universidad alemana de Cottbus superior de CETYS.
para el Grado en Arquitectura.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales organiza la
conferencia «Datos y previsiones sobre la población mundial»,
impartida por Manuel Alfonseca Moreno, profesor honorario de la
Universidad Autónoma de Madrid y autor del blog Divulgación de la
ciencia.

La UFV reúne a los mejores
especialistas en ecografía en
fisioterapia en el Congreso RUSI
2016.
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La UFV, representada por Jorge
Conde, responsable del servicio
de Archivo UFV, participa en las
Jornadas CRUE/CAU de Archivos
Universitarios celebrada en la
Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona.

Pastoral celebra una misa por el
padre Alfredo Torres, L. C.

Se inaugura el Espacio de
Simulación en Oficina de
Farmacia.

Se celebra la puesta de bandera
del nuevo polideportivo junto
con el estudio de arquitectura
de Alberto Campo Baeza y la
constructora Clásica Urbana.
La UFV está presente en la Feria
del libro de Madrid de la mano
de la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas.

Se inaugura el nuevo
aparcamiento Roble del Ángel.

Inauguración de EMERGE Diseño
Padres UFV organiza una
2016 en Vitra con los trabajos de
proyección y cineforum de la
fin de grado de los alumnos del
película El hombre tranquilo.
Grado en Diseño.
Postgrado y consultoría celebran
la Conferencia de clausura del
Máster en Humanidades con la
participación de Eduardo Segura,
profesor de filología inglesa de la
Universidad de Granada y
experto en Tolkien.

Lo mejores trabajos de los
alumnos del Grado en Diseño se
presentan en la Semana
Emergente del Museo del Traje.

El Departamento de
Comunicación organiza la charla
saludable «Buenas prácticas en
el control de peso».

Se celebra el XI Festival de
Cortometrajes CETYS-UFV
creados por alumnos del área de
Imagen y Sonido y Asesoría de
Imagen.

El CSIC y la UNE organizan las VI
Jornadas sobre el libro
electrónico en las cuales
participaron Fernando López
Uribarri y Consuelo Martínez
Moraga, responsables del
Departamento de Publicaciones
de la UFV.

El Ayuntamiento de Pozuelo y la
UFV renuevan su convenio de
colaboración.

La UFV, en cooperación con
Opem y VipScan, celebran la I
Jornada de Directores de
Recursos Humanos del Sector
Salud.

Se clausura el Ciclo de Martes
Una delegación de universidades Saludables, que promueve
hábitos saludables entre
chinas visita el programa de
empleados y profesores de la
Simulación Médica de la UFV.
Universidad.

Padres UFV organiza la
conferencia de arte: «El Bosco.
La exposición del V Centenario»,
impartida por Pablo López Raso,
director del Grado en Bellas
Artes y Diseño.

Se celebra el acto de clausura de
los programas Másteres del
Curso Académico 2015/2016 con
la participación de Javier García
Cañete, director de la sede de
Madrid de la Fundación Botín.

El Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales organiza
el seminario «Persona, Sociedad
y Economía: Descripción y
Explicaciones».
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La UFV, Le Cordon Bleu Madrid y
el Club Greco firman un acuerdo
por la formación e investigación
en el sector food service.

JUNIO
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El equipo de Triatlón UFV debuta
en el Triatlón de la Casa de
Campo de Madrid.

Los bachilleres más brillantes de
España comienzan el Programa
Becas Europa en las principales
universidades europeas.

El grupo de Misiones 2016 parte
hacia Guinea Ecuatorial.

Se inaugura la VIII Edición del
Summer School.

El Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales organiza
el curso «Introducción a la
Fenomenología e historia de las
religiones».

La UFV participa en las XVI
Jornadas de Servicios
Universitarios de Empleo.

Gretchen Obernyer, del
Departamento de Idiomas, y
Charles Jones, traductor UFV,
asisten al I EMI FORUM: English
as a Medium of Instruction in
Higher Education.

La Biblioteca premia a los
ganadores del concurso de la
Encuesta de Satisfacción de la
Biblioteca.

JULIO

El Grado en Marketing presenta
su nuevo Título Propio Liderazgo
colaborativo en el marketing
digital.
Padres UFV organiza un
cineforum con la proyección de
La misión, de Roland Joffè, y el
posterior debate abierto con
Ángel Barahona Plaza.
La UFV apoya el festival Aspace
Film 2016 por la Parálisis
cerebral, en el cual participa de
jurado Patricia Beleña, antigua
alumna y coordinadora de
Logosfera, la productora de la
UFV.

El IDDI presenta las primeras
investigaciones de la Cátedra
Irene Vázquez en la Jornada de
Empresas Saludables.

La UFV y el Ayuntamiento de
Alcobendas firman un convenio
de colaboración.

El Colegio Mayor Francisco de
Vitoria participa en las Jornadas
del Consejo de Colegios
Mayores.

El Instituto de Investigaciones
Económicas Y Sociales organiza
el curso: «Introducción a la
Fenomenología e historia de las
religiones», impartido por el
profesor José Luis Sánchez
Nogales, catedrático de Filosofía
de la religión de la Facultad de
Teología de Granada.

La UFV acoge CAMPUS MODA con la presencia de diseñadores
como Ágatha Ruiz de la Prada, Victorio & Lucchino, Juan Duyos,
Modesto Lomba, María Barros e Ignacio Sierra, director general
corporativo del Grupo Cortefiel.

Por tercer año consecutivo, el
periódico El Mundo incluye en su
ranking de másteres más
La UFV acoge el curso
prestigiosos de España las dos
«Carnívoros» con los mejores
modalidades de MBA que
especialistas en carnes.
imparte nuestra Escuela de
Negocios.

El equipo de Formación Docente
celebra el acto de entrega del
Diploma de mejora de docencia
universitaria.

La UFV se une al Compromiso
Integra de la Fundación integra
para la mejora de la situación de
personas en exclusión social.

La UFV firma una colaboración
con el grupo GPS para la
creación de la Red de Inversores
UFV.

Se abre la III Convocatoria de
Becas de Formación de Personal
Docente.

Mutua Universal y la UFV firman un convenio para que los alumnos
de Grado, Máster y Ciclos formativos realicen prácticas
profesionales.
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La UFV participa en el curso de
verano Cátedra de
Responsabilidad Social.

Sus Majestades los Reyes
reciben a los participantes en la
XI Edición de Becas Europa.

Nuevo vídeo de la UFV No vayas
a la universidad para ser alguien
mañana. Ven a la UFV para ser
alguien desde hoy.

La UFV y la Universidad Anáhuac
de México firman un convenio
de colaboración.

Teresa de Dios Alija, Francisco
Loro Fernández, Soraya Muñoz
Pérez y Sergio Saldaña Prieto
participan en el XIII Foro
Internacional sobre la Evaluación
de la Calidad de la Investigación
y de la Educación Superior.
Denominación de Origen Ribera
del Duero, Le Cordon Bleu
Madrid y la UFV ponen en
marcha el programa Becas
Ribera del Duero.
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Alumni celebra una fiesta de
verano con los antiguos alumnos
que forman parte de nuestra
Comunidad Educativa.

JULIO
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La Universidad Francisco de Vitoria ha organizado el programa Summer School, un programa por el que
han pasado en estos últimos años más de 4900 alumnos de toda España y diferentes partes del mundo. El
Summer School está dirigido a alumnos de 4º de la ESO y de 1º y 2º de bachillerato, y tiene como objetivo
ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria.
En esta edición, más de 950 estudiantes de toda España, del 27 de junio al 8 de julio, han podido vivir en
primera persona lo que es ser alumno 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.
Acompañados de un selecto grupo de profesores universitarios y profesionales en activo, los alumnos
emprendieron la aventura de conocer la titulación elegida, y participaron en un intenso programa de
talleres prácticos, visitas, conferencias y encuentros.
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.

Summer chef-Le Cordon Bleu Madrid
Le Cordon Bleu Madrid celebró del 6 al 17 de julio la segunda edición de su campamento de alta cocina
para jóvenes de entre 14 y 17 años. Los participantes aprendieron a disfrutar de la cocina desde otro
enfoque y educando el paladar con nuevas texturas y sabores. Se impartieron clases de todas las
especialidades de la escuela: cocina, pastelería, cocina española y panadería y aprendieron de la mano
de grandes maestros.

III Edición del Aula de Verano del Grado en Psicología
El Grado en Psicología celebró, del 13 al 24 de junio, su tercera edición del Aula de Verano, dirigida a
alumnos y profesionales. Durante estos días, se impartieron 4 talleres, principalmente prácticos, de
diferentes disciplinas, en los que se destacó la importancia de un abordaje integral y en los que se dieron
claves para facilitar la aplicación de lo aprendido en el día a día tanto en el ámbito profesional como en
el personal.

Curso de verano de la Sociedad de Debates en Salamanca: tu historia, tu identidad,
tu libertad
El curso de verano organizado por la Sociedad de Debates de la UFV tuvo lugar en Salamanca del 14 al 17
de junio. Los profesores de la UFV Javier Mula, Carlos Romero, Miguel Ortega, Ángel Sánchez-Palencia y
Javier Gómez fueron los encargados de enseñar a los alumnos el papel de España dentro de Occidente,
la importancia de la historia y la tradición occidental y la figura de Francisco de Vitoria y la escuela de
Salamanca, entre otros temas. Además, participaron otros profesores como José Luis Parada, Álvaro
Abellán y Rafael Fayos en una tertulia sobre qué es la Universidad y, especialmente, el papel de la
Sociedad de Debates dentro de ella.
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Cursos de verano
Summer School
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Investigación e innovación

Institutos y foros de investigación
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria (IIES)
Este instituto de investigación, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria, desarrolla su actividad en
diversos ámbitos de las Ciencias Humanas con el objetivo principal del progreso del conocimiento teórico
en las mismas y su aplicación al estudio y tratamiento de la realidad social. Las actividades científicas del
Instituto se orientan 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 tratan de la persona y la sociedad y sus aplicaciones
a las ciencias económicas, antropología, matemáticas, estadística e informática, historia en general y en
sus aspectos metodológicos, sistemáticos y teóricos, a la filosofía en general y, más específicamente, a 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 al desarrollo personal y social, así como aplicaciones relativas a empresarialidad, organización
y gobierno de grupos humanos.
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XIII Conferencia Francisco de Vitoria.
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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
editoriales

Jordana Butticaz, Rafael. (2016). La ciencia en el horizonte de una razón
ampliada. La evolución y el hombre a la luz de las ciencias biológicas y
metabiológicas. Madrid: Unión Editorial.
Pérez Soba Díez del Corral, Juan José. (2016). La familia en la actualidad:
profecía de una nueva humanidad. Madrid: Unión Editorial.

Conferencias

XIII Conferencia Francisco de Vitoria, impartida por Juan José Pérez
Soba Díez del Corral, catedrático de Teología Moral en la Universidad
Lateranense (Roma): «La familia en la actualidad: profecía de una nueva
humanidad». Diciembre 2015.

Seminarios de
investigación

«Signal processing on graphs: Transforms and tomograms», por Rui Vilela
Mendes, del Centro de Matemáticas y Aplicaciones Fundamentales de la
Universidad de Lisboa. Abril 2016.
«Análisis de datos y modelización: de la exploración de Marte a la
Economía», presentado por Luis Vázquez y Félix-Fernando Muñoz.
Marzo 2016.
I Seminario IH-UFV «Francisco de Vitoria (1483-1546), su tiempo y
proyección», organizado por el Instituto de Historia del CSIC y la Universidad
Francisco de Vitoria. Sala Juan Cabré (2D), Centro de Ciencias Humanas,
CSIC. Madrid. Diciembre 2015.

Publicaciones
vinculadas a proyectos
de investigación

Cendejas, J. L.; Muñoz, F. F. y Fernández-de-Pinedo, N. (2016). A contribution
to the analysis of historical economic fluctuations (1870–2010): filtering,
spurious cycles, and unobserved component modeling. Cliometrica, 1-33,
doi:10.1007/s11698-015-0135-0.
Jordana, R. La ciencia en el horizonte de una razón ampliada: la evolución
y el hombre a la luz de las ciencias biológicas y metabiológicas. Madrid:
Unión Editorial (en imprenta).
Sánchez-Palencia, Ángel; Tomar, Francisca; Álvarez, Juan J. y Domínguez,
Xosé Manuel. Apuntes de antropología para la psicología clínica. Avances
de Investigación del Instituto, nº 18.
Falgueras Sorauren, Ignacio. (2015). «A New View on Robbins’s Definition of
Economics: the Notions of Real and Formal Scarcity». Papeles del Instituto nº
10. Publicado en Cuadernos de Economía, Elsevier, 2016. En prensa.
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Otros seminarios
• Lacalle, M. y Cendejas, J. L. (19/1/2016): «Situación y perspectivas de la familia cristiana tras el
Sínodo de octubre de 2015». Seminario permanente sobre economía de mercado, capitalismo y
sociedad, Universidad Francisco de Vitoria.
• Cendejas, J. L. y Muñoz F. F. (28/10/2015): «Business cycles and monetary regimes in the U. S.
(1960-2014): A plea for monetary stability. Economics & International Studies Seminar», University
of Buckingham (Reino Unido).
• Font de Villanueva, C. (2/12/2015): «La actividad económica en Castilla en la Edad Moderna: cuestiones
teóricas y prácticas en torno a la justicia». Primer Seminario Instituto de Historia del CSIC-U. Francisco
de Vitoria: «Francisco de Vitoria (1483-1546). Su tiempo y su proyección», CSIC, Madrid.
• López González, Clemente (2/12/2015): «Pobreza y transferencia voluntaria de rentas en Santo
Tomás de Villanueva». Primer Seminario Instituto de Historia del CSIC-Universidad Francisco de
Vitoria: «Francisco de Vitoria (1483-1546). Su tiempo y su proyección», CSIC, Madrid.
• Portero, F. (26/4/2016): «El porvenir de la Unión Europea: uno de los grandes desafíos de la
actualidad». Seminario permanente sobre economía de mercado, capitalismo y sociedad,
Universidad Francisco de Vitoria.
• Kabunda, M. (18/05/2016): «Las migraciones africanas ¿amenaza u oportunidad para Europa?». Seminario
permanente sobre economía de mercado, capitalismo y sociedad, Universidad Francisco de Vitoria.
• Rubio de Urquía, R. (23/6/2016): «Persona, Sociedad y Economía (I): Descripción y
Explicaciones». Seminario permanente sobre economía de mercado, capitalismo y sociedad,
Universidad Francisco de Vitoria.
• Rubio de Urquía, R. (4/07/2016): «Persona, Sociedad y Economía (II): Descripción y Explicaciones». Seminario
permanente sobre economía de mercado, capitalismo y sociedad, Universidad Francisco de Vitoria.
• Vázquez, L. y Muñoz, F. F. (14/3/2016): «Análisis de datos y modelización: de la exploración
de Marte a la economía».
• Vilela Mendes, R. (19/4/2016): «Signal processing on graphs: Transforms and tomograms».

Memoria UFV 2015-16

La actividad investigadora del Instituto durante el curso 2015/2016 ha sido la siguiente:
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El Centro de Documentación del Instituto se creó en enero de 2002 para uso de sus propios integrantes,
dar apoyo a los investigadores y contribuir a la mejora de estudios e investigaciones en el campo de las
Ciencias Económicas y Sociales.
Su objetivo es fomentar y apoyar el estudio y la investigación, buscar y facilitar la información requerida
por sus 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.

La actividad investigadora del Centro de Estudios de la Familia durante el curso 2015/2016 ha
sido la siguiente:

Presentaciones de libros

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 en investigación y publicaciones.

Centro de Estudios de la Familia
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.
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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, el Máster
en Mediación familiar).

Mesas redondas

Cuestiones bioéticas en el contexto de la vida familiar, de la
profesora Paola Binett. La Universidad Francisco de Vitoria y
Biblioteca de Autores Cristianos presentaron el libro en un acto en
el que intervinieron la autora del libro, el P. Mario Iceta, obispo de
Bilbao, María Lacalle Noriega, vicerrectora de la UFV y el P. Carlos
Granados, director general de la BAC.

«Nulidad Matrimonial. Reformas en el Derecho Canónico». Mesa
redonda y coloquio en la que participaron María Lacalle Noriega,
directora del Centro de Estudios de la Familia, Nicolás Álvarez de
las Asturias, catedrático de Historia del Derecho Canónico en la
Universidad San Dámaso, Laura Armentia, defensora del vínculo del
tribunal de la Rota de la nunciatura en España y Pablo Ormazábal,
vicario judicial de Alcalá de Henares. Gracias a la colaboración de
Evangelización Digital, el encuentro pude ser seguido por más de
500 personas de diversas partes del mundo. Febrero 2016.
«Diálogo interdisciplinar sobre pecado original: teología y ciencias
naturales». Intervino Rafael Jordana, catedrático de Zoología de la
Universidad de Navarra, el P. Pedro Barrajón, L. C., ordinario de Teología
antropológica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y Ángel
Barahona, de la Universidad Francisco de Vitoria, quienes trataron la
cuestión, respectivamente, desde el ámbito de las ciencias biológicas,
la teología dogmática y la teología sistemática. Marzo 2016.

Foro seminario

«Sobre la exhortación apostolica postsinodal Amoris Laetitia».
El Centro de Estudios de la Familia organizó junto con AEDOS un
seminario temático sobre la exhortación apostólica postsinodal
Amoris Laetitia. La ponencia inicial la impartió Juan de Dios Larrú, y
entre los intervinientes se encontraron la profesora María Lacalle
y Fernando Fernández, presidente de AEDOS. Junio 2016.

Conferencia

«Datos y previsiones sobre la población mundial», por el profesor
Manuel Fonseca, organizado por el Centro de Estudios de la familia
junto con la asociación CIVICA. Junio 2016.
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Centro de Documentación del IIES
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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.
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.
Desarrolla una labor tanto docente como divulgativa e investigadora agrupando, por un lado, la actividad
de los profesores de Historia de nuestra Universidad y, por otro, impulsando una línea de estudio en torno
a la herencia intelectual de Francisco de Vitoria.
Seminarios y cursos
• En colaboración con el Instituto de Historia del CSIC se organizó el I Seminario IH-UFV bajo el título
«Francisco de Vitoria (1483-1546), su tiempo y su proyección», donde presentaron comunicaciones
los profesores Miguel A. Bunes (CSIC), Cecilia Font de Villanueva (UFV), Enrique García Hernán (CSIC),
Francisco Javier Gómez Díez (UFV), Clemente López González (UFV), Juan Pimentel (CSIC) y Leopoldo
Prieto López (UFV). Diciembre 2015.

188

• El seminario permanente «Francisco de Vitoria: magisterio e inserción social del hecho universitario»,
organizó a lo largo del presente curso tres sesiones: en septiembre de 2015, en torno a la exposición
del profesor Rafael Alé Ruiz, «Repensar la organización empresarial. Aportaciones vitorianas al modelo
actual de empresa»; en febrero de 2016, en torno a la exposición del profesor José Luis Cendejas
Bueno, «Ley natural, justicia y teoría del valor en la Escuela de Salamanca» y, en abril de 2016, en
torno a la exposición del profesor Juan Pablo Serra Bellver, «Miseria y grandeza del ser humano: por
un acercamiento histórico a la dignidad humana a partir de Pérez de Oliva».
• VI Jornada Historia y Universidad, conferencia del profesor Octavio Ruiz-Manjón (UCM), «De la historia
política a la historia del pensamiento» y comunicaciones de los profesores Luis Gonzalo Díez Álvarez
(UFV), «Republicanismo y democracia en los orígenes del pensamiento estadounidense» y Javier Cervera
Gil (UFV), «Represión legal sobre el cuerpo de oficiales durante la guerra civil española». Enero 2016.
• Seminario «Del buen salvaje al buen demócrata: tres ideas sobre la democracia», donde intervinieron
los profesores Juan Pablo Serra Bellver, «Democracia Experimental», Luis Gonzalo Díez Álvarez,
«Democracia inasible» y Fidel Rodríguez Legendre, «Postdemocracia y Populismo». Mayo 2016.
• Seminario para delegados de alumnos de la UFV sobre la trascendencia intelectual de Francisco de
Vitoria, celebrado en marzo de 2016, en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Universidad de
Salamanca y en el C. M. Fonseca, de esa misma ciudad, con la participación de los profesores Salvador
Antuñano Alea (UFV), «Francisco de Vitoria y la Universidad de Salamanca: la responsabilidad del
universitario», Enrique Bonete Perales (Universidad de Salamanca), «Misión ética de la Universidad»,
Francisco Javier Gómez Díez (UFV), «Francisco de Vitoria, su época y su impacto», Isidro Catela Marcos
(UFV), «Salamanca, patrimonio y cultura» y Fernando Viñado (UFV).

• Los profesores Belén Navajas Josa, Francisco Javier Gómez Díez y Clemente López González
impartieron 14 lecciones por videoconferencia desde la sede de la Universidad Francisco de Vitoria,
en el Máster Historia de la Iglesia en América. Máster de segundo nivel de la Facultad de Teología
del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma) y Máster propio del Departamento de Postgrado y
Consultoría de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), con el patrocinio de Pontificio Comité de
Ciencias Históricas (Santa Sede) y en colaboración con Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria e
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Investigación
Francisco Javier Gómez Díez coordina el proyecto de investigación «Identidad y función política de la
historia en la historiografía jesuita», presentado a la convocatoria de ayudas de la UFV 2016/2017.
Participación en congresos
• El XVII Congreso Colombiano de Historia, admitió la ponencia de Francisco Javier Gómez Díez,
«Historia (inédita) de la misión colombiana de la Compañía de Jesús, escrita por el P. José Joaquín
Cotanilla, S. J. (primera aproximación)». Octubre 2015, Bogotá (Colombia).
• En el III Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento. «Las pasiones en el Barroco: de la
acedia escolástica a la melancolía moderna», organizado por la Universidad de Salamanca, Francisco
Javier Gómez Díez moderó la mesa Melancolía, filosofía y religión y presentó la comunicación «Juan
de Mariana (1536-1624) y De Reformatione Societatis». Abril 2016.
• En la XVI Jornadas internacionales sobre las Misiones Jesuíticas (Argentina), Belén Navajas Josa
presentó la comunicación «Misiones del Norte y reducciones paraguayas» y Francisco Javier Gómez
Díez la comunicación «Las reducciones del Paraguay en la Historia de la misión colombiana de la
Compañía de Jesús, escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, S. J.». Junio 2016.
Publicaciones
Francisco Javier Gómez Díez, «Vigencia del magisterio universitario de Francisco de Vitoria», abril 2015,
Colegio Mayor Francisco de Vitoria.
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Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos

Publicaciones

Entrevista a Mbuyi Kabunda sobre los problemas de desarrollo, conflictos
y cooperación Sur-Sur en África, publicada en el blog del Instituto. El señor
Kabunda es profesor y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos
de Estrasburgo, profesor del Máster en Relaciones Internacionales y Estudios
Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del Grupo
de Estudios Africanos (GEA) de la UAM. Autor de varias publicaciones sobre los
problemas de desarrollo, conflictos y cooperación Sur-Sur en África.

Redes Sociales

Se recogen las noticias destacadas de la actualidad europea, publicación periódica
de artículos de los profesores sobre temas variados y entrevistas a especialistas
en cuestiones de índole internacional.

Entre otras funciones, el Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos ofrece actividades académicas y
culturales en torno a la actualidad europea, así como realiza publicaciones periódicas y monográficos para
la difusión del debate social sobre el futuro de la Unión Europea.

Congreso Internacional de la Fundación Joseph Ratzinger organizado por la
Fundación Vaticana Joseph-Ratzinger-Benedicto XVI en la Universidad Francisco
de Vitoria. El tema elegido fue «La oración como fuerza que transforma el
mundo», ligado íntimamente con la espiritualidad teresiana y el pensamiento
de Joseph Ratzinger. Entre otros, participaron en el Congreso: Monseñor Luis
F. Ladaria, el P. Agustín Borrell, el jesuita Gabino Uribarri, así como diversos
profesores de universidades tanto españolas como internacionales. Además, la
UFV ofreció una intensa programación cultural. Octubre 2015.
Actividades

Conferencia «Comunicar sobre Europa-¿Misión imposible?», organizada por el
Observatorio del Instituto de Política Internacional y el Centro de Documentación
Europea de la UFV. El Dr. Jochen Mueller, analista de la Representación de la
Comisión Europea en España trató temas como la política monetaria, la crisis
migratoria y el brexit. Abril 2016.
Charla organizada por el Instituto Robert Schuman en el marco de las Misiones
a Guinea Ecuatorial de la Universidad Francisco de Vitoria con la embajadora
María del Carmen de la Peña Corcuera, vocal asesora en la Subdirección
General de África Subsahariana y antigua embajadora de España en Etiopía,
Islas Seychelles, Djibouti y embajadora observadora permanente de España
ante la Unión Africana. Junio 2016.
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Visita a las instituciones europeas con un grupo de 20 alumnos del Grado en
Relaciones Internacionales. Visita al Parlamento Europeo y Comisión, visita al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, además se visitó el museo
del Parlamento, el Parlamentarium. Febrero 2016.
Gestión y
organización
de viajes a las
instituciones
Europeas

Visita al Parlamento Europeo y a la OTAN de un grupo de alumnos del Máster en
Acción Política, donde formaron parte de una intensa jornada de trabajo sobre
defensa, la alianza euroatlántica y la agenda diplomática en la que participaron
altos cargos de la Organización y el representante permanente de España ante
la OTAN, el embajador Miguel Aguirre de Cárcer. En el Parlamento Europeo
fueron recibidos por el eurodiputado Carlos Iturgáiz (Grupo del Partido Popular
Europeo), con quien tuvieron la oportunidad de intercambiar análisis sobre
diversos temas de relevancia de la agenda política internacional y las perspectivas
para Iberoamérica. Mayo 2016.

Desde el Instituto se gestionan los Grupos Estables de Investigación de la
Universidad Francisco de Vitoria, dando apoyo al Comité de Investigación en sus
reuniones y en la evaluación de los Proyectos de Investigación.
Otros

El Instituto colabora en la elaboración anual de la Memoria de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación e Innovación, donde se recoge la producción
científica de nuestra Comunidad Universitaria. El Instituto continúa en la
actualidad europea a través de los distintos seminarios y actividades que se
celebran en Madrid, participando en diferentes conferencias y ponencias invitado
por los principales foros de opinión: embajadas, INCIPE, Nueva Economía Fórum,
Fundación Carlos de Amberes o el Real Instituto Elcano.
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El Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos de la Universidad Francisco de Vitoria se crea con
la misión de contribuir a un mejor conocimiento de la Unión Europea y sus procesos de integración y
ampliación desde un enfoque multidisciplinar. Su 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. [+]
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Centro de Documentación Europea
Representante de la red de CDE española en el Pan European Working
Group convocado por la Dirección General de Comunicación de la Comisión
Europea para debatir sobre el futuro de los Centros de Documentación
Europea. (Mayo 2015-febrero 2016).

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.

Otros

Colaboración en actividades y proyectos con el Instituto Robert Schuman
de Estudios Europeos, el Observatorio de Relaciones Internacionales y el
Vicerrectorado de Investigación e Innovación Educativa.
Colaboración en la realización de contenidos y coordinación del diseño de
la exposición «España en la UE, 1962-2016 historia de una relación», en
soporte roll-up, web y mobile.

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.

Documentación

Catalogación de 116 documentos.
Gestión de 23 búsquedas de información sobre UE.
Reunión Anual de Redes de Información, en Madrid. Representación de la
Comisión Europea en España. Octubre 2015.
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Participación
en reuniones y
seminarios

Pan European Working Group sobre el futuro de los CDE convocado por la
DG Comunicación de la Comisión Europea. Reunión final de representantes.
Universidad CEU San Pablo, Madrid. Octubre 2015.
Reuniones del Comité Técnico del Archivo Digital España Unión Europea.
Septiembre 2015 y enero 2016.
Reunión Anual de Redes de Información Europea en A Coruña. Diputación de A
Coruña #EuropeDirectES. Mayo y junio 2016.

Europa Siglo 21, boletín de información europea. Publicación de 4 números, 2000
ejemplares distribuidos entre 37 universidades españolas, instituciones europeas
y bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, entre otras entidades. [+]
Publicaciones

Política de Competencia y Política de Cooperación al Desarrollo. Guía Práctica
de la Unión Europea. Madrid, 2015. Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno de la Comunidad de Madrid. [+]
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• Los CDE están al servicio tanto de profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad como del
público en general.
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Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC)

El CEIEC busca reducir la brecha digital facilitando la e-inclusión en una sociedad en la que la creación, distribución
y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y económicas. 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.

Cano, Ana R.; Fernández-Manjón, Baltasar y García-Tejedor, Álvaro
J. (2015). «A Literature Review of Serious Games for Intellectual
Disabilities». Design for Teaching and Learning in a Networked World.
Lecture Notes in Computer Science. Eds. Conole, G., Klobučar, T.,
Rensing, C., Konert, J., Lavoué, E. Springer International Publishing. 9307,
560-563. ISBN: 978-3-319-24257-6 DOI: 10.1007/978-3-319-24258-3.

Para conseguir este fin, 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.

Brain Forum 2015 (del 30 de marzo al 2 de abril) en Laussane (Suiza). [+]

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, así, participa o ha participado en varios proyectos competitivos del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad, el CEIEC mantiene 3 líneas de trabajo en áreas que considera 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:
• 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.

Publicaciones

Participación en reuniones
científicas

Jornada de hacking ético. Semana de Inmersión Empresarial (SIE).
24 de noviembre de 2015.

Formación

• TI3 (Transforming Infomation Into Intelligence): 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.
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• 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).

MIT Technology Review: EmTech France (15 de diciembre) en
Toulouse (Francia). [+]

Formación de alumnos en prácticas. Cuatro alumnos/becarios se
han formado trabajando en los distintos proyectos que se han
desarrollado en el CEIEC.

El CEIEC es miembro de las siguientes asociaciones:
• AEACI (Academia Española de las Artes y Ciencias Interactivas).
Asociaciones

• TelSpain (The Spanish Network of Technology Enhanced Learning
Iniciatives).
• PTCD (Plataforma Tecnológica de Contenidos Digitales).
• PTHD (Plataforma Tecnológica del Hogar Digital).

Proyectos de investigación

«DOWNTOWN, Aventura en el Metro»: proyecto desarrollado
con financiación del CEIEC y la colaboración de Down Madrid,
Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Fundación Gil Gayarre y Best
Buddies (2014-2016).
Diseño de un serious game educativo a partir de las necesidades
específicas de los colectivos con discapacidad cognitiva: aplicación
al videojuego Downtown, Misterio en el Metro. XI Convocatoria de
Ayudas a Proyectos de Investigación 2015.
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El Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco de
Vitoria (Madrid) es una institución creada a partir de una iniciativa de investigadores de la Escuela de Ingeniería
Informática y con el apoyo de una subvención del Plan Avanza, obtenida en la Convocatoria de Centros de
Referencia y Contenidos Digitales (BOE 20 de septiembre de 2007) del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (nº de referencia PAV-100.000-2007-412) y de la Unión Europea a través de Fondos Comunitarios.

Cano, Ana R.; Fernández-Manjón, Baltasar y García-Tejedor, Álvaro
J. (2015). «Highlights in the Literature Available in Serious Games for
Intellectual Disabilities». Advances in Web-Based Learning. Lecture Notes
in Computer Science. Eds. Li, F. W. B., Klamma, R., Laanpere, M., Zhang,
J., Manjón, B. F., Lau, R. W. H. Springer International Publishing. 9412,
95-108. ISBN: 978-3-319-25514-9 DOI: 10.1007/978-3-319-25515-6_9.
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El Instituto de Investigaciones Biosanitarias fue creado en el año 2013 asociado a la Facultad de Ciencias
Biosanitarias de la UFV. En la actualidad cuenta con 9 grupos de investigación que acogen a 21 profesores de
la Universidad, de los cuales 11 tienen acreditada su experiencia investigadora por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Investigación (CNEAI). También se cuenta con 5 estudiantes de doctorado,
4 de ellos becados por la UFV con su programa anual de becas de Formación de Personal Investigador. [+]
Durante el curso académico 2015-2016, los investigadores del Instituto han publicado 14 artículos
científicos en revistas internacionales de prestigio, dando la difusión adecuada a los resultados fruto de sus
investigaciones. Además, se ha asistido a 8 congresos científicos especializados nacionales e internacionales
en los que se han presentado comunicaciones escritas y ponencias de los resultados sus trabajos.
Actualmente, en el Instituto se están desarrollando 19 proyectos de investigación, 6 de los cuales están
financiados por la Universidad Francisco de Vitoria a través de la convocatoria anual de Ayudas Propias a
Proyectos de Investigación. El resto de los proyectos cuentan con financiación externa a la Universidad
procedente del Ministerio de Economía y Competitividad, del Instituto de Salud Carlos III, del CIBER-BBN,
del 7º Programa Marco de la Unión Europea y de empresas como Mostos Españoles S. A. o Gurelan S. Coop.
En cuanto a las actividades formativas, se ha realizado el I Curso de Manejo Integral del Daño Cerebral, la
tercera edición del Curso de Oncología Molecular y el Ciclo Horizontes de Razón Abierta «Ciencia y su más
allá», en colaboración con el Instituto John Henry Newman.

Publicaciones
• Crespo-Barreda, A.; Encabo-Berzosa, M. M.;
González-Pastor, R.; Ortiz-Teba, P.; Iglesias, M.;
Serrano, J. L. y Martín-Duque P. (2016). «Viral
and non viral vectors for in vivo and ex vivo
gene therapies». Translating Regenerative
Medicine to the Clinic. Elsevier.
• Movellan, J.; González-Pastor, R.; Martín-Duque,
P.; Sierra, T.; de la Fuente, J. M. y Serrano, J.
L. (2015). «New Ionic bis-MPA and PAMAM
Dendrimers: A Study of Their Biocompatibility
and DNA-Complexation». Macromol Biosci. doi:
10.1002/mabi.201400422. [Epub ahead of print].
• Delgado, C.; Infantes, G.; Ramos, S.; Rueda,
A.; Benito, G.; Prieto, P.; Zaragoza, C. y
Fernandez-Velasco, M. (30/03/2015). «NOD1,
a new player in cardiac function and calcium
handling». Cardiovascular Research. pii:
cvv118. [Epub ahead of print].
• Arranz, A.; Rudin, M.; Zaragoza, C. y
Ripoll, J. (2015). «Fluorescent Molecular
Tomography for in-vivo imaging of mouse
atherosclerosis models». Methods in Mouse
Atherosclerosis, chapter 27. Methods in
Molecular Biology, vol. 1339. Springer
Science+Business Media. Nueva York.
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• Reginensi, D.; Carulla, P.; Nocentini, S.; Seira, O.;
Serra-Picamal, X.; Torres-Espín, A.; MatamorosAngles, A.; Gavín, R.; Moreno-Flores, M. T.;
Wandosell, F.; Samitier, J.; Trepat, X.; Navarro, X. y
Del Río, J. A. (24/02/2015). «Increased migration
of olfactory ensheathing cells secreting the Nogo
receptor ectodomain over inhibitory substrates
and lesioned spinal cord». Cell Mol Life Sci. 2015
[Epub ahead of print] [+]
• Revilla Yates, Eva; Varas, Laura; Sierra,
Javier y Rodríguez, Isabel. (30/11/2015).
«Transcriptional analysis of the dachsous gene
uncovers novel isoforms expressed during
development in Drosophila». FEBS letters.
589-23, pp. 3595-4198. ISSN 1873-3468.
• Conesa Zamora, Pablo; García Solano, José;
Turpín Sevilla, María del Carmen; Sebastián
León, Patricia; Torres Moreno, Daniel;
Estrada, Eduardo; Wilce, Jamie; Tuomisto
Anne; Mäkinen Markus J.; Pérez-Guillermo
García, Miguel y Conesa, Ana. (17/09/2015).
«Methylome profiling reveals functions and

genes wich are differentially methylated in
serrated compared to conventional colorectal
carcinoma». Clinical epigenetics. 17-1(101),
pp. 1-14. ISSN 1868-7083.
• Turpín Sevilla, María del Carmen; García
Solano, José; Navarre, Claudio; PérezGuillermo García, Miguel; Conesa, Ana y
Conesa Zamora, Pablo. ( 08/2015). «Expression
profiling as biomarkers in colorectal serrated
carcinoma. Biomarkers in Disease: methods»,
Discoveries and Applications- Biomarkers in
Cancer. pp. 631-657. (Holanda): Springer.
ISBN 978-94-007-7682-1.
• Benito-León, J.; Louis, E. D.; Romero, J. P.;
Hernández-Tamames, J. A.; Manzanedo,
E.; Álvarez-Linera, J.; Bermejo-Pareja. F.;
Posada. I. y Rocon, E. (12-2015). «Altered
Functional Connectivity in Essential Tremor:
A Resting-State fMRI Stydy». Medicine
(Baltimore). 94(49):e1936. doi: 10.1097/
MD.0000000000001936.
• Gallego, J. A.; Dideriksen, J. L.; Holobar, A.;
Ibáñez, J.; Glaser, V.; Romero, J. P.; BenitoLeón, J.; Pons J. L.; Rocon, E. y Farina, D.
(06/2015). «The phase difference between
neural drives to antagonist muscles in
essential tremor in associated with the
relative strength of supraspinal and afferent
input». J Neurosci. 10;35 (23):8925-37. doi:
10.1523/JNEUROSCI.0106-15.2015.
• Benito-León, J.; Louis, E. D.; Puertas-Martín, V.;
Romero, J. P.; Matarazzo, M.; Molina-Arjona, J.
A.; Domínguez-González, C. y Sánchez-Ferro,
Á. (02/2016). «Cognitive and neuropsychiatric
features of orthostatic tremor: A case-control
comparison». J Neurol Sci. 15; 361:137-43. doi:
10.1016/j.jns.2015.12.031. Epub21/12/2015.
• Vázquez, C.; Tolón, R. M.; Pazos, M.
R.; Moreno, M.; Koester, E.C.; Cravatt,
B. F.; Hillard, C. J. y Romero, J. (2015).
«Endocannabinoids regulate the activity of
astrocytic hemichannels and the microglial
response against an injury: in vivo studies».
Neurobiology of Disease. 79:41-50.
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• Vázquez, C.; Tolón, R. M.; Grande, M. T.; Caraza, M.; Moreno, M.; Koester, E. C.; Villaescusa, B.; RuizValdepeñas, L.; Fernández-Sánchez, F. J.; Cravatt, B. F.; Hillard, C. J. y Romero, J. «Endocannabinoid
regulation of amyloid-induced neuroinflammation». Neurobiology of Aging (en prensa).
• Calzada, J.; Baselga, I.; García Martínez, D. J.; Lago, E. P.; Francisco-Álvarez, R.; Rodríguez, L.; Prieto, A. M. y
Santos, C. (2015). «Selection of indigenous non-Saccharomyces yeast strains through fermentative potential
via GC analysis». Proceedings of the 10th Symposium international d’oenologie de Bordeaux. En prensa.

Cursos
- I Curso de Tratamiento Integral del Daño Cerebral.
- 3ª Edición Curso Oncología Molecular.
- Ciclo Horizontes de Razón Abierta «La Ciencia y su más allá». En colaboración con el Instituto John Henry
Newman, UFV.

Congresos
• B. González, B. Artetxe, J. M. Gutiérrez-Zorrilla, A. Bonnin, S. Martín y N. Valle: «Human cancer cell
lines proliferation is inhibited by isopolyosomolibdates». 6th European Conference Chemistry in Life
Science, Lisboa, Portugal, 2015.
• Plaza Nuria Plaza, Diana Simón, Javier Sierra y M. Teresa Moreno-Flores: «Transduction of an
immortalized olfactory ensheathing glia line with the green fluorescent protein (GFP) gene: evaluation of
its neuroregenerative capacity». XII European Meeting of Glial Cells in Health and Disease, Bilbao, 2015.
• «Una luz al final del túnel. El infradiagnóstico de las hemorragias vítreas en la hemorragia
subaracnoidea». Póster para el Congreso AMN, Madrid, 2015.

• M. García San-Frutos, N. Lauzurica, J. Ximena Sierra Rojas, V. Pla, J. Romero, C. Vázquez, R. M.
Tolón, E. Aso, I. Ferrer, F. Aguado y T. Fernández Agulló: «Body weight and hypothalamic insulin
resistance in APP/PS1 and 5xFAD mouse models of Alzheimer disease». International Academy
Nutrition and Aging, Barcelona, 2015.
• J. Romero, C. Vázquez, R. M. Tolón, A. López, N. Aparicio, M. C. García, J. J. Fernández Ruiz, B. N.
Dittel y C. J. Hillard: «Cannabinoid CB2 receptors are selectively expressed by activated microglial
cells in Alzheimer’s disease». Annual Meeting of the International Cannabinoid Research Society,
Wolfville, Canadá, 2015.
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• Javier Calzada, Ignacio Baselga, Daniel Jesús García Martínez, Estela Pérez Lago, Raquel FranciscoÁlvarez y Cruz Santos: «Selection of indigenous non-Sacharomyes yeast strains through fermentative
potential via GC analysis. Oeno 2015». 10º Symposium international d’oenologie de Bourdeaux.
Burdeos, Francia, 2015.
• I. Baselga, J. Calzada, E. P. Lago, R. Francisco Álvarez, G. Rodríguez-Tarduchy, Michael Qian y Cruz
Santos: «The influence of non-Saccharomyces yeast strains in Tempranillo wine’s aroma». ISSY 32.
International specialized symposium on yeast, Perugia, Italia, 2015.
Sexenios de investigación
En la actualidad hay 11 investigadores asociados al Instituto de Investigaciones Biosanitarias con
acreditación investigadora por la CNEAI que reúnen un total de 19 sexenios de investigación.
Doctorado
Hay 5 estudiantes de doctorado asociados al Instituto matriculados en el programa de Doctorado en
Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias de la UFV. De ellos, 4 disfrutan de becas de Formación de
Personal Investigador de la UFV.
- Daniel García. Grupo de Biotecnología Microbiana.
- Alejandra Crespo. Grupo de Terapia Génica y Celular.
- Noelia Aparicio. Grupo Cannabinoides.
- María Portela. Grupo Neurorregeneración.
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• «Resonancia Magnética Funcional en Estado de Reposo (Resting State) en el Temblor Ortostático».
Comunicación oral. LXVII Reunión anual de la sociedad española de Neurología, Valencia, 2015.
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Instituto de Bioética Francisco de Vitoria
El Instituto de Bioética Francisco de Vitoria fue 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.

Actividades realizadas durante el curso 2015/2016:
Comunicaciones al congreso de la AEBI 2015
Ponentes

Título de la comunicación

José Jara Rascón
Ricardo Abengózar Muela
Javier Ruiz Hornillos
Pedro Gargantilla Madera

Autoaprendizaje sobre valores de ética clínica como pedagogía
didáctica en historia de la medicina.

José Jara Rascón
Ricardo Abengózar Muela
Esmeralda Alonso Sandoica
Javier Ruiz Hornillos

El desarrollo intelectivo según Adolf Portmann: implicaciones éticas
y antropológicas.

• 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 plural 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.

Análisis de la formación en ética profesional (EP) y bioética (BE) de
Ana María Manzaneque Angulo
los residentes de una unidad docente multiprofesional de atención
Ricardo Abengózar Muela
familiar y comunitaria.

Para llevar a cabo estos objetivos se han creado tres áreas de trabajo:
• Área de Investigación
• Área Docente

Ricardo Abengózar Muela
Fernando Caballero Martínez

Itinerario formativo en ética médica y bioética (EM/BE) para
estudiantes de medicina.
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Los fines del Instituto de Bioética son los siguientes:

• Área de Difusión General
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Juan Antonio Sarrión Bravo
Ricardo Abengózar Muela
Roger Ruiz Moral

Modelo de cuidado de lo íntimo.
Análisis de situación y propuesta de contenido y objetivos decentes
para la formación del grado de enfermería.

Instituto de Enfermedades Raras de la UFV
La misión del Instituto de Enfermedades Raras de la UFV es la de ser minoría creativa, que salga al paso de los
desafíos que plantea la sociedad actual y ofrecer respuestas integrales, eficaces y comprometidas.
El objetivo es formar una nueva generación de profesionales dedicados a las enfermedades raras, con una
formación integral, multidisciplinar e internacional basada en la investigación continua, que entiendan su trabajo
como un servicio y que aborden los problemas planteados desde la perspectiva global que exige este tipo de
afecciones: diagnóstico, tratamiento del paciente y atención integral a su entorno. Se pretende, en definitiva,
promover profesionales capacitados para el trabajo cooperativo en redes internacionales, que desarrollen
planteamientos multidisciplinarios para la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Está dirigido a estudiantes de grado tanto del área biosanitaria (Biotecnología, Farmacia, Medicina, Enfermería,
Fisioterapia, Psicología), como de otros campos (Magisterio, Administración y Dirección de Empresas,
Periodismo, etc.), profesionales del campo de las enfermedades raras, cuidadores y público interesado.
En su segundo año de andadura, la actividad más destacada ha sido la marcha solidaria a favor de la investigación
de enfermedades raras, organizada con motivo del día Mundial de las Enfermedades Raras, el 29 de febrero, en
colaboración con la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA) y con el objetivo de concienciar sobre
la importancia de la investigación en este tipo de dolencias.
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Al finalizar la marcha, Carmen Server, presidenta de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA)
leyó un comunicado en el que pidió la puesta en marcha varias medidas concretas para garantizar la adecuada
coordinación de todos los agentes implicados: designar nuevos centros y unidades de referencia a fin de
compartir y coordinar experiencia e información; impulsar protocolos de coordinación entre estos centros
de toda España; una dotación económica de naturaleza presupuestaria de los Fondos de Cohesión a nivel
estatal; favorecer un desarrollo normativo que, a nivel nacional y autonómico, establezca los mecanismos
de coordinación y cooperación de los servicios de las Comunidades Autónomas y que garantice que todos
los usuarios del Sistema Nacional de Salud puedan tener acceso a los recursos sanitarios disponibles en
igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de residencia; y, por último, pidió impulsar un
pacto en materia sanitaria entre todas las comunidades autónomas para garantizar el establecimiento de
mecanismos de coordinación y cooperación de los servicios, así como para facilitar la colaboración entre
centros hospitalarios y especialistas médicos en todas las Comunidades y favorecer el encuentro entre todos
los sectores implicados: industria, profesionales y pacientes.
Para finalizar, el Instituto de Enfermedades Raras de la UFV entregó el dinero recaudado a la Asociación Europea
contra las Leucodistrofias (ELA) en un cheque de 2000 euros, destinado a la investigación.
El acto terminó con la actuación del Coro de alumnos de la UFV.
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La marcha salió y llegó al Campus de la UFV y participaron más de 700 personas entre alumnos, personal y
profesores de la UFV, representantes y familiares de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA),
representantes de los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, la Comunidad de Madrid a través
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, Fremap, Mapfre, la Fundación Atlético de Madrid y alumnos
y profesores del Colegio Everest Monteclaro.

En el mes de octubre la III Jornada de Enfermedades Raras centrada en el Síndrome de Cornelia de
Lange. Consistió una jornada internacional en la que participaron 14 ponentes, científicos y especialistas
nacionales (Madrid, Zaragoza y L’Hospitalet de Llobregat) e internacionales (Italia, EE. UU. y Alemania), más
de 90 participantes, alumnos UFV y cerca de 70 familiares de afectados por este síndrome; fue también un
encuentro entre alumnos, estudiantes de Biotecnología, Farmacia, Psicología y Enfermería con profesionales,
especialistas en diferentes ámbitos del saber y con afectados y familiares, en el que se puso el foco no solo
en aspectos bioquímicos, psicológicos o clínicos de la enfermedad de forma independiente, sino de manera
integral en cada afectado como persona.
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Observatorio de Política Internacional
Si hay una palabra que caracteriza por excelencia el mundo de nuestros días esa es «globalización». Tanto
hablamos de este fenómeno, tantas veces y en tantos contextos la utilizamos, que definirla se ha convertido
en un imposible. En lo que parece que todos estamos de acuerdo es en que los cambios tecnológicos han
permitido que ideas, personas y mercancías viajen de un punto a otro del planeta con extraordinaria facilidad,
forzando una integración de gentes, culturas y estados que no tiene precedente. Lo que pase en cualquier
punto de la Tierra no solo es conocido de inmediato en el resto del planeta, sino que acaba afectando a las vidas
de millones de personas que viven a muchos kilómetros de distancia. El mundo se ha encogido, se ha convertido
en una gran corrala donde todo se sabe y cualquier suceso acaba involucrando al conjunto del vecindario.
Vivir en el siglo XXI requiere entender a «los otros», incluidas esas culturas que durante mucho tiempo
consideramos lejanas o exóticas, pero que hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Las empresas son propiedad
de muchos y de muy distintos lugares. Nuestra deuda está en manos de particulares, corporaciones y estados
situados al otro lado del globo. Nuestra actividad requiere comunicarnos, llegar a acuerdos, compartir iniciativas
con gentes procedentes de culturas distintas, con otras lenguas, historias y experiencias, con visiones del mundo
y de su dinámica que no son las nuestras. Necesitamos conocer para comprender, para entender nuestro papel
en el mundo y para defender de la mejor manera posible nuestros valores e intereses.
Director del Grado en Relaciones Internacionales y director del Observatorio: Florentino Portero Rodríguez.

Las conferencias del Instituto durante este curso han sido:
• «Los populismos de derechas en Europa», impartida por Guillermo Graíño Ferrer. Octubre 2015.
• «Las consecuencias de los atentados de París», impartida por Florentino Portero Rodríguez. Noviembre
2015.
• «La crisis de Venezuela», impartida por Rogelio Núñez Castellano. Diciembre 2015.
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• «Mantener el rumbo de Europa: las prioridades holandesas para la presidencia de la UE», por Matthijs
van Bonzel. Marzo 2016.
• «Comunicar Europa: ¿Misión imposible? Política económica, crisis migratoria, brexit, etc.», impartida
por Jochen Müller. Abril 2016.
• Presentación del libro The Carter Administration and the Fall of Iran’s Pahlavi Dynasty, a cargo de su
autor Javier Gil Guerrero. Junio 2016.
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Miembros del Observatorio: Guillermo Graíño Ferrer, Ana Capilla Casco, Sonia Sánchez Díaz, Natalia
Urigüen López de Sandaliano, Óscar Elía Mañú, Carlota García Encina, Araceli Jiménez Segura, Alesia
Slizhava y Luis Gonzalo Díez.
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Grupos estables de investigación*
Grupo Estudio y Cirugía Regenerativa en Aparato Locomotor
Coordinador:

Antonio Ros Felip

Antonio Javier Pérez Caballer

Fernando García de Lucas

Integrado por:

Marta López Laguna

Julio San Román del Barrio

Líneas prioritarias de investigación:

Francisco Javier García Esteo

Reparación regenerativa de lesiones articulares
osteocondrales y de lesiones tendinosas y del
nervio periférico.

Francisco Javier Iglesias Muñoz

Integrado por:
José Ángel Agejas Esteban
María del Carmen de la Calle Maldonado
Yolanda Cerezo López

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.

Antonio Iturmendi MacLellan

Grupo de Investigación en Educación Médica, Simulación Clínica e Innovación Docente

Sandra Villén Cárdaba

Coordinadora:

Patricia Chica Martínez

María Alonso Chamorro

Roger Ruiz Moral

Grupo de Investigación sobre Calidad y Antropología (CIPA)

Integrado por:

José Manuel Blanco

Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Fernando Caballero Martínez

Luis Ángel Pérula de Torres

Yolanda Cerezo López

Diana Monge Martín

Amalia Úbeda Pascual

Integrado por:

Cristina García de Leonardo Mena

Líneas prioritarias de investigación:

Teresa de Dios Alija

La calidad y sus fundamentos éticos
antropológicos, cultura de calidad, calidad
docente y nuestro proyecto educativo, calidad y
su evaluación y red calidad UFV.

Salvador Espinosa de los Monteros

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

Vicente Lozano Díaz

Víctor Julián Moreno Cuerda
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Teresa de Dios Alija

Lara Picazo Martínez

Carmen Romero Sánchez-Palencia
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Sandra Villén Cárdaba

Grupo de Investigación sobre Metodologías Dialógicas para la Formación Integral (DREAM)
Coordinadora:

Fidel Rodríguez Legendre

Grupo de Investigación sobre Neurorregenaración

María del Carmen de la Calle Maldonado

Felipe Samarán Saló

Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Integrado por:

María Sánchez Barco

María Teresa Moreno Flores

Álvaro Abellán García Barrio

Consuelo Valbuena Martínez

Integrado por:

Patricia Castaño Muñoz

Líneas prioritarias de investigación:

Irene Herruzo Priego

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

Teresa de Dios Alija

La antropología común en consonancia con la
filosofía perenne repensada en clave dialógica,
y desde su aproximación a la pedagogía
desarrollada por diversos autores.

Javier Sierra Istúriz

Pilar Giménez Armentia
Sonia González Iglesias
Olga Peñalba Rodríguez
*Datos Memoria de Investigación 2015

Mª Carmen Turpín Sevilla
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José Antonio de Pedro Moro

Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad a la Empresa
(RESCUE)
Coordinadora:
Líneas prioritarias de investigación:

Coordinador:

María del Carmen Romero Sánchez-Palencia

Francisco Javier Gómez Díez

Fidel Rodríguez Legendre

Integrado por:

Gerardo Trujillo Cañellas

Grupo de Investigación para la Recuperación de la Esencia del Derecho y la Renovación de su
Enseñanza
Coordinadora:

Antonio Martínez Santos

María Lacalle Noriega

Mónica Muñoz Alonso

Ana Romero Pérez

Integrado por:

Mª Ángeles Nogales

Jorge Conde López

Mónica Altarriba García

María Pérez Pereira

Luis Gonzalo Díez

Sandra Isabel Villén Cárdaba

Marta Asín Sánchez

María José Puente Serrano

José Jara Rascón

Líneas prioritarias de investigación:

Sofía Borgia Sorrosal

Begoña Rodríguez Díaz

Clemente López González

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 la Historia.

Zulema Calderón Corredor

Beatriz Vila Ramos

Fernando Garrido Polonio

Líneas prioritarias de investigación:

Agustina Jutard Facio

Repensar la esencia del Derecho.

Nieves Carmona González
Javier Cervera Gil

Vicente Lozano Díaz
Belén Navajas Josa
Carlos Romero Díaz

Grupo de Investigación sobre Biotecnología Microbiana

Grupo de Investigación sobre Oncología

Coordinador:

Estela Pérez Lago

Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Cruz Santos Tejedor

Daniel Jesús García Martínez

Ana Bonnin Bioslada

Integrado por:

Líneas prioritarias de investigación:

Integrado por:

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

Ignacio Baselga Carretero

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

Javier Galán Antoñanzas

Javier Calzada Funes
Raquel Francisco Álvarez

Blanca González Lozano

Caracterización fenotípica de células madre
del cáncer.

Susana Martín Hernáez
Noelia Valle Benítez
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Grupo de Investigación sobre Fisioterapia Especial y Visceral
Coordinador:

Alejandro Miguel Santodomingo

Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo Humano

Alejandro Leal Quiñones

Pablo Terrón Manrique

Coordinadora:

Cristina Ruiz-Alberdi Fernández

Integrado por:

Davinia Vicente Campos

Pilar Giménez Armentia

Francisca Tomar Romero

Javier Álvarez González

Óscar Yepes Rojas

Integrado por:

Líneas prioritarias de investigación:

Rosario Ariza Andres

José Luis Arias Buría

María del Carmen de la Calle Maldonado

Nicolás Cuenca Zaldívar

Samuel Fernández Carnero

Vicente Lozano Díaz

María Mercedes Franco-Hidalgo Chacón

Líneas prioritarias de investigación:

Miguel Osorio García de Oteyza

Vanesa González Bellido

Entrenamiento de fuerza excéntrica, fisioterapia
estética y fisioterapia respiratoria en pacientes
con daño cerebral (Fisiocer).

José Luis Parada Rodríguez

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.

Eric Lazar
Zacarías Sánchez Milá
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Grupo de Investigación sobre los Fundamentos Antropológicos de la Historia

Grupo de Investigación sobre la Transformación de la Información en Inteligencia (TI3)

Grupo de Investigación Observatorio de Mensajes Periodísticos

Coordinador:

Ignacio Serrano Broncano

Coordinador:

Elena Pedreira Souto

Álvaro José García Tejedor

José Luis Salmerón Silvera

Humberto Martínez-Fresneda Osorio

Javier de la Rosa García

Integrado por:

Líneas prioritarias de investigación:

Integrado por:

Gabriel Sánchez Rodríguez

Diego Bodas Sagi

Big data y data science: aplicación de las
técnicas de tratamiento de datos masivos para
la obtención de inteligencia y análisis de su
impacto a nivel personal, social y tecnológico.

Francisco Javier Davara Torrego

Líneas prioritarias de investigación:

Héctor Molina García

El mensaje periodístico.

Juan Pueyo Candil
Ángel Serrano Sánchez de León

Grupo de Investigación Human-Centered Digital Society
Líneas prioritarias de investigación:

Olga Peñalba Rodríguez

Being Human in the Digital Age: análisis y
reflexión acerca del impacto que las tecnologías
de la información y la revolución digital están
teniendo en el hombre y la sociedad.

Integrado por:
Álvaro José García Tejedor
Carlos Montero Llamas
Pablo Fernández Blanco
Ignacio García Juliá
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Human Centered Computing (HCC): revisión
de las metodologías propias de la ingeniería
informática con el fin de poder dar soluciones
y crear servicios y productos que estén
centrados en las personas.

Grupo de Investigación sobre Función y Fundamento de los Derechos Humanos.
Garantías Institucionales y Procedimentales
Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Beatriz Vila Ramos

Analizar desde un plano teórico y práctico el
origen, evolución y función de los derechos
humanos y fundamentales en la organización
del Estado español.

Integrado por:
Mónica Altarriba García
Asunción García Martínez
María de los Ángeles Garrote de Marcos

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

Mª Carmen Rapallo Serrano

Grupo de Investigación sobre Educación Nutricional y Promoción de la Salud

Gloria Claudio Quiroga

José Saavedra Ligne

Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Integrado por:

María Pilar Sánchez Martín

Rafael Alé Ruiz

Ignacio Temiño Aguirre

María Teresa Iglesias López

Nieves Carmona González

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.

María Luisa Delgado Jalón
Beatriz Duarte Monedero
José Luis Machetti
Carlos Mora Torrero

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

Integrado por:
Elena Escudero Álvarez
Sonsoles Hernández Iglesias
Gema Mata González
Ana Pérez Martín

Grupo de Investigación sobre Innovación y Análisis de la Imagen

Grupo de Investigación sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas-GINTA

Coordinador:

Macarena Moreno Moreno

Coordinador:

Jane Rodríguez del Tronco

Pablo López Raso

Elisa de la Torre LLorente

Ignacio Temiño Aguirre

Mara Sánchez Benito

Integrado por:

Raquel Cózar LLadó

Integrado por:

Luis Sanz de Galdeano Albízua

María del Carmen Bellido Márquez

Líneas prioritarias de investigación:

Miguel Ángel de Bas Sotelo

Francisco Sola

María Isabel Castro Díaz

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.

Sofía Borgia Sorrosal

Alfonso Torres Marín

Zulema Calderón Corredor

Bruno Zazo Carralón

Oski Goldfryd

Líneas prioritarias de investigación:

Antonio Iglesias del Río

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

Xiana Sotelo García
Josué Juárez Ruiz
Borja López Barinaga

Julián Inza Aldaz
Antonio Martínez Santos
Inmaculada Puebla Sánchez

Coordinador:

Líneas prioritarias de investigación:

Miguel Ángel Poveda

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.

Integrado por:
Carmen Thous Tuset
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Grupo de Investigación sobre Comunicación, Seguridad y Defensa

Grupo de Investigación sobre Procesos Arquitectónicos y Estrategias Urbanas:
Arquitecturas Ocasionales
Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

María Antonia Fernández Nieto

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

Integrado por:
Jorge Gallego Sánchez-Torija

Coordinador:

Líneas prioritarias de investigación:

Marta García Carbonero

Pedro Javier Gómez Martínez

Las FAS (Fuerzas Armadas) en el cine
español y la defensa nacional en los medios
de comunicación.

Daniel Huertas Nadal

Integrado por:
José Mª Castillo Pomeda

Manuel de Lara Ruiz
Joaquín Mosquera Casares

Luis Cevallos Escalera

Carlos Pesqueira

Pablo Garrido Pintado

Eduardo Zamarro Flores

Miguel Ángel Poveda
Carmen Thous Tuset
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Grupo de Investigación sobre Comunicación y Protocolo
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Coordinador:

Líneas prioritarias de investigación:

Álvaro Abellán García

La importancia esencial de la comunicación
en orden al desarrollo armónico e integral de
las personas y las comunidades humanas.

Integrado por:
Consuelo Martínez Moragas

Grupo de Investigación sobre Empresa y Humanismo
Coordinador:

Silvia Pradas Montilla

Rafael Alé Ruiz

Gerardo Trujillo Cañellas

Integrado por:

Líneas prioritarias de investigación:

Max Bonilla

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.

Nieves Carmona González

Elena Pedreira Souto

Pilar Martín Lobo

Javier de la Rosa García

Miguel Ortega de la Fuente

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

Líneas prioritarias de investigación:

Héctor Molina García

La actualidad de las tecnologías de la
información para generar un foco de
ebullición en torno a su sentido (enmarcado
en un entorno universitario), para percibir
los cambios en las nuevas TIC y desarrollar
aplicaciones y software de gestión dedicadas
a la formación en el ámbito universitario.

Integrado por:
Carlos García Romero
Concepción López Rodríguez
Carlos Montero Lamas
Gabriel Rodríguez Martí

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

Líneas prioritarias de investigación:

José María Castillo Pomeda

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

Integrado por:
Javier Ambite Quesada
Pedro Gómez Martínez
Luis Gonzalo Díez
Miguel Ángel Ortiz Sobrino
Diego Portillo Aceituno
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Grupo de Investigación sobre Hábitat Urbano/Urban Habitat (UH)
Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Elena Farini de Orleans-Borbón

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.

Integrado por:
Daniel Esguevillas Cuesta
Joaquín Mosquera Casares
José Luis Parada Rodríguez
Andrés Walliser
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Javier Montemayor Ruiz

Grupo de Investigación Observatorio del Sector Publicitario Español
Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Paloma Fernández Fernández

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.

Integrado por:
Miguel Baños González
Pablo Garrido Pintado
Sheila Liberal Ormaechea
Raquel Ayestarán Crespo
Óscar Estupiñan
Raquel Caerols Mateos
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Grupo de Investigación sobre Universidad, Comunicación y Nueva Cultura

Grupo de Investigación sobre Educación Emocional

Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Coordinadora:

Gemma Ruiz Varela

Susana Miró López

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.

Consuelo Martínez Moraga

Xiana Sotelo

Integrado por:

Cristina Ruiz Alberdi

Diana Echeveste

Taissa Queizán Angell

Ruth de Jesús Gómez

Francisco Loro Fernández

Francisco José Fernández Cruz

Líneas prioritarias de investigación:

Laura Martín Martínez

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.

Integrado por:
Santiago Huvelle
Juan Serrano Vicente
Rocío Solís Cobo

Álvaro Moraleda Ruano
Gretchen Obernyer
Fidel Rodríguez Legendre

Grupo de Investigación sobre Fisiopatología Cardiovascular Experimental
Coordinador:

Líneas prioritarias de investigación:

Carlos Zaragoza Sánchez

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.

Integrado por:
Irene Herruzo Priego
María José Jiménez Piedras
María del Carmen Turpín Sevilla
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Grupo de Investigación sobre la Misión y Vocación de la Universidad en el siglo XXI
Coordinador:

Líneas prioritarias de investigación:

José Ángel Agejas Esteban

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.

Integrado por:
Salvador Antuñano Alea
Clemente López González

Ignacio Ros Bernal

Grupo de Investigación sobre el impacto de la Formación Integral
Coordinadora:

Paloma Puente Ortega

Carmen Romero Sánchez-Palencia

Lucía Santelices

Integrado por:

Guillermo Tobar

José Ángel Agejas Esteban

María Consuelo Valbuena Martínez

Jesús Alcalá Recuero

Líneas prioritarias de investigación:

Yolanda Cerezo López

Definir las competencias correspondientes a
la formación integral del alumno, identidicar
las evidencias que permiten evaluar
las competencias alcanzadas con dicha
formación, así como diseñar indicadores que
permitan medir el grado alcanzado en ella.

Lucía Guíñez
Vicente Lozano Díaz
Cristian Nazer

Memoria UFV 2015-16

Grupo de Investigación Atrio de los Gentiles
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Grupo de Investigación sobre Psicología Aplicada (GIPSA)
Coordinadora:

Líneas prioritarias de investigación:

Saray Bonete Román

Funcionamiento, desarrollo y entrenamiento
cognitivo.

Integrado por:
María del Mar Muñoz Alegre
Ana Oscáriz Arraiza
Ángela Osuna Benavides
Javier Andrés Blumenfeld Olivares

Análisis y tratamiento de problemas
psicológicos en la infancia y adolescencia
en trastornos generalizados del desarrollo
(vinculado al grupo de investigación HUM129
Universidad de Granada).

Clara Molinero Caparrós
Miriam Álvarez Lorenzo

Grupo de Investigación sobre El Cristianismo como Ciencia de la Violencia. Estudios sobre
Religión y Violencia (CRISCRV)
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Coordinador:

David García Ramos Gallego

Ángel Jorge Barahona Plaza

Desiderio Parrilla Martínez

Integrado por:

David Atienza de Frutos

Francisco José Bueno Pimenta

Líneas prioritarias de investigación:

Santiago Huvelle

Antropología, teología, filosofía y fenomenología
de las religiones, literatura comparada.

David García Díaz

Grupo de investigación de Javier Sierra.
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Inmaculada Rodríguez Jiménez
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Proyectos de investigación
Proyectos con financiación propia
«Tipos de familia, tipos de apego y niveles de satisfacción familiar (II)».
Miembros del grupo de investigación: Aquilino Polaino Lorente, María
Lacalle Noriega y José Manuel García Ramos.

«Familia, Estado y bien común: propuesta para un cambio de paradigma».
Miembros del grupo de investigación: María Lacalle Noriega, Zulema Calderón
Corredor, José Luis Cendejas Bueno, Elio Alfonso Gallego García, Carmen
Sánchez Maíllo y Consuelo Valbuena Martínez.

«Nuevas líneas de investigación en salud mental y aborto (III)».
Miembros del grupo de investigación: María Lacalle Noriega, Eustasio
Pérez Salido, José María Sémelas y Amalia Faná.

«El origen del hombre: estudios interdisciplinares (continuación)». Miembros
del grupo de investigación: Ángel Sánchez-Palencia y Rafael Jordana Butticaz.

«Las obras de caridad en la España del Siglo de Oro: el pensamiento
de Santo Tomás de Villanueva y la cultura económica del primer
capitalismo». Miembros del grupo de investigación: Clemente López
González y José Ignacio Ruiz Rodríguez.

«Intencionalidad, racionalidad y acción en la teoría económica (IV):
la obra de B. J. Loasby». Miembros del grupo de investigación: FélixFernando Muñoz Pérez, María Isabel Encinar del Pozo y Carolina
Cañibano Sánchez.
«Teoría del valor, teoría monetaria y dinámica económica en la Escuela
de Salamanca». Miembros del grupo de investigación: José Luis Cendejas
Bueno, Juan E. Castañeda Fernández, Félix-Fernando Muñoz Pérez,
Cecilia Font de Villanueva y Daniel Ballesteros Calderón.
«Análisis de datos sobre el uso de la píldora del día después en
Centros Educativos de la Comunidad de Madrid». Miembros del
grupo de investigación: María Lacalle Noriega, Ondina Vélez Fraga,
José Manuel García Ramos, Alicia Verónica Rubio Calle, Jokin De Irala
y Cristina López Del Burgo.

220

«De la exploración de Marte a la economía: minería de datos y
cálculo fraccionario». Miembros del grupo de investigación: Luis
Vázquez, Carlos Aguirre Maeso, Raquel Caro Carretero, Salvador
Jiménez Burillo, Mª Pilar Velasco Cebrián, David Usero Mainer,
Pedro José Pascual Broncano, María Ramírez Nicolás y FélixFernando Muñoz.
Proyectos de investigación
financiados en 2016

«La construcción cultural y política de la identidad en tiempos de crisis: el papel
de la violencia y la religión». Miembros del grupo de investigación: Clemente
López González, Ángel Barahona Plaza, David García-Ramos Gallego, David
Atienza de Frutos y Desiderio Parrilla Martínez.

«El origen del hombre: estudios interdisciplinares». Miembros del
grupo de investigación: Ángel Sánchez-Palencia Martí, Rafael Jordana
Butticaz, Francisca Tomar Romero y Jesús Romero García.

«La Escuela de Salamanca (II): aportaciones a la teoría económica y a
la etnografía». Miembros del grupo de investigación: Cecilia Font de
Villanueva, José Luis Cendejas Bueno, Francisco Javier Gómez Díez y
Daniel Ballesteros Calderón.
«Economías con mercados y desarrollo humano: teoría e historia
de los sistemas económicos». Miembros del grupo de investigación:
José Luis Cendejas Bueno, Juan Castañeda Fernández, Cecilia Font
de Villanueva, María Isabel Encinar, Carolina Cañibano y FélixFernando Muñoz Pérez.

«Tipos de familia, tipos de apego y satisfacción familiar» (continuación).
Miembros del grupo de investigación: Aquilino Polaino Lorente, María Lacalle
Noriega y José Manuel García Ramos.

Proyectos de
investigación
financiados en
2016

«Nuevas líneas de investigación en salud metal y aborto» (Continuación). Miembros
del grupo de investigación: María Lacalle Noriega, Eustasio Pérez Salido, José María
Sémelas y Amalia Faná del Valle Villar. «Análisis de datos sobre el uso de la píldora
del día después en Centros Educativos de la Comunidad de Madrid». Miembros del
grupo de investigación: María Lacalle Noriega, Ondina Vélez Fraga, José Manuel
García Ramos, Alicia Verónica Rubio Calle, Jokin De Irala y Cristina López Del Burgo.
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Proyectos de investigación
financiados en 2015

«Seminario permanente economía de mercado, capitalismo y sociedad».
Miembro del grupo de investigación: José Manuel García Ramos.

«Exoxomas de MSCs de placenta y de leche materna humana como
vehículos del simporter de yodo y sodio (hNIS): una nueva estrategia
antitumoral». IP: Pilar Martín-Duque.
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«Nuevas drogas para el tratamiento del cáncer: Polioxometalatos (Poms)».
IP: Noelia Valle.
«Complicaciones asociadas a la hipertensión arterial inducida por Bisfenol-A
en pacientes y en modelos experimentales. Nuevas dianas diagnósticas y
pronósticas». IP: Carlos Zaragoza
«Estudio de la vía Wnt en la capacidad neuroregenerativa de la glía envolvente olfativa
humana: papel de SFRP4». IP: Javier Sierra Istúriz/María Teresa Moreno-Flores.
«Caracterización de elementos del sistema endocannabinoide en exoxomas
de sistema nervioso central como marcador de daño cerebral en el ictus
isquémico». IP: Juan Pablo Romero/Rocío Palenzuela.
«Valoración de mosto de uva concentrado para su aplicación alimentaria:
determinación de compuestos funcionales y control de adulteración con
azúcares añadidos». IP: Cruz Santos Tejedor/Javier Calzada Funes.

Proyectos con financiación externa

Double sword of Mesenchymal Stem Cells on
theranostics as trojan horses containing plasmonic
nanoparticles for optical hyperthermia and as
beacons for cellular visualization in metastasis
Inhibición de la degradación de la matriz extracelular
como mecanismo preventivo del infarto cerebral de
origen isquémico. Cuantificación mediante imagen
molecular no invasiva
Inhibición de enzimas proteolíticos como herramienta
terapéutica y su evaluación mediante imagen
molecular no invasiva en modelos animales de infarto
de miocardio
Inhibición de emmprin mediante el uso de AP9 como
herramienta de uso terapéutico

Efectos del control de la frecuencia cardiaca mediante
ivabradina sobre los parámetros hemodinámicos en
un modelo porcino de shock cardiogénico
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Financiación

Investigador principal

Financiación

Sistema
endocannabinoide
y
neuroinflamación inducida por el
péptido beta amiloide: papel de la
enzima FAAH y del receptor CB2

Julián Romero

Ministerio de Economía y
Competitividad (SAF 201342797-R)

CIBER-BBN/ Fundación ECO

Mostos Españoles S. A.

Instituto de Salud Carlos III. FIS. PI14-02202

Estudio del contenido en polifenoles y
ocratoxina A en mostos de uva concentrados Cruz Santos Tejedor/
y adecuación del proceso de obtención para
Javier Calzada Funes
su uso en alimentación infantil

Gurelan S. Coop.

Instituto de Salud Carlos III. SAF2011-28375

Uso de marcadores moleculares AFLP
para la diferenciación molecular de Cruz Santos Tejedor/
variedades de los hongos comestibles
Javier Calzada Funes
Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus
Plataforma para el seguimiento de Juan Pablo Romero/
trastornos del movimiento (NETMD)
Rocío Palenzuela

Colaboración con Servicio de
Neurología del Hospital 12 de
Octubre

Desarrollo de terapias y evaluación de
la evidencia clínica e impacto motor
Juan Pablo Romero/
y cognitivo del sistema NeuroMOD
Rocío Palenzuela
en la rehabilitación de pacientes con
enfermedad de Parkinson (NeuroMOD EP)

Ministerio de Economía y
Competitividad

VALORALIA I+D+I

Sociedad Española de Cardiología

Centros ejecutores:
Estudio clínico multicéntrico de la cardiomiopatía
hipertrófica idiopática en pacientes portadores de - Madrid UFV/Ramón y Cajal. Coordinador del
Proyecto
mutaciones del gen BAG3. Análisis de la expresión
diferencial de miRNAs para la detección de genes
- Hospital de Cádiz
implicados en el fallo cardiaco
- Hospital de Santiago de Compostela
Bimodal PET-MRI molecular Imaging Technologies
Cost Action, European Science Foundation,
and applications for in vivo monitoring of disease and
European Enion 7th Framework Programme
biological processes
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Nombre

Título del proyecto
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Producción científica*

Profesor

Área

Artículo

Revista

BBDD

Farmacia

«Improved antitumor effect of
paclitaxel administered in vivo
as pH and glutathione-sensitive
nanohydrogels»

International
Journal of
Pharmaceutics

JCR

Medicina

«Snail1-induced partial epitelialto-mesenchymal transition
drives renal fibrosis in mice
and can be targeted to reverse
established disease»

Nature Medicine

JCR

Medicina

«Effectiveness of motivational
interviewing to improve
therapeutic adherence in
patients over 65 years old with
chronic diseases: A cluster
randomized clinical trial in
primary care»

Patient Education
and Counseling

JCR

Medicina

«Methylome profiling reveals
functions and genes which
are differentially methylated
in serrated compared to
conventional colorectal
carcinoma»

Clinical
Epigenetics

JCR

Medicina

«QRS distortion in prereperfusion electrocardiogram
is a bedside predictor of large
myocardium at risk and infarct
size (a METOCARD-CNIC trial
substudy»

International
Journal of
Cardiology

JCR

Derecho

«A contribution to the analysis of
historical economic fluctuation
(1870-2010): filtering, spurious
cycles, and unobserved
component modeling»

Cliometrica

JCR

Fisioterapia

«Ultrasound-Guided
Percutaneous Electrolysis
and Eccentric Exercices for
Subacromial Pain Syndrome: A
Randomized Clinical Trial»

Evidence-Based
Complementary
and Alternative
Medicine

JCR

Medicina

«Revisión sistemática de
evaluaciones económicas de los
sistemas de telemonitorización
en los marcapasos»

Revista Española
de Cardiología

JCR

Profesor

Área

Artículo

Revista

BBDD

Biotecnología

«New Ionic bis-MPA and PAMAM
Dendrimers: A Study of Their
Biocompatibility and DNAComplexation»

Macromolecular
Bioscience

JCR

Medicina

«NOD1, A new player in cardiac
function and calcium handling»

Cardiovascular
Reseach

JCR

Medicina

«Monitoring Vascular
Permeability and Remodeling
After Endothelial Injury in a
Murine Model Using a Magnetic
Resonance Albumin-Binding
Contrast Agent»

CirculationCardiovascular
Imaging

Ángel Serrano

Informática

«Face recognition using a
permutation coding neural
classifier»

Neural
Computing &
Applications

JCR

Lourdes Rufo

Farmacia

«A Study of Sarcocornia A.J.
Scott (Chenopodiaceae) from
Western Mediterranean Europe»

Plant Science

JCR

Farmacia

«Endocannabinoids regulate
the activity of astrocytic
hemichannels and the microglial
response against an injury: In
vivo studies»

Neurobiology of
Disease

Farmacia

«The Phase Difference Between
Neural Drives to Antagonist
Muscles in Essential Tremor Is
Associated with the Relative
Strength of Supraspinal and
Afferent Input»

The Journal of
Neuroscience

«Increased migration of
olfactory ensheathing cells
secreting the Nogo receptor
ectodomain over inhibitory
substrates and lesioned spinal
cord»

Cellular and
Molecular Life
Sciences

Pilar Martín Duque

Carlos Zaragoza

Carlos Zaragoza
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Julián Romero

Juan Pablo Romero

Mayte Moreno

Medicina

*Datos Memoria de Investigación 2015

Ana María Martínez
Relimpio

Maite Grande

Roger Ruiz Moral
JCR

Mª Carmen Turpín

Alonso Mateos
JCR

José Luis Cendejas
JCR

José Luis Arias Buría
JCR
Carlos Martín
Saborido
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Ponencias y Comunicaciones a Congresos
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Vicente Lozano Díaz

Área

Artículo

Revista

Humanidades

«La cuestión de la moral en Ser y
Tiempo de Martin Heidegger»

ARBOR Ciencia,
Pensamiento y
Cultura

BBDD

SJR

Carlos Zaragoza

Medicina

«El bisfenol A: un factor
ambiental implicado en el daño
nefrovascular»

Nefrología

JCR

Juan Pablo Romero

Farmacia

«Altered Functional Connectivity
in Essential Tremor: A RestingState fMRI Study»

Medicine

JCR

Financiador

MINECO

Fundación MAPFRE

Amalia Alemán

Mostos Españoles SA

Gurelan Sociedad
Cooperativa
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Santander Red de
Cátedras

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Nombre

Proyecto Episteme

Objeto
Desarrollo Experimental de una
Plataforma Securizada en Cloud
para Grupos y Redes de I+D+I

Director

Fernando
Caballero

Proyecto de neurología

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

Mayte Moreno

Terapias avanzadas

Diseño y desarrollo de terapias
avanzadas modificadas para su
aplicación en medicina

Isabel Portero

Levaduras

Estudio del contenido en
polifenoles y ocratoxina A en
mostos de uva concentrados
y adecuación del proceso
de obtención para su uso en
alimentación infantil

Cruz Santos

Champiñones

Puesta a punto de la
metodología de AFLPs aplicada
a hongos comestibles de los
géneros Agaricus y Pleurotus

Cruz Santos

Dar respuesta a una sociedad
que demanda, cada vez con
Cátedra Santander de
más urgencia, profesionales
Responsabilidad Social
socialmente responsables, desde
Corporativa
la formación, la investigación y
la acción

Inhibición de la
degradación de la
matriz extracelular

Inhibición de la degradación
de la matriz extracelular como
herramienta preventiva frente
al ictus isquémico de origen
aterosclerótico y su evaluación
mediante imagen molecular no
invasiva

Cátedra Heineken de
Gastronomía

Otras publicaciones (consultar Memoria de Investigación 2015)

María del
Carmen de la
Calle

Carlos Zaragoza
Sánchez

Isolino Pazos
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Profesor
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El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad ha continuado el proceso de Carrera Académica para
el profesorado. Durante este curso, una vez superadas las pruebas del concurso, la profesora Beatriz Duarte
Monedero ha accedido a la categoría de profesor agregado y el profesor Álvaro García Tejedor ha accedido
a la categoría de profesor titular. Además, 34 profesores han presentado su solicitud de evaluación a las
distintas categorías de promoción general (de ayudante/auxiliar a profesor adjunto).

Dirección de Formación e Innovación Docente
En el curso académico 2015/2016, la Dirección de Formación e Innovación se mantiene como una dirección
dependiente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y queda conformada por las siguientes áreas:
Formación y Desarrollo Docente, acompañamiento en el desarrollo personal y profesional y
mejora del desempeño docente.
El Plan de Formación de este curso académico ha estado orientado a facilitar a los profesionales de la UFV el
crecimiento personal y profesional y la mejora de su desempeño, con el objetivo dar un paso más en el camino
hacia la excelencia académica, a través de la mejor comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje.
También contribuye a plantear y hacer realidad algunas de las líneas principales de nuestro modelo pedagógico:
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 este planteamiento, dirigido fundamentalmente a profesores, cada acción formativa trata de
contribuir al desarrollo, consolidación o mejora de alguna de las competencias o dimensiones que se
analizan en el proceso de evaluación docente (Programa Docentia), a través de los siguientes itinerarios:
Integración en la UFV, Formación Humanística, Desarrollo de la Actividad Docente, Desarrollo de la
Actividad Investigadora, Innovación Docente y Aprendizaje Virtual.
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La oferta formativa se ha mantenido estable durante dos cursos académicos para facilitar al profesorado
la posibilidad de acceder a la formación.
Otra alternativa que se ha llevado a cabo es la Formación a Medida. Con ella se ha dado respuesta a las propuestas
de cada Dirección Académica respecto a la programación de formación en cuestiones pedagógicas, didácticas
y metodológicas, que fomenten el aprendizaje en los alumnos y la mejora e innovación en los procesos de
enseñanza. Además, se ha respondido a las necesidades formativas de otros servicios y departamentos de la
UFV en aspectos relacionados con la mejora de la organización y gestión universitaria.
Por otra parte, los Programas de desarrollo personal y profesional del profesorado son uno de los
pilares fundamentales del proceso estratégico de mejora continua, pues propicia el descubrimiento de
necesidades, el despliegue de competencias, el emprendimiento de acciones y la implementación de nuevos
procedimientos orientados a la excelencia. Se han impartido cuatro: «¿Cómo mejorar mi docencia?: coaching
para docentes»; «Programa de entrenamiento en inteligencia emocional para docentes»; «Liderazgo ético
basado en el encuentro»; y «Programa de entrenamiento en inteligencia y gestión emocional para el personal
de administración y servicios». Un total de 56 personas han participado en estos programas.
En este año se han impartido un total de 57 acciones formativas, 22 dentro del Plan de Formación y 35
acciones a medida. Más de 1100 asistentes se han formado en las diferentes iniciativas ofertadas.

Instituto de Innovación, asesoramiento y generación de espacios y posibilidades para la
innovación y mejora docente
Las acciones realizadas por el Instituto de Innovación durante el curso académico 2015/2016 se centran
en el asesoramiento y generación de espacios y posibilidades para la innovación y mejora docente.
En diciembre de 2015, se publicó en la web del Instituto de Innovación el texto de la II Convocatoria
de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora Docente para el año 2016, destinadas a todos
los profesores universitarios con deseo de participar individualmente o en un grupo en el desarrollo de
alguna actividad o recurso que mejore o proponga una innovación docente.
Por otra parte, el Instituto de Innovación ha llevado a cabo un proceso de seguimiento de los avances
de cada uno de los proyectos de innovación financiados tanto en la I Convocatoria de Ayudas Propias a
Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2014‐2015 como en la X Convocatoria de Ayudas Propias a
Proyectos de Investigación. Asimismo, aprovechando la ayuda de los responsables de innovación presentes
en los grados de la UFV, ha monitorizado las iniciativas de innovación que se están desarrollando en los
diferentes grados y que no están incluidas en ninguna convocatoria para ayudas.
En diciembre de 2015, el Instituto de Innovación ha recopilado y evaluado las memorias finales de
los proyectos financiados en la I Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora
Docente. De los 16 proyectos anuales, 15 llevaron a cabo satisfactoriamente la tarea investigadora. Sin
embargo, de los cinco proyectos bianuales, solo dos consiguieron finalizar.
En enero y abril de 2016, se realizaron dos «sesiones de control» con los responsables de innovación para evaluar
el estado de avance de cada uno de los proyectos de innovación aprobados en la II Convocatoria de Ayudas a la
Innovación. Estas sesiones pusieron de manifiesto el buen estado de evolución de todos los proyectos.
En febrero de 2016 el Instituto de Innovación organizó el primer Seminario de Innovación titulado
«Recuperar el asombro», una discusión sobre los fundamentos de la innovación educativa cuyo ponente
fue David Blázquez, director de proyectos de Aspen Institute España. Los seminarios de innovación son
momentos de trabajos elaborados para docentes y alumnos, que tienen un doble objetivo: por un lado,
se trata de intercambiar ideas y opiniones que ayuden a comprender mejor el significado de algunos
fenómenos fundamentales en el marco de la educación e innovación universitaria, por otro, tienen
el propósito de desarrollar y fomentar la aplicación de nuevos modos de enseñar que estimulen el
aprendizaje y favorezcan la formación integral centrada en la persona.
Actualmente, el Instituto de Innovación está preparando la publicación del Primer Cuaderno de Innovación
en el que se recopilan las actas del Primer Seminario de Innovación con el añadido de algunas reflexiones
de un focusgroup de estudiantes sobre los resultados del Seminario.
En mayo de 2016, la Editorial UFV publicó el ebook Caminos de aprendizaje. Experiencias de innovación
docente en la Universidad Francisco de Vitoria en el que se recopilan los resultados de las propuestas de
innovación presentadas a lo largo de la III Jornada de Innovación.
En febrero de 2016, el Instituto de Innovación actualizó y modificó su web mejorando su diseño y
predisponiéndola para el upload de contenidos dinámicos.
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Carrera Académica
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B-Learning UFV: creación y difusión en línea de contenidos académicos

Transferencia de la investigación

El propósito de B-Learning es expandir y llevar la experiencia de aprender más allá del aula y el campus, y
exponer al mundo las actividades e investigaciones que se realizan en la UFV, la calidad de la formación que
se imparte y los valores que comparte la Comunidad Educativa.

OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

También se ha colaborado con los grados en CAFyD y Magisterio, facilitando la evaluación de los profesores
en exámenes prácticos y ofreciendo a los alumnos la posibilidad de verse de forma objetiva, a través de la
grabación de sus exámenes y pruebas, como es el caso del examen de hockey y del examen de lenguaje
de signos. Así mismo, hemos cubierto las presentaciones de Trabajo Fin de Grado en Arquitectura y las
defensas de proyectos de la Escuela de Liderazgo Universitaria.

Actividades realizadas durante el curso 2015/2016:
Coordinación en la UFV de las actividades de la XV Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid:

1ªEntrenamiento
neurocognitivo.
Mejora de la atención y la concentración
a través de la práctica de la magia

2ª- Entrenamiento cognitivo mediante
magia para niños con Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Presentación de un estudio piloto

Mar Muñoz Alegre

El objetivo de este taller es conocer
las áreas cerebrales que intervienen
en nuestra capacidad de atención,
comprender su funcionamiento
y aprender sencillos juegos de
magia capaces de favorecer nuestra
concentración. Ha contado con la
colaboración del mago profesional
David de la Rüna.

Mar Muñoz Alegre

Presentación de estudio piloto
llevado a cabo por el equipo
multidisciplinar de investigación
aplicada a la Psicología de la
Universidad Francisco de Vitoria
en torno al entrenamiento de la
función ejecutiva en niños con
Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) a través de la
magia.
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3ª- Utilización de juegos de simulación
como herramientas de aprendizaje en la
educación superior

4ª- La mosca del vinagre como modelo
para el estudio de enfermedades humanas

5ª- Transformación genética de la bacteria
Escherichiacoli con la proteína verde
fluorescente (GFP)

Alfonso Urquiza

Curso-taller, donde los ponentes
han analizado las tendencias
actuales en el uso de tecnologías
innovadoras en el aula, y en
particular, las herramientas de
juegos y simulación.

Javier Sierra

Conferencia
y
observación
microscópica sobre el papel de
la mosca del vinagre (Drosophila
melanogaster) en el estudio de las
enfermedades humanas.

Javier Sierra

Actividad de laboratorio en la que
los participantes introdujeron el gen
de la proteína verde fluorescente
(GFP) en la bacteria Escherichiacoli.
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Durante el curso 2015/2016 se ha trabajado en la difusión entre el profesorado de la actividad de este
departamento, participando en proyectos de innovación del Grado en Medicina en las instalaciones del
Centro de Simulación, actos académicos, vídeos de seguimiento de la construcción del Polideportivo
UFV, congresos realizados en la Universidad, conferencias sobre temas de actualidad de la mano de
distintos expertos en relaciones internacionales, como el profesor Florentino Portero, conferencias sobre
exposiciones artísticas con el profesor Pablo López Raso, fines de semana de formación de la Escuela
de Liderazgo Universitario, presentaciones de libros de la Editorial UFV, clases magistrales, seminarios
permanentes y cápsulas de presentación y desarrollo de asignaturas del Máster in Business Administration
y del Grado en Derecho Semipresencial.

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 Investigación e Innovación, y
que está integrada en la red-OTRI de universidades españolas con la que mantiene objetivos comunes.
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Convocatorias
Mesa redonda sobre el valor de las
TIC en el desarrollo socio-laboral y la
capacidad de emprendimiento de la
mujer inmigrante.

7ª- El plan de empresa sostenible. Taller
práctico para la creación de empresas y el
emprendimiento

En este taller se mostraron de
modo práctico las diferentes
etapas que deben seguirse en la
elaboración de un plan de empresa.
Además se puso especial atención
en las diferentes metodologías de
medición del impacto social para
garantizar con hechos el carácter
de empresa sostenible.

8ª- Construcción Vegetal. Aula verde II

Inmaculada Puebla

Taller teórico-práctico donde
se explicaron experiencias de
construcción
con
especies
vegetales, tanto de forma tradicional
como experiencias actuales. Se
Marta García Carbonero ha pretendido explorar técnicas
alternativas para la intervención en
el paisaje urbano contemporáneo,
proponiendo
nuevas
formas
constructivas para programar y
habitar el espacio público.
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9ª- El desarrollo de competencias para la
vida a través del deporte: una propuesta
educativa

Eulisis Smith

Propuestas educativas que ayudan
a la realización del hombre en su
búsqueda de la plenitud con otros
y el retorno a la consideración de
sí mismo, como ente importante
en la trasformación de un nuevo
futuro. Estudio de caminos que
permitan la transferencia de las
competencias deportivas en
competencias para la vida.

Charla-conferencia: La posibilidad
de vivir una experiencia en África
como misioneros permite no solo
10ª- Las misiones en África dentro del marco Gema Sáez y Padre Justo darse a los demás sino, sobre
del desarrollo social y cooperativo
Gómez
todo, recibir grandes cosas a nivel
personal, espiritual, humano, de
valores y, en gran medida, a nivel
de vocación universitaria.

• 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 debe 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 quinto año consecutivo
un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI) mediante en cual 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, por otra parte, 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
IV Convocatoria de Evaluación de Proyectos de Investigación, que tiene como fin evaluar la calidad
de algunos de los proyectos de investigación de su profesorado.
• Ampliación de la Convocatoria abierta y permanente de premios por publicaciones de impacto en
revistas científicas para el año 2015. Con el propósito 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. Se han ampliado los
premios a nuevas bases de datos.

Proyectos de investigación colaborativos
• Mostos Españoles S. A., dirigido por Cruz Santos: desarrollo de un proyecto de investigación basado
en el estudio del contenido en polifenoles y ocratoxina A en mostos de uva concentrados con el
propósito de adecuar el proceso de obtención para su uso en alimentación infantil.
• Acuerdo entre Gurelan Sociedad Cooperativa y la Fundación Universidad Francisco de Vitoria,
en el que se establecen objetivos específicos a desarrollar desde septiembre de 2014 a mayo de
2015, enmarcados en el proyecto de investigación acordado: puesta a punto de la metodología
de AFLPs aplicada a hongos comestibles de los géneros Agaricus y Pleurotus; diseño de cebadores
que permitan obtener una huella genética fiable con la suficiente variabilidad de alelos; identificar
marcadores AFLP que permitan una diferenciación entre variedades de una misma especie; análisis
de la estabilidad genética de los hongos utilizando los marcadores AFLP previamente seleccionados
y en base al tipo de sustrato de crecimiento; otras variables de interés.

Acciones de formación:
Diseño de proyectos de investigación y ayudas existentes (sexenios), con el objetivo de conocer los pasos
para diseñar y presentar óptimamente un proyecto de investigación y las convocatorias de ayudas para
financiarlo. Ha contado con la colaboración de Eva Ramón Reyero del Centro de Documentación Europea
y Clemente López Bote, subdirector de proyectos del MINECO.
Publicaciones y reconocimiento de la carrera investigadora (sexenios): con la colaboración de Elea
Giménez Toledo, científica titular del CSIC y Miguel Osorio García de Oteyza, para de esta manera de
obtener una panorámica general de la publicación científica en general y en la UFV y las expectativas del
Vicerrectorado de Investigación e Innovación, con mención de la convocatoria interna de reconocimiento
de la actividad investigadora (convocatoria de sexenios).
Taller de redacción de artículos de investigación en revistas de impacto con la colaboración de Gustavo
Slafer, profesor de Investigación ICREA en la Universidad de Lleida de Producción Vegetal y Ciencia Forestal.

Memoria UFV 2015-16

Marina Corral (Secretaría
General de Inmigración y
Emigración MESS), Carlos
Ballesteros (Universidad
de Comillas) Miguel
6ª- E-migrantes emprendedoras en la
Osorio, Ariana Pérez y
Sociedad del Conocimiento
Xiana Sotelo (Cátedra
de Inmigración UFV),
Agustine Abila (ACUDEVA)
e
Ivette
Barreto
(Asociación Pachamama).
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Recursos para la investigación

Número 2, De las ideologías a la experiencia de lo real.

La OTRI desarrolla una línea de comunicación continua para facilitar el acceso a sus servicios del profesorado.
Entre las acciones desarrolladas en el curso 2015/2016 destacamos la celebración del «Tea time», en el que
se dio orientación a 50 PDI sobre el acceso a publicaciones científicas, la evaluación de la investigación o
acerca de subvenciones. Otras acciones fueron la celebración el 26 de abril el día mundial de la propiedad
intelectual y la organización charlas de corta duración sobre:

Estudios

• Sexenios.
• Proyectos.
• Premios a publicaciones.
La OTRI también ha elaborado el díptico «Investigar en la UFV» con toda la información y contactos que
están relacionadas con la investigación en la UFV. En esta campaña de comunicación también hemos
llevado a cabo el envío de vídeos informativos y varias newsletter.
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Orellana Gutiérrez de Terán, Juan. «EL marxismo ambivalente del cine de Ken Loah (2000-2015)»,
pp. 37-48.
Granados, DCJM, José. «El método sacramental: hacia una gnoseología litúrgica», pp. 49-60.
Dobre, Catalina Elena. «Comunidad y escritura alrededor de La Bildung. El valor de la mujer en el
pensamiento de Friedrich schengel y Friedrich Schleiermarchar», pp. 71-76.
Mejía Fernández, Ricardo. «Foucault y el concepto biológico de raza: entre el poder y la ciencia»,
pp. 77-94.
Canabal Berlanga, Alfonso. «Nanoética. Una reflexión ética necesaria por una nueva revolución cienífica»,
pp. 95-106.

Además, la OTRI ha coordinado la creación de la sección de transparencia en la página web de la
Universidad dentro de la sección «La UFV». Aquí se informa de los aspectos considerados por la Fundación
Compromiso y Transparencia como necesarios para ser una universidad transparente. En concreto, se
detalla la información de la UFV sobre el personal, los órganos de gobierno, la oferta y demanda académica,
el claustro docente, información económica, resultados de investigación, rendimiento académico de los
alumnos, presencia en ranking universitarios, instalaciones singulares, memorias de actividades realizadas,
etc. [+]

Investigaciones

Como novedad de este curso, la UFV se ha adherido a EURAXESS, la Red europea de centros de servicios
que proporcionan información y asesoramiento a los investigadores que se desplazan dentro del espacio
europeo. Actualmente, EURAXESS se extiende por 40 países europeos y cuenta con más de 300 centros de
apoyo al investigador. Esta red trabaja mediante 4 instrumentos: EURAXESS Services, asesora en materia
de movilidad investigadora (trámites administrativos y requisitos legales); EURAXESS Jobs, publica ofertas
de empleo en I+D+i por parte de la entidad interesada, y currículums de investigadores; EURAXESS Rights,
realiza recomendaciones de la CE para atraer talento investigador (Código de conducta para la contratación
de investigadores, Carta Europea del Investigador y visado científico) y EURAXESS Links, conecta la
comunidad investigadora europea a nivel mundial, ofrece acceso a foros, BBDD, boletines informativos,
alertas de correo, etc. La OTRI es la encargada de divulgar las oportunidades que suponen pertenecer a la
red para todos los investigadores. [+]

Abellán-García Barrio, Álvaro. «¿El fin de la historia?
y otros ensayos». Autor Fukuyama, Francis,
pp. 191-194.

Publicaciones

Cristo.
31-35.

Hernández Andreu, Juan. «La riqueza de las naciones de Adam Smith en España», pp. 109-121.
Reseñas
Abellán-García Barrio, Álvaro. «El final de la
ideología». Autor De Bell, Daniel, pp. 171-174.

Huvelle, Santiago. «La sociedad el hombre de fe».
Autor Soloveitchick, Josep B., pp. 194-152.
Agejas Esteban, José Ángel. «Palabra de Hannah
Arendt. Ser o no ser periodista en la era punto
cero». Autora Gutiérrez de Cabiedes, Teresa,
pp. 165-169.
Barraca, Javier. «Escritos inéditos 2». Autor Levinas,
Emmanuel, pp. 183-185.

• Relectiones

Miró López, Susana. «El sentido de nacer». Autores
Tesyori, Giovanni y Giussani, Luigi, pp. 179-1821.

Dirigida por José Ángel Agejas Esteban, en noviembre de 2015 se publicó el segundo número de la revista
Relectiones. Revista de Humanidades y Filosofía para el diálogo interdisciplinar. Se trata de una publicación
de periodicidad anual, que nace como uno de los frutos que ha ido madurando el trabajo de investigación
y difusión del conocimiento llevado a cabo en el Departamento de Humanidades.

Díez Álvarez, Luis Gonzalo. «Contra el enemigo
de la República… desde la Ley. Detener, juzgar y
encarcelar en guerra». Autor Cervera Gil, Javier,
pp. 161-163.
Barahona, Ángel. «Tras la felicidad de los filósofos».
Autor Bonete Perales, Henrique, pp. 145-148.
Miró López, Susana. «Francisco de Asís. Un hombre
nuevo para una sociedad nueva». Autor Leclerc,
Éloi, pp. 157-159.

Aguejas Esteban, José Ángel. «Decir el hombre.
Persona, cultura de la Pascua». Autor Rupni, Marko
Ivan, pp. 187-189.
Miró López, Susana. «Vasijas de barrro. La figura
del sacerdore en la literatura contemporánea».
Editoras Arbona, Guadalupe y Fanconi, Paloma,
pp. 137-139.
Agejas Esteban, José Ángel. «Sin ética no hay
desarrollo». Autor Rodríguez Madariaga, Óscar,
pp. 175-177.
Agejas Esteban, José Ángel. «El demonio del
mediodía. La acedia, el oscuro mal de nuestro
tiempo». Autor Nault, Dom Jean-Charles,
pp. 414-144.
Agejas Esteban, José Ángel. «Una comunicación al
servicio del hombre». Autor Bru Alonso, Manuel
María, pp. 153-155.
Agejas Esteban, José Ángel. «La idea de la
Universidad (II temas universitarios tratados en
lecciones y ensayos ocasionales)». Autor Newman,
John Henry, pp. 133-136.
[+]
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• Propiedad intelectual y patentes.

Aldana, S. De J., P. Ricardo. «Metafísicca y percepción de la forma de
Herencia europea en la estética teológica de Hans Urs von Balthasar», pp.
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Dirigida por Elena Pedreira Souto, se han publicado los números 11 y 12 de la revista Comunicación y
Hombre, en los que se abordan los temas Comunicación Transmedia y Nuevas Narrativas y Nuevas formas
de Comunicación Política, respectivamente. Esta revista 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.

• Abellán García-Barrio, Álvaro y Del Valle, Ana María (Universidad Francisco de Vitoria). «Hathaway,
Hitchcock, Stroheim. Directores católicos en el Hollywood clásico».

Número 11. Comunicación Transmedia y Nuevas Narrativas

• Fragero Guerra, Carmen (Universidad de Córdoba). «Stoner».

Estudios

• Giménez Armentia, Pilar (Universidad Francisco de Vitoria). «Anuario de Derecho de la educación».

• Niño González, José Ignacio; González Vallés, Juan Enrique y Barquero Cabrero, Mario (Universidad
Complutense de Madrid, Universidad CEU San Pablo y ESERP Business School). «La comunicación
transmedia en el sector de los videojuegos: perspectivas, horizontes y estudio del caso», «Transmedia
comunication in video games: prospects, horizons and case study».
• Mainer Blanco, Belén (Universidad Francisco de Vitoria). «My Preschool Monsters, una aventura de
narración transmedia en el ámbito educativo», «My Preschool Monsters, a transmedia storytelling
adventure in educational field».
Investigaciones
• Pérez Serrano, María José; Rodríguez Barba, Dolores y Rodríguez Pallares, Miriam (Universidad
Complutense de Madrid). «Una mirada desde dentro. Aportaciones sobre la percepción de la profesión
periodística de los alumnos de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid», «A look from
the Inside. Contributions on the Perception of the Journalistic Profession by Students of the Degree in
Journalism at The Complutense University of Madrid».
• Martínez Lucena, Jorge y Figuero Espadas, Javier (CEU San Pablo y Abat Oliba CEU). «To all law
enforcement entities, this is not an admission of guilt: antiheroismo y redención en Breaking Bad», «To all
law enforcement entities, this is not an admission of guilt: antiheroism and redemption in Breaking Bad».
• Catillo Pomeda, José Mª (Universidad Francisco de Vitoria). «El futuro de la televisión», «The
future of television».
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Reseñas

• García Jiménez, Antonio; Catalina García, Beatriz y Montes Vozmediano, Manuel (Universidad Rey Juan
Carlos). «Una aproximación a la educación mediática para el contacto con desconocidos en internet»,
«Implications for media education of the contacts with strangers in internet».
• Torras i Segura, Daniel, (Escola Superior Politècnica Tecnocampus). «La transformación del género
audiovisual musical en la red. Los lipdubs como vestigio del cine musical», «The transformation of
musical audiovisual genre in the net. Lipdubs as vestiges of musical film».

• Rodríguez Pallares, Miriam (Universidad Complutense de Madrid). «El negocio de la prensa digital.
En busca de un modelo sostenible para los nuevos tiempos».

• Abraham, José Luis, (I. E. S. Diego de Siloé). «La sombra que me acompaña».
• Agejas Estaban José Ángel (Universidad Francisco de Vitoria). «Le tre soglie del giornalismo. Servizio
pubblico, deontologia, professione».
• Agejas Esteban, José Ángel (Universidad Francisco de Vitoria). «Palabra de Hannah Arendt. Ser o no
ser periodista en la era punto cero».
• Serra, Juan Pablo (Universidad Francisco de Vitoria). «Redes de indignación y esperanza: los
movimientos sociales en la era de internet».
• Gómez Martínez, Pedro J. (Universidad Francisco de Vitoria). «Cine y filosofía».
• Abellán García Barrio, Álvaro (Universidad Francisco de Vitoria). «Videojuegos y mundos de ficción»

Número 12. Nuevas formas de Comunicación Política
Estudios
• D’Adamo, Orlando y García Beadoux, Virginia (Universidad de Buenos Aires y Universidad de
Belgrano). «Comunicación Política: narración de historias, construcción de relatos políticos y
persuasión», «Political Communication: Storytelling, Political Narratives and Persuasion».
• Vázquez Sande, Pablo (Universidad de Santiago de Compostela). «Storytelling personal en política a
través de YouTube», «Private storytelling in politics through YouTube».
• Berrocal, Salomé; Gil Torres, Alicia y Campos-Domínguez, Eva (Universidad de Valladolid). «El uso de
YouTube en las Elecciones al Parlamento Europeo 2014. El caso de España», «The use of YouTube in
the Elections to the European Parliament 2014. The case of Spain».

• García Pavón, Rafael (Universidad Anáhuac México Norte). «La belleza de la religatio científica con
la metafísica en Evandro Agazzi. Reflexiones sobre Scientific Objectivity and its Contexts», «The
Beauty of the Scientific religatio with Metaphysics in Evandro Agazzi. Reflections about Scientific
Objectivity and its Contexts».

• Rodríguez Andrés, Roberto (Universidad Pontificia Comillas y Universidad de Navarra). «El ascenso
de los candidatos outsiders como consecuencia de las nuevas formas de comunicación política y la
desafección ciudadana», «The rise of outsider candidates as a result of the new forms of political
communication and public disaffection».

• Carpio Olmos, Francisco y López Raso, Pablo (Universidad Francisco de Vitoria). «Chema Madoz: fotógrafo
del espacio. Escritor de la luz», «Chema Madoz: photographer of the space. Writer of the light».

• López Meri, Amparo (Universitat Jaume I de Castellón). «Twitter-retórica para captar votos en
campaña electoral. El caso de las elecciones de Cataluña de 2015», «Twitter-rhetoric to reach votes
in electoral campaigns. The case of the 2015 election in Catalonia».

• Rodríguez Rabadán, Pedro J. (Universidad Pontificia de Salamanca). «El control político de la televisión
y de sus noticias», «Political control of tv channels and news».
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• Revista Comunicación y Hombre
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Investigaciones

• Osorio García de Oteyza, Miguel y Rodríguez
Gómez, Rosana (Universidad Francisco de
Vitoria). «La integración de los inmigrantes
mediante internet en la Comunidad de
Madrid», «Integration of immigrants through
the internet in Community of Madrid».
• Martínez Borda, Rut; Cortés Gómez, Sara y
De la Fuente Prieto, Julián (Universidad de
Alcalá de Henares). «Contribución de las redes
sociales a la creación de narrativas transmedia
a partir de las series de ficción en televisión»,
«Transmedia in tv series through social media».
• Ortega Larrea, Ana y Lluna Mateu, Francisco
(Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir). «Liberación de los estereotipos
sexistas: otra forma de manipular a las
mujeres», «Freedom from sexist stereotypes:
another way to manipulate women».
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• Sánchez Rodríguez, Gabriel, (Universidad
Francisco de Vitoria). «Viridiana: la
perversión de la miseria», «Viridiana:
perversion of poverty».
• Díaz Martín, Marcos (Universidad Complutense
de Madrid). «Contenido contracultural e
ideológico en Harold y Maude», «Conterculture
content and contemporary social references in
Harold and Maude».
• San Román López, Marta y Fernández Pérez,
María Dolores (Colegio Montealto y UNED).
«Razones y riesgos de agrupar a los alumnos
por niveles según su rendimiento académico,
dentro del aula de educación primaria
bilingüe», «Reasons and risks of grouping
pupils by academic level, in the Bilingual
Primary School».

• Pérez González, Javier y Marta Lazo, Carmen
(Universidad de Zaragoza). «Motivos de
consumo de programas taurinos en televisión»,
«Reasons of bullfighting programmes
consumption in television».
• Saéz Mateu, Ferran y Sintes Olivella, Marçal
(Universitat Ramon Llull). «La memoria
ondulante: el moralismo de Montaigne y la
escritura periodística contemporánea», «The
Undulant Memory: the Moralism of Montaigne
and the Journalistic Contemporary Writing».
• Sánchez Costa, Enrique (Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra de Santo Domingo).
«Las creaciones textuales y la presencia de Dios
en George Steiner», «The textual creations and
the presence of God in George Steiner».
• Rodríguez Serrano, Aarón (Universitat Jaume I).
«Martin Heidegger en el rincón de las Fresas
Salvajes (Smultronstället, Ingmar Bergman,
1957): Narrativas audiovisuales para mostrar la
temporalidad», «Martin Heidegger’s corner on
the Wild Strawberries (Smultronstället, Ingmar
Bergman, 1957): Audiovisual Narratives for
showing the temporality».
• Casajús, Lucía y Martín-Pena, Daniel (Universitat
Jaume I y Universidad de Extremadura). «La
presencia de las radios universitarias españolas
en las redes sociales», «The presence of the
spanish college radios in social networks».
• Feijoo Fernández, Beatriz y García-González,
Aurora (Universidad de Vigo). «Mayores
universitarios y usos de Facebook», «Senior
university students and Facebook uses».

• Gómez Díez, Francisco Javier (Universidad Francisco de Vitoria). «Contra el enemigo de la República…
desde la Ley. Detener, juzgar y encarcelar en guerra».
• Caerols Mateo, Raquel (Universidad Francisco de Vitoria). «El sesgo en la televisión: la noticia política
en campaña».
• Rincón Alonso, Silvia (Universidad Francisco de Vitoria). «Historia Mundial de la comunicación».
• Rincón Alonso, Silvia, (Universidad Francisco de Vitoria). «El futuro de la comunicación».
• González Iglesias, Sonia, (Centro de Reflexión en Encuentro y Acompañamiento). «El universitario
socialmente responsable».
• Serrabo Puche, Javier (Universidad de Navarra). «El renacimiento del periodismo. Nuevas tecnologías
al servicio de su esencia».
• Agejas, José Ángel (Universidad Francisco de Vitoria). «Ética en los medios de comunicación: prensa
radio, tv y cine».
• Fragero Guerra, Carmen (Agencia Andaluza del Conocimiento). «Memory and spatiality in postmillennial Spanish narrative».
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• Del Prado Flores, Rogelio (Universidad Anáhuac
México Norte). «Mediología, icono, redes
sociales digitales», «Mediology, icon, digital
social networking».

Reseñas
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El departamento de publicaciones de la Universidad Francisco de Vitoria ha pasado a denominarse
en 2016 Editorial UFV.
La editorial constituye un servicio para la Comunidad Universitaria cuya misión es:

• VV. AA. Actualizaciones en Fisioterapia 2014, ISBN papel: 978-84-15423-98-0.
Colección Emerge:
• VV. AA. Catálogo Emerge 2015-16, ISBN formato electrónico: 978-84-16552-02-3.

• Editar, difundir, distribuir y comercializar los libros, revistas científicas y otras publicaciones, en
cualquier soporte, producidas en la propia Universidad o fuera de ella.

Puede consultarse la información completa de cada obra (reseña, ficha técnica, puntos de venta y precio)
en la web de la Universidad. [+]

• Conseguir la excelencia en la producción editorial a través de publicaciones originales de calidad
científica y académica.

Editorial UFV es miembro desde este año de las siguientes asociaciones: AEM (Asociación de Editores
de Madrid), DILVE (Distribuidor de Información del Libro en Español), UNE (Unión de Editoriales
Universitarias Españolas) y CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).

• Ayudar en la proyección social, cultural y académica de la UFV.
• Colaborar en el enriquecimiento del proyecto formativo de la UFV.
Organización: Consuelo Martínez Moraga, directora, Fernando López Uribarri, técnico de producción y
Cristina Alcalde, becaria.
Durante el curso 2015-16 Editorial UFV ha llevado a cabo la gestión editorial de las siguientes obras:
Colección Cuadernos de Apuntes:
• Rodríguez-Avial Llardent, L. Evolución histórica de la configuración morfológica de los
asentamientos humanos y urbanos. Urbanismo I, ISBN papel: 978-84-15423-79-9, ISBN formato
electrónico: 978-84-15423-80-5.
• Rodríguez-Avial Llardent, L. Planeamiento y diseño urbano. Urbanismo II, ISBN papel: 978-84-1542381-2, ISBN formato electrónico: 978-84-15423-82-9.
• Del la Calle Maldonado, C. y Giménez Armentia, P. (coordinadoras). Universitarios socialmente
responsables, ISBN papel:978-84-15423-96-6, ISBN formato electrónico:978-84-15423-97-3.
Colección Digital:
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Colección Fisioterapia:

Se han suscrito dos nuevos contratos de distribución: con UNE para el libro en papel y con UNEBOOK
para libros electrónicos. Nuestros libros pueden encontrarse en las dos plataformas mencionadas y en
El Escaparate, Marcial Pons, Esebook.com y Amazon. Asimismo, hemos firmado un acuerdo para formar
parte de una red de intercambio de libros digitales con 68 universidades y centros de investigación. El
intercambio será facilitado por distintos agregadores de contenidos (Odilo, Xebook y e-Libro).
Se ha participado en los siguientes cursos de formación: «Curso práctico de formación sobre Google
Analytics» y «V Jornadas-Taller de formación sobre libro electrónico 2015 CSIC-UNE».
Se ha asistido a la Feria del Libro de Madrid y participando en la Semana del Libro UFV con la organización
de la presentación de la Colección digital, que puede verse en los siguientes enlaces. [+] [+]
Actualmente, Editorial UFV está inmersa en los siguientes proyectos:
• Constitución del comité editorial y puesta en marcha del protocolo de trabajo elaborado.
• Negociaciones con otros sellos editoriales (Thomsom Reuters, Aranzadi).
• Migración de las revistas al formato electrónico de OJS.

• López Quintás, A. Metodología de lo suprasensible, ISBN papel: 978-84-15423-88-1, ISBN formato
electrónico: 978-84-15423-89-8.

• Gestión eficaz de los metadatos de libros y revistas UFV en formato XML.

• López Quintás, A. Diagnosis del hombre actual, ISBN papel: 978-84-15423-94-2, ISBN formato
electrónico: 978-84-15423-95-9.

• Creación de una plataforma propia para venta directa e impresión bajo demanda.

• López Quintás, A. Cinco grandes tareas de la filosofía actual, ISBN papel: 978-84-15423-92-8, ISBN
formato electrónico: 978-84-15423-93-5.
• López Quintás, A. El triángulo hermenéutico, ISBN papel: 978-84-15423-90-4, ISBN formato electrónico:
978-84-15423-91-1.
Colección Innovación:
• De Dios, T.; Loro F. y Cazanelli, S. (eds.). Caminos de aprendizaje. Experiencias de innovación docente en
la Universidad Francisco de Vitoria, ISBN formato electrónico: 978-84-16552-00-9.

• Registro de marca.

• Revisión de los contratos de edición.
• Digitalización del fondo antiguo más importante.
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Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada

3. Programa de simulación en paciente con enfermedad de Parkinson

El Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada de la UFV, que comenzó su andadura en el curso
2013/2014, ofrece a su alumnado la posibilidad de realizar de forma segura y controlada una práctica
análoga a la que realizará en su ejercicio profesional. Introduce la simulación como herramienta
pedagógica clave en la oferta formativa en Ciencias Biosanitarias en 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.

Programa del que se han realizado 4 sesiones entre febrero y abril de 2016 cuyo objetivo consistía en
mejorar la comunicación entre los profesionales y los pacientes ayudando a estos en la prevención y el
control de su enfermedad. El curso tiene una duración de 8 horas y el número de alumnos por edición es
de 15. Los participantes rotan por tres escenarios de simulación, uno de ellos consiste en un ejercicio de
rol play entre el alumno y un paciente estandarizado.

Con este bagaje y experiencia, el Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada de la UFV ha abierto
sus puertas a profesionales sanitarios interesados en integrar la simulación en su formación continua,
utilizando unas instalaciones actualizadas y con equipos docentes especializados.
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), a través del Centro Universitario de Simulación Clínica
Avanzada, pretende ayudar a la difusión en España de estos aspectos innovadores, poniendo en valor
alianzas estratégicas con instituciones de excelencia internacional en simulación clínica, como el Gordon
Center for Research in Medical Education-Miller School of Medicine University of Miami, y ofreciendo a los
interesados una gran variedad de cursos técnicos y metodológicos.
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4. Respuesta de un médico de atención primaria a una urgencia cardiovascular
Curso dirigido a médicos de atención primaria con el objetivo de valorar sus conocimientos, habilidades y
actitudes en situaciones de urgencia cardiovascular. El curso, con una duración de 10 horas con formato
semipresencial, tuvo dos ediciones, los días 19 y 26 de febrero. Los alumnos participaron en 8 escenarios
de simulación (dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope...).
Con la colaboración de Menarini.
Immersive Meeting en epilepsia
Programa con varias ediciones desarrolladas entre junio y septiembre de 2016. Tiene como objetivo
mejorar la comunicación entre los profesionales y los pacientes con epilepsia. El curso tiene una duración
de 8 horas y el número de alumnos por edición es de 12. Los participantes rotan por tres escenarios
de simulación con dos fases diferenciadas (la primera de simulación integral y la segunda dedicada
específicamente a la comunicación). En ambas fases se trabaja con paciente estandarizado.

Durante el curso académico 2015/2016 se han realizado las siguientes actividades externas:

Con la colaboración de UCB Pharma y coordinado por la Dra. Irene García Morales del Hospital Clínico San
Carlos (Madrid), el Dr. Estevo Santamaría del Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y el Dr. Rafael Toledano, del
Hospital Vall D´Hebron (Barcelona).

Formación

Soporte vital avanzado y seguridad clínica en área quirúrgica

1. Epilepsy Emergency Room Simulator Programme

Programa de formación continuada de Sanitas para profesionales médicos realizado el 11 de junio
en nuestras instalaciones. Su objetivo ha sido conocer con precisión los actuales protocolos de
reanimación cardiopulmonar avanzada.

Programa dirigido a neurólogos y médicos de urgencias celebrado el 27 de noviembre, en el que participaron
12 alumnos divididos en tres grupos de trabajo que fueron rotando por tres escenarios clínicos diferentes.
Se contó con la colaboración de UCB Pharma y fue coordinado por la Dra. Irene García Morales del Hospital
Clínico San Carlos (Madrid).
2. Curso de urgencias en la consulta dental
Curso dirigido a médicos estomatólgos y odontólogos en el que se plantean distintos escenarios clínicos
con situaciones de urgencia (reacción anafiláctica, síncope, dolor torácico, insuficiencia respiratoria
aguda…). Se han realizado 10 sesiones entre los meses de enero y junio. Los 12 alumnos participantes
rotaronn por 6 experiencias clínicas simuladas.
Con la colaboración de Menarini.

Eventos
Congreso HPSN Europe 2015
Durante los días 17 al 19 de septiembre de 2015 tuvo lugar en el campus de la Universidad Francisco de
Vitoria el Congreso HPSN Europe 2015 (Human Patient Simultation Network).
El HPSN Europe es una conferencia anual, auspiciada por CAE Healthcare, que reúne a usuarios e
interesados, a nivel internacional, en la aplicación de la simulación clínica a la educación. La red HPSN,
fundada en 1997, se ha convertido en una sólida comunidad global de educadores en ciencias de la
salud (profesores, clínicos, enfermeros, psicólogos, expertos técnicos, estudiantes…) que se reúne
anualmente para interactuar con colegas y explorar las últimas innovaciones, compartir iniciativas y
conocer las soluciones tecnológicas que pueden mejorar la seguridad del paciente, la calidad asistencial
y los resultados de la atención sanitaria a través de la mejor capacitación de los profesionales sanitarios,
en el grado, postgrado y a través de la formación continuada.
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Las instalaciones cuentan con todo tipo de ambientes asistenciales donde recrear escenarios de simulación
(extrahospitalario, domiciliario, atención primaria, hospitalización, urgencias, quirófano,...) y con el más
avanzado sistema integrado de seguimiento del alumnado, control del aprendizaje y gestión de las tareas
docentes (learning space). Los alumnos manejan, entre otros, sim 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.

Con la colaboración de UCB Pharma y coordinado por la Dra. Iciar Avilés Olmos del Hospital Universitario
Ramón y Cajal (Madrid) y el Dr. Roger Ruiz Moral (Director de la Unidad de Comunicación Clínica y
Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria).
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Durante los días 10 al 12 de marzo de 2016 tuvo lugar en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria
el IV Congreso Nacional de la SESSEP y durante el mismo se desarrollaron talleres de simulación como
«Utilidades docentes de una tabla de razonamiento clínico», comunicaciones orales y un simulacro del
triage, ingreso y extracción de PCR de un sospechoso de ébola en un centro de tratamiento.
II Jornadas Nacionales de simulación para alumnos del Grado en Medicina
Durante los días 12 y 13 de marzo de 2016 tuvo lugar en el campus de la Universidad Francisco de
Vitoria la II Jornada de simulación para alumnos de Medicina, una iniciativa del Grupo de Trabajo de
Medicina de la SESSEP, cuyo objetivo es realizar una inmersión de los alumnos (5º y 6º Medicina) en la
simulación como metodología docente.

Laboratorios
Están ubicados en la Facultad de Ciencias Experimentales.
Laboratorios docentes
• La Universidad dispone de 6 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 cuatro laboratorios restantes tienen unas medidas de 67.67, 62.25,
60.21 y 70 m2 respectivamente. Las dimensiones de los laboratorios docentes, junto con el 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.
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• Los laboratorios disponen del siguiente material: agitadores (orbital, rotatorio, horizontales),
agitadores magnéticos con y sin calor, agitadores vórtex, balanzas normales y de precisión, baños de
agua con y sin agitación, bloques térmicos para tubos de ensayo y eppendorf, cabinas de flujo laminar
vertical, cámara digital, centrífugas de mesa refrigeradas para eppendorf y tubos, centrífugas miniSpin,
ultracentrífuga, neveras y congeladores de -20 y -70 0C, cubetas y fuentes para electroforesis vertical
y horizontal, equipo de electroporación, espectrofotómetros Vis-UV, estufas de secado, estufas para
cultivo, microscopios ópticos, lupas binoculares, rotavapores, citómetro y equipo de HPLC.
Laboratorios de investigación
• 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 vórtex, 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, neveracongelador, pipeteadores automáticos, sistema de transferencia y 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 vórtex, 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.
• Laboratorio de Fisiología: espacio de 51.68 m2 que consiste en un área de trabajo fragmentable en
dos espacios mediante tabiques removibles. Cada zona dispone de un sistema de videoproyección,
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 10 m2.
• Laboratorio de Histología, Citología y Anatomía Patológica: dispone de 25 puestos con microscopio
óptico, microscopio del profesor conectado a pantalla, para proyección 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.
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IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (SESSEP)
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• 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 cursaron los 934 alumnos de segundo curso de todas las facultades cursaron, lo que se tradujo en
numerosas horas de prácticas sociales en 82 instituciones con las que la Universidad tiene convenios.
El objetivo de esta asignatura es forjar universitarios socialmente responsables que 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. Durante este curso, la Cátedra de Inmigración ha publicado los artículos «Value contribution
of immigrants to Society through Entrepreneurship» en Journal for Educators, Teachers and Trainers
y «La integración de los inmigrantes mediante internet en la Comunidad de Madrid» en la revista
Comunicación y Hombre. También se ha enviado a la revista European Educational Research Journal
el artículo «The integration of refugee children in educational contexts. An analysis of the tools for
European coordination». La Catedra de Inmigración ha sido entidad colaboradora del Foro Internacional
Interculturalidad, Mediación y Arbitraje, celebrado en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria,
y ha participado en la XV Semana de la Ciencia de Madrid con la actividad «E-migrantes emprendedoras
en la Sociedad del Conocimiento». Esta actividad forma parte de un proyecto de investigación más
amplio que culminó a finales del curso académico 2015/2016. Actualmente se está desarrollando por
encargo de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid,
la investigación «Las condiciones de formación continua de los profesionales de la intervención social
en la Comunidad de Madrid».
• Cátedra Santander de Investigación en Cirugía Aponeurológica. Dirigida por Mª del Carmen Gutiérrez
Sacristán. Comprensión de los mecanismos de actuación de las técnicas de cirugía aponeurológica con
respecto al conocimiento preciso de sus efectos experimentales, al estudio de su efectividad clínica en
patología humana, y al establecimiento de sus potenciales indicaciones mediante la valoración de la
relación beneficio/riesgo de sus distintas aplicaciones clínicas.
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Tesis Doctorales de la Universidad Francisco de Vitoria
• José Enrique Garza Grau defendió su tesis
doctoral Petit Sullá ante la Modernidad,
dirigida por el doctor José Mª Ortiz Ibarz, en
la UFV. Octubre 2015.

• Ana María del Valle Morilla defendió su tesis
doctoral La posición de cámara y el montaje
en el cine de Alfred Hitchcock como un acto
moral, dirigida por el doctor Álvaro Abellán
García-Barrio, en la UFV. Diciembre 2015. [+]

• Alejandro Leal Quiñones defendió su tesis
doctoral La libertad humana en Viktor Emil
Frankl: Diálogo con el pensamiento de San
Agustín, dirigida por el doctor Salvador
Antuñano Alea, en la UFV. Octubre 2015.

• Carlos Luis Romero Díaz defendió su tesis doctoral
Los orígenes del proceso de deshistorización de
Occidente (1750-1850), dirigida por el doctor
Mario Hernández Sánchez-Barba, en la UFV.
Enero 2016. [+]

• Cátedra Heineken. Dirigida por Luis Expósito, tiene como objetivo desarrollar proyectos de formación,
investigación, transferencia de conocimiento y estímulo de cambios económicos y sociales en el ámbito
de la sostenibilidad en la industria agroalimentaria en general, y de las bebidas en particular. Entre las
actividades de investigación se encuentra, por ejemplo, el estudio de asuntos relacionados con la
sostenibilidad y el consumo responsable de alcohol, lo que refuerza el compromiso y la responsabilidad
de ambas entidades con los jóvenes.
• Cátedra Irene Vázquez-Empresa Centrada en la Persona. Dirigida por Susana Alonso, esta Cátedra
tiene como fin la investigación en el desarrollo de metodologías y proyectos de formación que
permitan implementar programas de transformación de las personas, equipos y organizaciones.
Además, uno de sus objetivos es divulgar estos conocimientos en el mundo empresarial, de forma
que la Universidad pueda contribuir a humanizar la empresa y la sociedad, desde una perspectiva
humanista y centrada en la persona. [+]
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• Natalia Domínguez Gay defendió su tesis
doctoral La Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948: Proceso de elaboración,
universalidad y vigencia, dirigida por el
doctor Juan Jesús Álvarez Álvarez, en la UFV.
Diciembre 2015.

• Antonio José García-Escribano Cruz defendió
su tesis doctoral La generación de riqueza y
de bien común: una consecuencia de situar a
la persona como eje relacional de la empresa,
dirigida por Vicente Lozano Díaz, en la UFV.
Enero 2016.

• Jorge Bonito Piñana defendió su tesis doctoral
Ser y Arquitectura. Aplicación del método
hermenéutico de Martin Heidegger, dirigida
por Vicente Lozano Díaz. Fecha, en la UFV.
Enero 2016.

• María Amalia Faná del Valle defendió su tesis
doctoral Ley y cambio social: el caso del aborto
en España, dirigida por la doctora María Lacalle
Noriega, en la UFV. Febrero 2016.

• Cristina García de Leonardo Mena defendió
su tesis doctoral Consenso iberoamericano
sobre un Core Curriculum de competencias
comunicacionales (CCCC) para estudiantes de
Grado en Medicina, dirigida por el doctor Roger
Ruiz Moral y el doctor Fernando Caballero
Martínez, en la UFV. Abril 2016.

• Antonio Javier Manzano Lahoz defendió su
tesis doctoral Los símbolos de las tropas de
la monarquía hispánica durante los siglos
XVI y XVII, dirigida por el doctor Mario
Hernández Sánchez-Barba, en la UFV. Mayo
2016.
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• Sonia González Iglesias defendió su tesis
doctoral El poder transfigurador del encuentro
en el desarrollo integral del adolescente. Una
propuesta desde el método de López Quintás,
dirigida por Álvaro Abellán García-Barrio, en la
UFV. Enero 2016.
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• María del Castillo Díez defendió su tesis doctoral
Legislación española sobre la investigación
biomédica en terapia celular. Análisis bioético
a través del método de Elio Sgreccia, dirigida
por la doctora María Lacalle Noriega, en la UFV.
Enero 2016.

• Isabel García Casado defendió su tesis doctoral
Estudio de un medio especializado impreso y
de su versión digital: El caso de Autopista.es
(1998-2014) en la Universidad Complutense
de Madrid. Septiembre de 2015.
• Jorge Orondo Iglesias defendió su tesis
doctoral Metodología de diseño sostenible de
edificios comerciales, con una herramienta de
evaluación asociada, para orientar la toma de
decisiones en las fases iniciales del proyecto
arquitectónico en la Universidad Politécnica de
Madrid. Septiembre de 2015.
• Millán Ignacio Berzosa Peñaranda defendió
su tesis doctoral Periodismo abierto y
microblogging: el papel de Twitter en la
reelección de Obama en 2012 en la Universidad
Complutense de Madrid. Octubre de 2015.
• Carlota García Encina defendió su tesis doctoral
Hacia la Seguridad Occidental: el pensamiento,
la cultura y la visión de futuro de los militares
españoles en la década de los sesenta en la
Facultad de Geografía e Historia de la UNED.
Noviembre de 2015.
• Francisco Carpio Olmos defendió su tesis
doctoral Luz escrita: La palabra en la fotografía
española contemporánea en la UNED.
Diciembre de 2015.
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• Carlos Fortes García defendió su tesis doctoral
La ornamentación en la arquitectura popular
de la Sierra de Francia: gráfica de signos y
símbolos en la Universidad de Salamanca.
Diciembre de 2015.
• Manuel de Lara Ruiz defendió su tesis doctoral
Can Lis, la huella de la arquitectura de Jørn
Utzon a través de esta obra en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid. Diciembre de 2015.
• Virginia Díaz Miguel defendió su tesis doctoral
Técnica de detección intraoperatoria y biopsia
selectiva del ganglio centinela en pacientes con
cáncer de mama. Experiencia en el Hospital
Universitario del Henares en la Universidad de
Salamanca. Diciembre de 2015.

• José Manuel Sánchez Galán defendió su tesis
doctoral Análisis cualitativo de la relación
entrenador-deportista en etapas de formación
en baloncesto/Qualitative anlaysis of the
coach-athlete relationship in youth basketball
en la Universidad Politécnica de Madrid.
Diciembre de 2015.
• Ana Capilla Casco defendió su tesis doctoral
Una biografía parcial de Javier Rupérez: Diseño
de la política exterior de los gobiernos de UCD
en la UNED. Enero de 2016.
• Daniel Movilla Vega defendió su tesis doctoral
Vivienda y Revolución. El concurso entre
camaradas de la OSA, la sección de tipificación
del Stroykom y la casa experimental de
transición Narkomfin (1926-1930)/Housing
and Revolution. OSA ‘s Comradely Competition,
Typification Section of the Stroykom and
Narkomfin Experimental Transitional House
(1926-1930) en la Universidad Politécnica de
Madrid. Enero de 2016.
• Mª Teresa Soy Andrade defendió su tesis doctoral
Estudio sobre el rol de la enfermera en las consultas
externas en un hospital de tercer nivel: influencia del
entorno en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia
y Podología de la Universidad Complutense de
Madrid. Enero de 2016.
• Isidoro Jiménez Zamora defendió su tesis doctoral
La emperatriz Isabel de Portugal y el gobierno de
la monarquía hispánica en tiempos de Carlos V
(1526-1539) en la UNED. Enero de 2016.
• Pablo Olaso Redondo, defendió su tesis doctoral
Models and Algorithms for deterministic
and stochastic optimization problems en la
Universidad Rey Juan Carlos. Enero de 2016.
• Ana Mª Vicente Montaña defendió su tesis
doctoral Radiocirugía de la Hipófisis con Gamma
Knife en perros con hiperadrenocorticismo
hipofisario en la Universidad Complutense de
Madrid. Enero de 2016.
• Myriam Cabrera Martín defendió su tesis
doctoral Aproximación al fenómeno de la
victimización sexual de menores desde las
Ciencias Penales en la Universidad Pontificia de
Comillas. Enero de 2016.

• Beatriz Lorenzo Calvo defendió su tesis
doctoral Origen y Evolución histórico-legal del
Club Deportivo en la Comunidad de Madrid
(1833-1936) en el INEF de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid. Enero de 2016.
• José Luis Arias Buría defendió su tesis
doctoral Efectividad de la inclusión de
la punción seca de los puntos gatillo
miofasciales en el dolor tras cirugía de
hombro en la Universidad Complutense de
Madrid. Enero de 2016.
• Pablo Terrón Manrique defendió su tesis doctoral
Estudio del impacto de las dismetrias leves en las
presiones plantares y variables oscilométricas en
niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid
en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología de la Universidad Complutense de
Madrid. Enero de 2016.
• Paloma Puente Ortega, defendió su tesis
doctoral El uso de materiales didácticos de ELE
para la preparación de los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE): Expresión
y Comprensión oral. Nivel B2, en la Facultad
de Educación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Febrero de 2016.

• Carlos Pesqueira Calvo defendió su tesis
doctoral El Color en la transfiguración del
espacio. Un estudio empírico acerca de los
dispositivos de transformación y configuración
en la Universidad Politécnica de Madrid.
Febrero de 2016.
• Fernando Garrido Polonio defendió su tesis
doctoral El derecho a la propia imagen
en la jurisprudencia española desde una
perspectiva constitucional en la Universidad
de Castilla la Mancha. Febrero de 2016.
• Joaquín Mosquera Casares defendió su
tesis doctoral Conectividad urbana en Rem
Koolhaas. Megaestructura, calle elevada e
infraestructura de comunicación, 1968-1989
en la Universidad Politécnica de Madrid.
Febrero de 2016.
• José Antonio Verdejo Delgado, defendió su
tesis doctoral La participación del lector en
la prensa escrita y en el periodismo digital
en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad San
Pablo CEU. Mayo de 2016.

Premio Extraordinario por su tesis doctoral:
Ana María Martínez Relimpio recibió el Premio Extraordinario de Doctorado por la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense por su tesis Nanopartículas Basadas en Polímeros Naturales para la Vehiculización de
Tamoxifeno.
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Lecturas de tesis
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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 comparten 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, atención personalizada en tutorías y
prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos.
Las prácticas se llevan a cabo a través de la colaboración con 82 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, 934 alumnos han realizado las prácticas de la asignatura
de Responsabilidad Social.
Además, gracias a esta formación y a lo largo del año, los alumnos participan y promueven diferentes acciones
a beneficio de los más necesitados:
• Alumnos de los grados en Medicina y Enfermería

• Más de 30 alumnos y profesores de idiomas y

• Los

• Campaña del frío: los alumnos de la sociedad de

El rector reúne a toda la Comunidad en el día de Santo Tomás para explicar la evolución de la Universidad.

alumnos voluntarios del VAS y el
departamento de Acción Social recogieron
juguetes para la Fiesta de Navidad que se
destinaron 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.

• El autobús de donación de sangre de la Cruz
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Responsabilidad social universitaria
La responsabilidad social en la Universidad Francisco de Vitoria es un compromiso asumido por todos
y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa.
La UFV trata de llevar a cabo siempre sus principios y garantizar en todo momento la transparencia
informativa con respecto a su cumplimiento.

Roja visitó nuestro campus varias veces y la
Comunidad Universitaria tuvo la oportunidad de
colaborar en sus campañas.

los grados en CAFYD y Fisioterapia participaron
en la carrera solidaria Ponle Freno 2015 de
Atresmedia.
alumnos VAS repartieron desayunos calientes a
personas sin techo de la zona centro de la capital.

• Más de 80 alumnos de Fisioterapia, Enfermería

y Magisterio participaron como voluntarios en
la carrera solidaria del Club de Campo Villa de
Madrid.

• Un grupo de estudiantes colaboró en la

primera edición del HackATech, un maratón de
programación y creatividad que tuvo como fin
recaudar fondos para la Fundación Aladina y su
nueva UCI infantil en el Hospital Niño Jesús.
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realizaron varias actividades de voluntariado
con la Fundación Fontilles, última leprosería en
activo de España.
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Responsabilidad social con nuestros empleados
La primera responsabilidad de las empresas debe ser con sus empleados: la Responsabilidad Social Interna
(RSI).
• Transparencia en la comunicación:
• Desayunos de bienvenida para las nuevas incorporaciones en los que el rector explica el proyecto

educativo de la Universidad.
• Jornada Informativa celebrada el día de Santo Tomás de Aquino para toda la Comunidad Educativa.
• Comunicación periódica y constante de todo lo que acontece en nuestro campus.

• Conciliación de la vida laboral y familiar
• Durante los meses de verano se dispone de un horario especial de jornada intensiva para facilitar

los horarios de las familias.
• Las trabajadoras madres de niños pequeños tienen la posibilidad de acogerse a una jornada

reducida durante los primeros años de sus hijos.
• El Departamento de Desarrollo de Personas trata de apoyar en todo momento la conciliación de la

vida familiar y profesional. Por undécimo 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.

• Noticia del día, con el clipping de prensa con las apariciones en medios de la UFV ese día y el

calendario de los eventos próximos.
• Pantallas en los pasillos y cafetería con información interna.
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• Intranet para compartir información, colaborar y comunicarse dentro de la UFV.
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Nuestro rector cuenta en la Jornada de Santo Tomás de Aquino.

• Formación
• Cursos de introducción a la vida docente, dirigido a nuevos profesores, para el acceso a nuevas

herramientas de apoyo a la enseñanza, conocimiento de los procesos administrativos y la mejora de
la actividad educativa.
• Cursos de formación tanto para profesores como para personal administrativo sin coste para los

empleados, gracias a la gestión del pago a través de la Fundación Tripartita.
• Desde el Departamento de Desarrollo de Personas se anima a los empleados a continuar formándose

otorgando becas del 100 % para estudios de Grado. Estas becas también son ampliables a los hijos
de los trabajadores de la Universidad.

• Vida saludable en el campus
• La UFV forma parte de la Red de Universidades Saludables (REMUS). La UFV, consciente de los

grandes beneficios que aporta la práctica del deporte tanto a nivel físico como mental, motiva a sus
empleados, 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 forma parte del proyecto España se mueve,que tiene como objetivo promover hábitos

saludables en la sociedad española a través del fomento del deporte y la actividad física.
• La Universidad cuenta con un servicio de prevención de riesgos laborales propio.
• Con el objetivo de promover la buena salud en la empresa, la UFV ha organizado un ciclo de

conferencias bajo la denominación de «Martes Saludables» en el que cada mes aborda para sus
trabajadores un aspecto diferente: nutrición, dietética, hábitos, etc.

Padres UFV
La Comunidad Educativa entiende que la Universidad debe ser punto de encuentro con la sociedad, con la
que comparte proyectos e inquietudes y que siendo los padres de los alumnos el entorno más cercano,deben
formar parte activa de ella.Por eso, hace ya 8 años, se puso en marcha Padres UFV, que organiza actividades
específicas para ellos y les permite participar de la vida universitaria.
Este curso, Padres UFV ha realizado actividades agrupadas en seis bloques según su naturaleza:

Seminarios
• Basados en dos grandes clásicos de la literatura universal, Shakespeare y Dostoievski los profesores

Ángel Barahona Plaza y Vicente Lozano Díaz impartieron sendos seminarios, en los que analizaron en
profundidad el alcance y significado de algunas de sus más famosas obras. Febrero y marzo 2016.

Visitas y conferencias de arte
• El profesor Pablo López Raso impartió este curso cuatro conferencias sobre las claves fundamentales

de las exposiciones: «Munch. Arquetipos»; «Kandinsky. Una retrospectiva»; «Ingres»; y «El Bosco. V
Centenario».

Actualidad
• Inspirados en la necesidad de estar informados, y teniendo en cuenta algunos graves sucesos y otros

de interés general acaecidos durante el curso 2015/2016, se impartieron en un nuevo formato de
after-work las conferencias:

• «Los atentados de París», impartida por el profesor Florentino Portero Rodríguez. Noviembre 2015.
• «Ciclo de política exterior», a cargo del profesor Florentino Portero Rodríguez, con las conferencias

«EEUU en busca de su nuevo lugar en el mundo» (enero 2016), «La Unión Europea o la inconsistente
voluntad de ser un actor global» (febrero 2016) y «España en el mundo. Fundamentos de la acción
exterior» (abril 2016).

• «Israel Hoy. Realidad histórico-política de Israel», impartida por Mario Shaul Sznajder, profesor de la

Universidad Hebrea de Jerusalén. Marzo 2016.

• «España: claves de una crisis política» (1º elecciones-marzo 2016), por el profesor Florentino Portero

Rodríguez. Marzo 2016.

• «¿Estamos ganando la guerra a la Yihad?», por el profesor Florentino Portero Rodríguez. Mayo 2016.

• Visita de la exposición de Zurbarán en el Museo Thyssen de Madrid, dirigida por Pablo López Raso.

Septiembre 2015.

• Visita guiada al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Junio 2016.

Memoria UFV 2015-16

Formación
Con el objetivo de ayudar a los padres en su labor educativa y de acompañamiento a sus hijos, este curso
se celebraron las siguientes conferencias:
• «El valor diferencial UFV», por Vicente García Pla y Patricia Castaño Muñoz. Diciembre 2015.
• «Acompañamiento universitario: el papel de los padres. De protagonistas a testigos, un cambio de

rol», a cargo de Rafael Monjo Sacristán. Enero 2016.

• «Inteligencia Emocional» I (enero 2016) y II (febrero 2016), impartidas por Xosé Manuel Domínguez
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Prieto.
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También se organizó una Reflexión de Navidad (diciembre), Cenizas en familia y celebración eucarística
(febrero 2016) y la Reflexión de Cuaresma (marzo 2016).

Peregrinaciones
• Camino de Santiago del Norte. Octubre 2015.
• Guadalupe, Cáceres. Abril 2016.
• Tierra Santa. Mayo 2016.
• Romería a Guadalajara con Pastoral UFV. Mayo 2016.
• «¿Estamos ganando la guerra a la Yihad?», por el profesor Florentino Portero Rodríguez. Mayo 2016.

Ocio
• Clase-demostración de cocina, a cargo de Le Cordon Bleu Madrid sobre Repostería Navideña

(diciembre 2015) y Cocina Española (mayo 2016).

Cine-Forum
• El hombre tranquilo de John Ford, con Vicente Lozano Díaz (junio 2016) y La Misión de Roland Joffé,

con Ángel Barahona Plaza (julio 2016).

Responsabilidad con el Medio Ambiente

• Varios deportistas de alto rendimiento estudian en la Universidad gracias a un programa mediante el

La responsabilidad social con el medio ambiente es una tarea de todos, por ello, la UFV trata de concienciar
a la Comunidad Universitaria de su importancia a través de diferentes acciones.

• La Universidad colaboró un año más con la Comunidad de Madrid y los colegios del entorno con

• La UFV forma parte de la plataforma Amovens para compartir coche entre los miembros la Comunidad

Universitaria.

• Contenedores de cartón, papel y ropa en la entrada del campus para reciclar.
• 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, que se efectúa con productos
biodegradables y que, al no utilizar jabones, respeta el medio ambiente.

cual pueden compatibilizar sus estudios con la exigente vida de la competición.

el programa «4º ESO+Empresa» en el que diecisiete alumnos conocieron durante una semana el
mundo de la empresa, los métodos de trabajo, la tecnología, etc.

• La Universidad ha acogido un hackathon del Ayuntamiento de Majadahonda, «Madajahack», en la

que pusieron a disposición de nuestros alumnos una plataforma de base de datos abierta a través de
la cual pudieron desarrollar distintas apps con las que concursar.

Responsabilidad con la sociedad

Responsabilidad con el entorno

• La UFV organizó el programa «Summer School», un curso de verano dirigido a alumnos de 4º de

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.

• La UFV patrocina la Carrera Solidaria del Club de Campo Villa de Madrid a beneficio de la Fundación

• A lo largo del año la UFV mantuvo una estrecha relación con los 21 ayuntamientos del área del noroeste

de Madrid. Se entregaron 34 becas del 100 % a los mejores expedientes de estos municipios para los
primeros cursos de Grado.

la ESO y de 1º y 2º de bachillerato, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar su
vocación universitaria. En esta edición han participado 950 estudiantes de toda España.
AENOR.

• 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 Universidad colabora con la Fundación Integra, que trabaja por la integración de personas en

A través de la Fundación Altius Francisco de Vitoria, la Universidad lleva a cabo diversos proyectos
con los que se 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 y laboral. Esta misión
se desarrolla a través deproyectos y programas de acompañamiento social, apoyo para la cobertura
de necesidades básicas, formación para el empleoe intermediación laboral para personas y familias
desempleadas.
Entre sus acciones destaca el programa de solidaridad permanente 1 Kilo de Ayuda que, mediante la venta
de tarjetas donativo en supermercados, recauda fondos para respaldar proyectos sociales. El proyecto
de acompañamiento social Yo Cocino Empleo, que desarrolla en colaboración con el Banco de Alimentos
de Madrid y que tiene por objetivo la inserción laboral de personas desempleadas en situación de alta
vulnerabilidad mientras les presta apoyo para la cobertura de necesidades de alimentación familiares.
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En el Centro de Promoción Social Francisco de Vitoria, gestionado por la Fundación Altius, se desarrollan
distintas actividades destinadas al crecimiento personal y profesional de aquellos que buscan empleo y
en especial de los que se encuentran en una situación social, económica o familiar de especial dificultad.
• El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en colaboración con la UFV, celebró la IV Carrera Popular

Ciudad de Pozuelo en la que varios alumnos acudieron como voluntarios realizando asistencia de
fisioterapia.

• Los alumnos realizaron acciones de voluntariado en empresas e instituciones de la zona.
• IV Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, coorganizado por la UFV y los ayuntamientos de Pozuelo

de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Torrelodones y Madrid. Han participado
200 alumnos de 40 centros educativos públicos, concertados y privados de los ayuntamientos
coorganizadores.

• La UFV convocó las Becas a la Excelencia Académica en cada uno de los municipios con los que

mantiene acuerdos de colaboración.

• La UFV siguió siendo patrocinadora del Equipo Femenino de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón.

Además de contar con seis aulas acreditadas por la Comunidad de Madrid para impartir 21 especialidades
formativas, alberga otras áreas de trabajo de la fundación como la Agencia de Colocación, Programa
Incorpora o la iniciativa NhN, Neighbors helping Neighbors, que promueve la creación de grupos de
ayuda mutua entre personas que buscan trabajo.
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riesgo de exclusión social en la vida laboral.
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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, que se han llevado a cabo desde el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para impulsar la internacionalización en la UFV han sido:

Nuevas Iniciativas del Vicerrectorado
• Indicadores de internacionalización: basándose en la experiencia de varios proyectos internacionales,

se ha implementado un sistema de monitorización (cuantitativa y cualitativa) del desarrollo de la
internacionalización, tanto a nivel institucional UFV, como de las diferentes carreras. Los datos que
se obtendrán de este proyecto permitirían una valoración de los respectivos planes estratégicos
existentes en la Universidad.

• En esta misma línea, el Vicerrectorado ha presentado como coordinador y junto a la Università

Europea di Roma (Italia) y la Fachhochschule der Wirtschaft Wien (Austria), un proyecto de
internacionalización en red a la Comisión Europea (Erasmus+ Key Action 2).

• Medir la experiencia internacional de los estudiantes: proyecto pionero en las universidades

españolas que mide el impacto de la experiencia internacional de los alumnos entrantes y salientes
(MEMO Project). Los datos obtenidos del pasado curso están pendientes de análisis.

• Buddy Program: con el fin de facilitar la integración de los estudiantes visitantes en el campus, se

ha creado un programa de acompañamiento que pone en contacto a estudiantes españoles con
alumnos extranjeros y les ofrece una serie de actividades conjuntas.

programa de radio en Onda Universitaria, acercando realidades internacionales a la población
académica.

• Curso de verano para un grupo de profesores de la Universidad de Guinea Ecuatorial en colaboración

con el departamento de Formación Humanística. Julio de 2016.

• Panel de control: implantación de una herramienta informática para optimizar los procesos de

movilidad.
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• Para fomentar la internacionalización en la UFV, el Vicerrectorado realiza de forma bimensual un

Alumnos del Buddy Program.
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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
2015/2016, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha centrado su esfuerzo en la potenciación
de la Universidad Francisco de Vitoria en ella, como continuación del trabajo emprendido el curso anterior.
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Promoción internacional de la UFV
• La presencia del Vicerrectorado en las redes sociales ha sido fortalecida con una cuenta Twitter (@

UFVint) para promover las estancias, tanto de estudiantes como de profesores, en el extranjero.
En coordinación con el plan estratégico general de redes sociales de la universidad, se promueve la
presencia en línea en Facebook, Twitter e Instagram.

• EAIE Conference (septiembre, Glasgow, Reino Unido).
• Asistencia a Foros internacionales: APUNE (febrero, Cuenca), CRUE sectorial Internacionalización

(mayo, Palma de Mallorca), SEPIE Agencia Erasmus (junio, Pamplona), International Partners’
Conference (enero, Londres, Reino Unido).

Colaboración con otros departamentos transversales
• Política lingüística: colaboración continua con el Centro de Idiomas, facilitando el contacto entre el

mismo y las carreras para definir la política lingüística adecuada para ellas.

• Instituto Cervantes: como centro oficial examinador del Instituto Cervantes para el DELE (Diploma

Español como Lengua Extranjera), se celebró la sexta y séptima convocatoria de exámenes, en
colaboración con el Centro de Idiomas (noviembre 2015 y mayo 2016).

• Se ha impulsado, en cooperación con el Instituto Schuman de Estudios Europeos y el Centro de

Documentación Europea, la celebración de un seminario en el marco del Máster Universitario en
Acción Política, impartido por dos ponentes de la Comisión Europea.

• Internationalization Forum (noviembre, Universidad USEK, El Líbano).
• DAAD-Konferenz Bologna machtmobil (noviembre, Berlín, Alemania).

Movilidad internacional de alumnos

• Conferencia CUMULUS (mayo, Nottingham, Reino Unido).

La Universidad Francisco de Vitoria tiene 150 acuerdos de cooperación académica de grado con universidades
en los cinco continentes. La movilidad para programas de intercambio en el curso 15/16 ha sido de 82 alumnos
salientes y 326 alumnos entrantes.

• Feria Salon de l’Etudiant (enero, París, Francia).

Los destinos preferidos de los alumnos salientes han sido principalmente Reino Unido, Países Bajos, Estados
Unidos e Italia.

5CU Consortium. Proyecto con Macromedia University of Applied Sciences for Media and Communication
(Múnich, Alemania): se ha impartido la tercera edición del programa con 46 alumnos. Se trata de un proyecto
lanzado y gestionado académica y administrativamente por el Vicerrectorado, con asignaturas propias en
inglés, y que cuenta con la colaboración del Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Principales países de origen de los alumnos y alumnos por países:

32

Colaboración continua con las carreras
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Los alumnos entrantes provienen de más de 30 países. Los principales este curso han sido México, con 57;
Francia, con 36; Alemania, con 48; Italia, con 35; Colombia, con 37; y Países Bajos, con 23.

• Formación en internacionalización: los responsables internacionales de las carreras han recibido
266

por tercer año consecutivo un programa de formación a lo largo del curso, a través de reuniones
mensuales con expertos tanto internos como externos. Este programa ha incluido una International
Training Week en inglés (julio 2016).

México: 57

• Apoyo a las carreras en la internacionalización de los planes estratégicos. Reuniones periódicas de

seguimiento con los directores de los distintos grados.
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Holanda: 23

Colombia: 37

• Apoyo al Grado en Relaciones Internacionales facilitando el contacto con ponentes internacionales

para varias jornadas del Observatorio de Política Internacional. En este contexto, hay que destacar la
organización de la «Primera Jornada de Holanda», que contó con la visita del embajador de los Países
Bajos en el campus y la celebración de varias actividades culturales ligadas a este país.

• El Vicerrectorado ha colaborado con el Grado en Medicina en el desarrollo de iniciativas de la European

Society for Person Centered Healthcare.

• Asimismo, ha participado en la organización de un viaje tanto del Grado en Farmacia a Alemania, como

Italia: 35

Alemania: 48

de un verano Global Village del Iacocca Institute (Bethlehem, Pennsylvania, Estados Unidos), dirigido a
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Programa Excellens (doble Grado
en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Derecho).

• Viajes de apoyo a los grados para establecer colaboraciones con universidades: Reino Unido, con

la Facultad de Ciencias de la Comunicación (febrero y abril), y Alemania, visitando la Universidad
de Heidelberg con el Grado en Farmacia (abril), la Universidad Técnica de Cottbus con el Grado en
Arquitectura (mayo) y el Hospital Universitario Charité de Berlín con el Grado en Medicina (mayo).

Francia: 36

Dentro del Programa de Intercambio de Profesores, 18 docentes de la UFV han participado en esta actividad que
tiene una duración media de una semana:
• Felipe Samarán Saló: Arquitectura (Brandenburg University of Technology Cottbus, Alemania).

• Ana Isabel Díaz (The Hague University of Applied Science, La Haya, Países Bajos).

• Guillermo Graíño Ferrer: RRII (Chemnitz University of Technology, Alemania).

• Angela Molinari (Macromedia University of Applied Sciences, Múnich, Alemania).

• Pedro Javier Gómez Martínez: Comunicación (Universidade Católica Portuguesa, Oporto, Portugal).

• Aniello Merone (Università Europea di Roma, Italia).

• Ana María Pérez Martín: Enfermería (Thomas More University, Mechelen, Bélgica).

• Annemiek Ravenhorst (University of Applied Sciences Leiden, Países Bajos).

• Alina Renghea: Enfermería (Thomas More University, Mechelen, Bélgica).

• BeataVeisová (Metropolitan University Prague, República Checa).

• Joaquín Mosquera Casares: Arquitectura (University of Ljubljana, Liubliana, Eslovenia).

• Claudia Bulnes (The Hague University of Applied Science, La Haya, Países Bajos).

• Rocío Adelina Palenzuela Muñoz: Farmacia (Universitá degli Studi di Perugia, Italia).

• Doris Oberleiter (FHWIEN University of Applied Sciences of WKW, Viena, Austria).

• Ana María Martínez Relimpo: Farmacia (Universidade de Braga, Portugal).

• Michael Barker (Coventry University, Reino Unido).

• Juan Pablo Romero Muñoz: Medicina (UCL, Londres, Reino Unido).

• Eveke de Louw (The Hague University of Applied Science, La Haya, Países Bajos).

• Gemma Ruiz Varela: Cafyd (BBA Inseec, Burdeos, Francia).

• Joanna Buczak (The John Paul II Catholic University of Lublin, Polonia).

• Jesús Alcalá Recuero: Magisterio (BBA Inseec, Burdeos, Francia).

• KatarinaŠevcová (Matej Bel University, Banská Bystrica, Eslovaquia).

• José Luis Arias Buría: Fisioterapia (Universitádegli Studi di Brescia, Italia).

• LaëtitiaBartoli (BBA INSEEC Lyon Bordeaux, Francia).

• Elena Farini de Orleáns Borbón: Arquitectura (Branderburg University of Technology, Cottbus, Alemania).

• Mª Luisa Sierra Huedo (Universidad San Jorge, Zaragoza, España).

• Sonsoles Hernández Iglesias: Enfermería (ZHAW School of Health Professions, Winterthur, Suiza).

• Mindauga Latisenka (Vilnius College of Design, Lituania).

• Gema Mata González: Enfermería (Universitá degli Studi di Verona, Italia).

• Uwe Brandenburg (CHE Consult GmbH, Berlín, Alemania).

• María Teresa Iglesias López: Enfermería (Universität Wien, Viena, Austria).
• Almudena Crespo Cañizares: Enfermería (Thomas More University, Mechelen, Bélgica).

Se ha recibido a la profesora:
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Se ha celebrado la primera «UFV International Week» con el tema central «Internationalization at Home»
(noviembre 2015) con la asistencia de los siguientes profesores y personal de Relaciones Internacionales de
universidades socias, además de profesores, responsables internacionales y PAS UFV:

• Elisabeth Crépin: Enfermería (Berner Bildungszentrum Pflege, Berna, Suiza).
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Movilidad internacional de profesores

269

Acuerdos de la UFV con otras universidades

Actividades fuera de la UFV y viajes internacionales
Entre las actividades habituales del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales destacamos las siguientes:
• Negociación de nuevos acuerdos en Europa,
• Visitas culturales: a lo largo del año se han
América, Asia y Australia.
realizado varias visitas a museos, exposiciones y
ciudades cercanas a Madrid como Ávila, Alcalá de
• Sesiones informativas, generales y específicas
Henares, Toledo, Segovia, El Escorial, etc., como
por carreras a lo largo del curso para los alumnos
parte de los programas internacionales.
interesados en programas internacionales.
• Participación en la campaña de la consultora
• Miniferia internacional con participación de
People Matters y asistencia a varios eventos con
alumnos. Octubre de 2016.
socios y medios de comunicación (programa de
• Gestión de las Becas Iberoamérica del Banco
prácticas en el que participa la UFV desde hace
Santander para alumnos salientes.
varios años en colaboración con el departamento
de Prácticas y Empleo).
• Gestión de las becas Erasmus y fondos concedidos
por Bruselas y MEC.
• Actualización permanente del Manual Erasmus

en la web con los descriptores en inglés de las
asignaturas de los nuevos programas de grado.
• Actualización permanente del microsite en inglés

y español.
• Atención a alumnos internacionales de nuevo

ingreso.
• Se han impartido dos cursos intensivos de

Español como Lengua Extranjera en septiembre
de 2015 y enero de 2016 (80 horas lectivas +
actividades culturales).
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• Jornadas

de Orientación para alumnos
internacionales al principio de cada semestre.

• Participación en la Semana de Inmersión UFV.

Octubre de 2015.

• Actos académicos de despedida a alumnos

internacionales al final de cada semestre con
la participación de profesores y alumnos UFV,
además de fiestas de bienvenida y de despedida
a los alumnos internacionales.
del equipo de Relaciones
Internacionales: International Training Week junto
a los responsables internacionales e invitados de
diferentes departamentos transversales (julio de
2016, UFV). Programa Superior de Gestión de
Proyectos en ADEN, Observation Week con la
consultora CHE Consult GmbH (abril 2016, UFV),
Seminario «Breakthrough Perspectives to Change
Reality» (octubre 2015, IDDI UFV), International
Staff Week (mayo 2016, Metropolitan University,
Praga, República Checa).

País

Nombre

Ciudad

Continente

Alemania

Fachhochschule Bingen

Bingen am Rhein

Europa

Alemania

Bauhaus Universität Weimar

Weimar

Europa

Alemania

Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen Geislingen

Nürtingen

Europa

Alemania

Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt

Eichstätt-Ingolstadt

Europa

Alemania

Technische Universität
Chemnitz

Chemnitz

Europa

Alemania

Brandenburg University
of Technology CottbusSenftenberg

Cottbus-Senftenberg

Europa

Alemania

Technische Hochschule
Ingolstadt

Ingolstadt

Europa

Argentina

UCA (Pontificia Universidad
Católica Argentina-Campus
Buenos Aires y Rosario)

Buenos Aires

América del Sur

Austria

Universität Wien

Viena

Europa

Austria

FHWien der WKW

Viena

Europa

Austria

Fachhochschule St. Pölten
University of Applied Sciences

Sankt Pölten

Europa

Bélgica

Université Libre de Bruxelles

Bruselas

Europa

Bélgica

Institut Catholique des Hautes
Etudes Commerciales-ICHEC

Brussels

Europa

Bélgica

Université de Liège

Lieja

Europa

Bélgica

Thomas More

Mechelen

Europa

Brasil

Fundaçao Getulio Vargas

Brasilia

América del Sur

Brasil

Universidade De Sao Paolo

Sao Paolo

América del Sur

Brasil

FEARP (Universidade de Sao
Paolo-Faculdade de Economia)

Ribeirão Preto

América del Sur

Brasil

Universidade Do Sul De Santa
Catarina

Florianópolis

América del Sur

Brasil

Universidade de Fortaleza

Fortaleza

América del Sur

Bulgaria

Medical University-Plovdiv

Plovdiv

Europa

• Formación
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Relaciones Institucionales: Actividades fuera de la UFV y viajes internacionales
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Nombre

Ciudad

Continente

País

Nombre

Ciudad

Continente

Canadá

Wilfrid Laurier University

Waterloo

América del
Norte

EE. UU.

Presbyterian College

Clinton, Carolina del Sur

América del
Norte

Canadá

Université du Québec à
Montréal

Quebec

América del
Norte

EE. UU.

Bryant University

Smithfield, Rhode
Island

América del
Norte

Canadá

University of Regina

Saskatchewan

América del
Norte

EE. UU.

University of South Carolina

Columbia, Carolina del
Sur

América del
Norte

Chipre

University of Central
Lancashire, Cyprus

Pyla

Europa

Finlandia

University of Jyvaskyla

Jyväskylä

Europa

Francia

École Supérieure Estienne

París

Europa

Chile

Universidad Finis Terrae

Santiago

América del Sur

Francia

Valenciennes

Europa

Colombia

Universidad del Norte

Barranquilla

América del Sur

Université de Valenciennes et
du Hainaut-Cambrésis

Colombia

Universidad Sergio Arboleda

Bogotá, Santa Marta

América del Sur

Francia

París

Europa

Colombia

Colegio de Estudios Superiores
de Administración

Bogotá

América del Sur

IGS PARIS ISCPA (Institut
international du commerce et
du développement)

Francia

INSEEC-Paris (Institut des
hautes études économiques et
commerciales)

París

Europa

Francia

Europaan School of Advanced
Management (IGS PARIS
American Business School)

París

Europa

Francia

Université de Lorraine

Nancy

Europa

Francia

Université Montpellier III-Paul
Valery

Montpellier

Europa

Francia

INSEEC BBA-Lyon (École de
Commerce Européenne)

Lyon

Europa

Colombia

Universidad del Rosario

Bogotá

América del Sur

Corea del Sur

Hallym University

Chuncheon

Asia

Corea del Sur

Kyonggi University

Kyonggi-do

Asia

Corea del Sur

Korea University Sejong
Campus

Sejong

Asia

Dinamarca

Busisness Academy Aarhus

Aarhus

Europa

Ecuador

Universidad Casa Grande

Guayaquil

América del Sur

Ecuador

Tecnológico Espíritu Santo

Guayaquil

América del Sur

Ecuador

Universidad del Azuay

Cuenca

América del Sur

Ecuador

Universidad San Francisco de
Quito

Quito

América del Sur

Francia

IMEA (Institut de Management
Européen des Affaires)

Besançon

Europa

Eslovaquia

Matej Bel University

Banská Bystrica

Europa

Francia

Autograf

París

Europa

Eslovenia

University of Ljubljana

Liubliana

Europa

Francia

IRCOM-Association Ste Anne

Angers

Europa

EE. UU.

Xavier University

Cincinnati, Ohio

América del
Norte

Francia

Burdeos

Europa

EE. UU.

University of the Incarnate
Word

San Antonio, Texas

América del
Norte

INSEEC-Bordeaux (Institut de
Hautes Etudes Economiques et
Commerciales)

Francia

Université Paris Dauphine

París

Europa

EE. UU.

The Catholic University of
America

Washington, DC

América del
Norte

Francia

Roubaix (Lille)/Nice

Europa

EE. UU.

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia

América del
Norte

EDHEC-Lille/Nice (École
supérieure de management
des entreprises)

Francia

ESG Management School

París

Europa

EE. UU.

Menlo College

Atherton, California

América del
Norte

Francia

École Nationale Supérieure
d'Architecture de Lyon

Lyon

Europa

EE. UU.

Emory University

Druid Hills, Georgia

América del
Norte

Hungría

Catholic University Budapest
(Pázmány Péter University)

Budapest

Europa

EE. UU.

Benedictine University

Lisle, Illinois

América del
Norte

Hungría

Budapest Metropolitan
University

Budapest

Europa

EE. UU.

New World School of the Arts

Miami, Florida

América del
Norte

Italia

Università degli Studi di Perugia Perugia

Europa
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Nombre

Ciudad

Continente

Italia

Universitá degli Studi di Parma

Parma

Italia

Università degli Studi di
Palermo

Palermo

Italia

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Italia

Accademia di Belle Arti di Brera
Milano
Milano

Europa

Italia

Accademia di Belle Arti Perugia
Perugia
P. Vannucci»

Europa

Italia

IULM (Libera Università di
Lingue e Communicazione)

Milán

Europa

Italia

Università Politecnica delle
Marche

Ancona

Italia

Università di Siena

Siena

Italia

Università degli Studi di
Bologna

Bolonia

Italia

Università degli Studi di Brescia Brescia

Europa

Italia

LIUC (Università Carlo
Cattaneo)

Europa

Italia

Università degli Studi di Firenze Florencia

Europa

Italia

Università degli Studi di Foggia

Europa

Italia

Università degli Studi di
Genova

Génova

Italia

Università Cattolica del Sacro
Cuore

Milán

Italia

Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»

Roma

Italia

LUISS Roma (Libera Università
Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli)

Roma

Italia

LUMSA (Libera Università
Maria SS Assunta)

Roma

Italia

Università degli Studi di Roma
Foro Italico

Roma

Italia

Università Europea di Roma

Roma

Italia

RUFA (Rome University of Fine
Arts)

Roma

Italia

Università degli Studi di Verona

Italia

Università degli Studi di Udine

Módena

Castellanza

Foggia

Verona
Udine

País

Nombre

Ciudad

Continente

Europa

Irlanda

Athlone Institute of Technology Athlone

Europa

Europa

Irlanda

Dublin Institute of Technology

Dublín

Europa

Líbano

Holy Spirit University of Kaslik

Jounieh, Mount
Lebanon

Asia

Lituania

Vilnius College of Design

Vilnius

Europa

México

Universidad Anáhuac

México D. F., Mérida,
Cancún, Oaxaca,
Tamaulipas

América del Sur

México

Universidad of Monterrey

San Pedro Garza García, América del Sur
Nuevo León

Países Bajos

Hogeschool Utrecht (University
Utrecht
of Applied Sciences)

Europa

Países Bajos

University College Utrecht

Utrecht

Europa

Países Bajos

Inholland University of Applied
Sciences

Haarlem

Países Bajos

The Hague University of
Applied Sciences/IBMS

La Haya

Países Bajos

Radboud University Nijmegen

Nimega

Países Bajos

University of Applied Sciences
Leiden

Leiden

Países bajos

Hogeschool Zeeland (University
Vlissingen
of Applied Sciences)

Europa

Portugal

Univesidade Lusiada

Lisboa/Oporto

Europa

Europa

Portugal

University of Porto - Faculty of
Sport

Oporto

Europa

Portugal

Universidade Catolica
Portuguesa

Lisboa/Oporto

Europa

Portugal

Instituto Politécnico de Beja

Beja

Europa

Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico

San Juan

América del
Norte

Reino Unido

University of Central Lancashire Preston

Europa

Reino Unido

Regent's University London

Londres

Europa

Reino Unido

Coventry University

Coventry

Europa

Europa

Reino Unido

University of Essex

Essex

Europa

Europa

República Checa

Metropolitan University Prague Praga

Europa

Rumanía

University of Craiova

Craiova

Europa

Suecia

Mid Sweden University

Härnösand, Sundsvall
and Östersund

Europa

Suiza

University of the Arts Bern

Berna

Europa

Suiza

Berner Bildungszentrum Pflege

Berna

Europa

Europa

Europa
Europa
Europa

Europa

Europa
Europa

Europa
Europa

Europa
Europa
Europa
Europa

Europa
Europa
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País

Nombre

Ciudad

Continente

HEPIA (Haute École du
paysage, d'ingénierie et
d'architecture de Genève)

Ginebra

Europa

Suiza

Université de Genève

Ginebra

Europa

Suiza

University of Bern

Berna

Europa
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Dirección de Desarrollo de Personas

Datos
• Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las ratios de profesorado, la UFV

cuenta con 611 profesores. Asimismo, colaboran 182 profesionales que imparten seminarios, conferencias
y mentorías que permiten completar la formación integral de nuestros alumnos.

• La UFV cuenta, además, con un equipo de 365 personas pertenecientes al personal de administración y

servicios, que velan cada día para el óptimo desarrollo de la actividad universitaria.

• El área de Selección y Desarrollo ha recibido más de 4500 currículums de personas interesadas en formar

parte de la UFV.

• En la actualidad, el 52,90 % de los empleados son mujeres y el 47,10 % son hombres.

Crecimiento de Contratados en Personal de Administración y Servicios (2011-2016):

336
289
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244

265

365

Formación Fijación objetivos - Conversaciones de desarrollo.

11/12

280

Dirección de Desarrollo de Personas
El departamento de Recursos Humanos ha cambiado este curso su denominación a Dirección de Desarrollo
de Personas. Su equipo está compuesto por 11 miembros que contribuyen a la misión de la Universidad,
acompañando a todos los profesionales de la UFV con políticas de recursos humanos centradas en la
persona que fomenten un entorno de trabajo excelente, siendo los valores de la UFV y la vocación de
servicio los pilares que lideren el desarrollo individual y de la organización, en una continua búsqueda de la
verdad y el bien en nuestra Comunidad Universitaria.

12/13

13/14

14/15

15/16
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Desarrollo

Actividades realizadas
Implantación de un Portal del Empleado para la transferencia de
información entre el departamento de Desarrollo de Personas y el
personal de la Universidad, haciéndolo accesible vía web.
Administración de Personal

Puesta en marcha de un sistema electrónico de presencia y gestión de
vacaciones.
Creación de un archivo fotográfico del personal de administración y
servicios.
Procedimientos elaborados:
1. Coordinación Actividad Empresarial (CAE).
2. Vigilancia de la salud.
3. Trabajadores especialmente sensibles.

Prevención de Riesgos
Laborales (PRL)

Formación en PRL:
1. Charlas informativas en PRL: 147 alumnos en prácticas.
2. Formación en riesgos específicos: obras de construcción, trabajo en
altura, agentes químicos y cancerígenos, entre otros.

Para orientar el desempeño e incentivar el desarrollo de personas, se ha iniciado de la mano de la
consultora de liderazgo Talengo un proyecto de evaluación del desempeño, denominado Conversaciones
de Desarrollo: constituye una herramienta de feedback y reconocimiento que proporciona una cultura
de talento basada en un enfoque de desarrollo y sustentada en un sistema que diferencia las aportaciones
de los profesionales de la Universidad.
Para conseguir su implantación, se recogió información relacionada con los colectivos a evaluar a través
de reuniones con varios directores de áreas generales y vicerrectores, se diseñaron los criterios de
evaluación en los que se identificaron objetivos y pilares de desempeño propios de la UFV, y se realizaron
formaciones al colectivo de evaluadores y evaluados (350 personas) durante los meses de noviembre y
diciembre de 2015.
Es un proceso continuado en el tiempo, que se realiza con periodicidad anual, y con el que conseguimos
que la UFV avance hacia una forma de trabajar en la que se valoran los logros individuales, así como las
competencias, habilidades y valores que las personas ponen en marcha para alcanzarlos.
Taller de Fijación de Objetivos dentro del proyecto Conversaciones de Desarrollo (15 horas), en el que se
trataron los conceptos y herramientas claves para lograr una eficaz definición de los mismos. Participaron
88 personas evaluadoras en el proceso de Conversaciones de Desarrollo.

Implantación de un Protocolo para trabajadores especialmente sensibles
(riesgo durante el embarazo y la lactancia).
Emergencias: actualización del Plan de autoprotección, realización de
simulacros de evacuación en el Colegio Mayor. Actualización de todos
los equipos de emergencias de la UFV.
Se han realizado 69 procesos de selección de personal de administración
y servicios, finalizando todos los procesos con la incorporación del
candidato seleccionado.
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Se han incorporado más de 200 nuevos docentes.
Siguiendo nuestro Plan de Acogida a las nuevas incorporaciones de
personal de administración y servicios, se han realizado cuatro
Desayunos de Bienvenida junto con el rector y la Dirección de
Comunicación, en los que han participado 58 personas.
Selección
Desarrollo de un nuevo plan de acogida e integración para las nuevas
incorporaciones a la UFV. Diseño de un nuevo Manual de Bienvenida.
Diseño de un espacio propio de comunicación dentro de la web
corporativa de la UFV.
Elaboración y publicación del Plan de Igualdad y Protocolo de Acoso,
como conjunto ordenado de medidas que, real y efectivamente,
permitan lograr en UFV los objetivos de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar cualquier atisbo de
discriminación por razón de sexo.

Formación Fijación objetivos - Conversaciones de desarrollo.
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Reconocimientos médicos anuales realizados a 268 trabajadores.
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Compensación y Beneficios

Responsabilidad Social Corporativa

• Entre los Beneficios Sociales que se ofrecen al personal de la Comunidad Universitaria, en este curso se ha
seguido organizando el programa Días Sin Cole, que permite compatibilizar la vida laboral y familiar durante
los periodos laborables no lectivos. Dicho programa permite a los hijos del personal no lectivo y del
profesorado realizar actividades deportivas y lúdico-educativas. Durante el curso actual han participado
más de 100 niños.

• Fundación Integra: firma del Convenio Compromiso Integra, junto con la Dirección de Relaciones
Institucionales, de apoyo a la integración de personas con discapacidad o víctimas de exclusión social.

• Acuerdo con las compañías de servicios sanitarios ASISA, MAPFRE y SANITAS, para obtener un seguro de
salud tanto para trabajadores como para sus familias con unas condiciones muy ventajosas.
• Plan de Retribución Flexible, que ofrece la posibilidad de acceder a cheques comedor, cheques guardería,
ayudas a la formación y seguros de vida o accidentes.

TIPO DE FORMACIÓN

HORAS DE FORMACIÓN

Nº PERSONAS FORMADAS

Según Programa

15

Máster

8580

19

Doctorado

Según Programa

38

Coaching Dialógico
Ejecutivo

22

3

Módulo PDL

8

1

Ciclo Fundamental

32

2

Formación a Medida

88

270

Itinerarios

133

499

Programas Desarrollo

56

31

Otros cursos (F.
Tripartita)

1481
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• Colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Continuidad en el mantenimiento del sello
de «Empresa adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016».

Idiomas-UFV

1120

120

• Participación eventos Red RRHH 3.0-Universia del Banco Santander.

Idiomas-Programas
Vaughan

500

2

Grado
Postgrado
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Especialización

• Pertenencia a la Red de Empresas Máshumano con el compromiso de trabajar y reforzar el posicionamiento
interno y externo de la Universidad como entidad máshumana, a través de su participación en una serie
de actividades y proyectos, a la vez que se proyecta una imagen corporativa con base a unos determinados
valores de igualdad, conciliación, ética y solidaridad y, en general, comunicando a la sociedad que realiza
una gestión eficiente de la Responsabilidad Social Corporativa, fomentando el empleo y acompañando a
la persona en su desarrollo profesional y personal. Entre las actividades realizadas este curso destacan:
- Doce desayunos de trabajo. Grupos de Interés y Benchmarking.
- Voluntariado Corporativo: Desafío de Talento Solidario, reto social diseñado en sinergia entre el Área
Social y el Área de Empresas de la Fundación Máshumano, concretada en una iniciativa de la
Fundación Botín, que tuvo como objetivo dar solución al desempleo juvenil en España. Participaron
siete voluntarios de diversos departamentos de la UFV, aportando experiencia y formación
profesional al servicio de una causa social, ayudando en las áreas de Marketing, Comunicación y
Desarrollo de Negocio.

Nuevos Proyectos:
• Herramienta web de gestión de la retribución flexible.
• Proyecto de potenciación y alcance de nuestra intranet con el objetivo de la tramitación telemática de
todos los documentos de pago.
• Preparación y puesta en marcha de una auditoría en prevención de riesgos laborales.
• Checking laboral en colaboración con Sagardoy Abogados con el propósito de contrastar la situación y
posicionamiento de la UFV.
• Diseño de un nuevo proceso de gestión de datos salariales que permita la adecuada imputación de costes
a los distintos centros, al objeto de contribuir a una mejor toma de decisiones en la organización.
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• Empleados de la Universidad que han accedido a diversos programas de formación:
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Departamento de Comunicación y
Relaciones Externas

Comunicación interna
La comunicación interna es el soporte 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», y ahí reside la importancia de una buena coordinación entre la comunicación interna y la
externa, con unidad de mensaje y coherente con la estrategia global de la Universidad.
Con la comunidad educativa:
La Comunidad Educativa está permanentemente informada de todo lo que acontece en la Universidad
través de las diferentes herramientas:
• Noticia del día con las apariciones en medios de comunicación relacionadas con la UFV y actividades

de interés del momento.
• Comunicación interna semanal en la que se informa tanto de temas relevantes pasados, como de

actividades que van a ocurrir a lo largo de la semana.
• Pantallas distribuidas por los pasillos y la cafetería, en las que se pueden ver noticias de interés con

un nuevo sistema de gestión wifi a través del cual se pueden gestionar los contenidos en todo el
campus.
• Toda la información del año se recoge en la Memoria académica, con una versión completa en línea

y otra reducida en papel, y en un dosier anual de prensa con las apariciones en medios.
Relaciones Externas coordina un equipo formado por responsables de comunicación en cada área y
un social team, compuesto por responsables de los diferentes perfiles de las redes.
• Dos sesiones informativas anuales:
- Acto académico de inicio de curso, en el que el secretario general resume los hitos importantes

del año anterior.
- Jornada de Santo Tomás de Aquino, en la que el rector informa sobre el crecimiento del año y

sobre los nuevos proyectos.
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Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
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 Externas, trata tanto de fortalecer, conservar y fidelizar las relaciones ya
existentes con las diferentes instituciones, como de establecer nuevas vías de colaboración. Consciente
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 otras instituciones.
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• Con el objetivo de estar mejor informados y coordinados, el Departamento de Comunicación y
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Comunicación externa

Comunicación con los alumnos:
La comunicación con los alumnos es el gran reto del Departamento que busca nuevas formas de interacción
que permitan llegar a los ellos, motivarlos y lograr que participen en la infinidad de actividades de interés
que tienen lugar en el campus.
Pueden mantenerse informados a través de:
• Web de comunicación institucional: dispone de un espacio de alumnos para que ellos mismos puedan

contar sus logros y experiencias, tanto dentro, en el campus, como una vez fuera de las aulas.
• Newsletter de alumnos.
• Redes sociales: el Departamento sigue apostando por estar presente en las principales redes sociales

líderes en España (Facebook.com/ufvMadrid, Twitter: @UFVMadrid y LinkedIn). Se han fusionado los
distintos canales de Facebook y Twitter para administrarlos de forma coordinada a través de una sola
plataforma común para el social team.

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 a profesores de la UFV, especialistas en diferentes
materias 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 en
línea) notas de prensa de todas aquellas acciones que se consideran de interés. Para llevar a cabo esta
difusión se emplean sistemas tecnológicos que permiten segmentar el reparto de la información.
Además, como apoyo, el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas 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 televisión, radio, prensa o en línea) de sus profesores.
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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 y se informa de las noticias de interés del campus.
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Redes sociales:
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Relaciones externas
En el área de las Relaciones Externas, la UFV trata de mantener y fortalecer los vínculos con los distintos
grupos de interés, siendo conscientes de la responsabilidad que tiene la Universidad con su entorno más
inmediato, pues trabaja bajo el compromiso de contribuir al desarrollo económico, cultural y social.
A lo largo del año, la Universidad apoya distintos programas locales de los 21 municipios de la zona noreste
de la Comunidad de Madrid, con los que tiene firmados convenios de colaboración, y participa activamente
en foros profesionales donde puede aportar valor y experiencia, con el fin de construir una relación estable
en el tiempo, manteniendo un auténtico diálogo con numerosos grupos de interés.
Estos municipios son:
- 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

Apuesta por la excelencia académica: en colaboración con el Departamento de Becas y Ayudas al Estudio se
gestionan las Becas a la Excelencia Académica para alumnos con expediente brillante de los 21 municipios
con acuerdo de colaboración. Este curso, 34 alumnos disfrutan de esta beca.
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- Alcobendas
- Alcorcón
- Alpedrete
- Becerril de la Sierra
- Boadilla del Monte
- Brunete
- Collado Villalba
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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. Acciones con el objetivo de contribuir a la formación de los jóvenes en el entorno fueron:
• IV Edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar:

En colaboración con el Departamento de Orientación e Información Universitaria, la Sociedad de Debates
UFV y los ayuntamientos de entorno (Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Torrelodones
y Madrid) se puso en marcha este Torneo, que se celebra ya por cuarto año, y cuyo objetivo es formar a los
alumnos preuniversitarios en materia de dialéctica y oratoria, para prepararles para su futuro educativo y
profesional a través del debate como herramienta pedagógica. Participaron más de 250 alumnos de 4º de
la ESO y 1º de Bachillerato de centros públicos, privados y concertados de los municipios coorganizadores.
El programa se desarrolló a lo largo de todo el curso donde, mediante formación en línea y en el aula, los
alumnos aprendieron a debatir de forma profesional. Los profesores de los distintos equipos recibieron
también una formación específica sobre cómo orientar a sus alumnos en este proceso, para sacar el
máximo provecho de la actividad. Esta formación a los profesores está reconocida con dos créditos de
la Comunidad de Madrid. En esta edición se ha debatido acerca de la cuestión «Nuevas tecnologías,
oportunidad o amenaza», tema que los propios alumnos votaron a través de las redes sociales.
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Imagen de la inauguración.

#TIDEufv
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La puesta de largo de esta formación a lo largo del curso tuvo lugar en abril. En la inauguración, a la que
acudieron los alcaldes de los municipios citados, se destacaron en palabras de Sara de la Varga, concejal
del Ayuntamiento de Boadilla, que señaló que «el rol que asumáis cada uno, a favor o en contra del tema
del debate, no significa que siempre tengáis razón. Escuchar no está reñido con ir evolucionando en la
opinión a lo largo de ese debate. Muchos de los que estamos aquí tenemos que hacer eso a diario en
nuestro trabajo».
El colegio Orvalle, de Las Rozas, se alzó con el primer puesto y, por primera vez, tres alumnos se hicieron
merecedores del premio al Mejor Orador del Torneo: Isabela Zebeiro Aguerrevere, IES Carmen Conde de
Las Rozas; Arantza del Arco Aguilera, IES El Burgo de Las Rozas y Juan José García Amorós, del colegio Claret
de Madrid.
A todos los alumnos de los tres grupos finalistas y a los mejores oradores se les obsequió con un curso de
oratoria en la Universidad. Además, los 250 alumnos participantes recibieron una beca para asistir a los
talleres vacacionales del curso de verano «Summer School», que cubre el 100 % de su coste.
El grupo ganador de la anterior edición, el colegio Mater Salvatoris, sito en la capital, recibió una mención
y un diploma del Ayuntamiento de Madrid.

Finalistas: Colegio Retamar y Colegio Orvalle.

• Apuesta por la excelencia académica: en colaboración con el Departamento de Becas y Ayudas al

• La Concejalía de Educación de Pozuelo de Alarcón entregó una placa conmemorativa al profesor

Estudio se gestionan las Becas a la Excelencia Académica para alumnos con expediente brillante de los
21 municipios con acuerdo de colaboración. Este año 34 alumnos disfrutan de esta beca.

Ricardo Hernández Ontalba, como reconocimiento a sus años dedicado a la docencia, en el día de
Santo Tomás de Aquino. [+]

• «VIII Edición Summer School»: en este programa para que los alumnos preuniversitarios encuentren

• Con motivo del Día Mundial de Enfermedades Raras, la Universidad, a través del Instituto de

su vocación académica se reservan plazas para los vecinos de los municipios del noroeste de Madrid,
que disponen de becas del 100 % y preferencia para asistir.

Enfermedades Raras y la Asociación Europea contra las leucodistrofias (ELA), impulsó una marcha
solidaria cuya recaudación se destinó a la investigación de estas dolencias. A la caminata se unieron
empresas como Mapfre y Fremap, el colegio Everest Monteclaro y la Fundación Atlético de Madrid.

• Un año más, se ha renovado el patrocinio del Club de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón.
• La Universidad acogió el evento «Majadahack», un hackathon en el que el Ayuntamiento de

Majadahonda puso a disposición de nuestros alumnos una plataforma de datos abierta para que
pudieran proponer, e incluso realizar, distintas apps que fueron valoradas posteriormente por un
jurado profesional.
• Se patrocinó el concurso del Ayuntamiento de Brunete «Visualia», en el que cada año los alumnos de

la Facultad de Comunicación presentan sus cortos. Laura Laorden recibió el premio de la categoría
Francisco de Vitoria.
• Taller de hablar en público para concejales de los ayuntamientos del entorno. La profesora Carmen
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Thous impartió este taller al que cada año se invita a los 21 municipios para fomentar el diálogo entre
ellos y de las instituciones con la Universidad. Se impartió en dos jornadas: una teórica y otra en los
platós de televisión de la Facultad de Comunicación, donde pudieron poner en práctica lo aprendido
en la primera sesión.

• Hemos acogido 17 alumnos de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid que han compartido
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una semana de trabajo en nuestro campus a través del programa de la Comunidad de Madrid “4º
ESO + Empresa”, en la que pudieron conocer cómo funciona una empresa y la UFV.

• Se ha patrocinado la agenda escolar de Pozuelo de Alarcón que entrega el Ayuntamiento en todos los

colegios e institutos del municipio.
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Universidad saludable:
La Universidad, como miembro de la Red Madrileña de Universidades Saludables (REMUS), participa
activamente en el patrocinio y coordinación de distintas actividades a lo largo del curso para fomentar la
salud de la Comunidad Universitaria y del entorno. Este año, e impulsadas especialmente a través de este
departamento, se ha colaborado en las siguientes actividades:
• Patrocinio de la Carrera Popular Anual de Pozuelo, en la que la Universidad proporcionó servicio de

fisioterapia para los corredores y sus familias.

Archivo Fotográfico Anual
Este departamento ilustra cada una de las informaciones que emite y apoya al resto a través de su cobertura
fotográfica:
• 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, que está al servicio de la Comunidad Universitaria hasta

que pasa al archivo general.

Otras actividades
El Departamento de Comunicación y Relaciones Externas de la UFV, además de dar apoyo a otros
departamentos en los temas de comunicación interna, externa y fotografía, y organizar los programas y
acciones mencionadas, también organiza otras actividades dentro y fuera del campus:
• Se inauguró el Centro Universitario de Acompañamiento Integral a la Familia en el campus. Este

Memoria UFV 2015-16

centro busca transformar la sociedad desde su institución básica, la familia, a través de profesionales
cualificados. Ofrece un servicio integral y transdisciplinar de atención para dar respuesta a cualquier
conflicto que se dé a lo largo del ciclo vital.

• Se ha patrocinado la Carrera Solidaria del Club de Campo Villa de Madrid, donde la Universidad puso
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a disposición de los corredores un servicio de fisioterapia, enfermería y ludoteca infantil en el que
participaron más de 80 alumnos de las distintas Facultades. Además, la Universidad diseñó las camisetas.
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• Acuerdos y beneficios sociales: este departamento difunde entre los empleados aquellas ofertas

especiales de distintas organizaciones que son beneficiosas para ambas instituciones.

• Apoyo a la entrega anual de premios de la revista Misión. [+]
• Elaboración de la Memoria académica anual, coordinada por Secretaría General.

Fortaleciendo la Comunidad Universitaria
Con el fin de seguir cuidando el sentimiento de pertenencia y que el espíritu inicial de la Universidad
no se pierda debido a su crecimiento, desde este departamento se organizan distintas actividades que
contribuyen a ese objetivo.

• Selecciona las felicitaciones de Navidad y coordina las que se envían desde los departamentos. Este

año el diseño fue de Elisa de la Torre, antigua alumna, que se realizó también en un mural para la
felicitación institucional digital.

• Desayuno de bienvenida con el rector organizado junto a la Dirección de Desarrollo de Personas: de

• Colaboración con el Concurso de Nacimientos organizado por el Departamento de Pastoral.

Navidad en la UFV:

• Se agasajó a todos los que han sido padres a lo largo del año 2015 con un obsequio.

• El departamento organiza la Fiesta de Navidad, a la que asisten más de 600 personas, con cena,
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forma trimestral, se organiza un desayuno en el que el rector da la bienvenida y trasmite el proyecto
educativo de la Universidad de manera personal a las nuevas incorporaciones.

actuaciones en directo y guardería para los más pequeños.
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• Cóctel de becarios de Navidad con el rector: anualmente, y en colaboración con el Departamento

de Prácticas y Empleo, se realiza una comida con todos los becarios que durante el curso han estado
en prácticas en los distintos departamentos de la Universidad. Es una ocasión en la que el rector
agradece su trabajo a lo largo del año y les desea una feliz Navidad.

• En colaboración con la Dirección de Desarrollo de Personas y el Departamento de Deportes se

organizan actividades los días no lectivos para que los empleados pueden traer al campus a sus hijos
y compatibilizar la vida familiar y laboral.

Martes Saludables:
• Se han implementado unas charlas que tienen lugar una vez al mes con el objetivo de fomentar la

buena alimentación y hábitos saludables en la Comunidad Universitaria, además de ser un lugar de
encuentro entre asistentes de distintas áreas. [+]
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Fiesta familiar fin de curso:
Se celebra el fin de año académico con una fiesta a la que también acuden las familias.
• Se organizó la II edición del Concurso de Cultura Corporativa UFV.
• Los más pequeños estuvieron entretenidos en el cine de verano.
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Días sin cole:
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Servicios Académicos

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.
En el sótano 1 se encuentran:
• La sala general de lectura, con capacidad para 302 personas y con los fondos en libre acceso.
• 5 salas de estudio en grupo y 1 para investigadores.
• La sala de proceso y el despacho de dirección.
• El Centro de Documentación Europea.
• Servicio de ayuda a la investigación

• 2 salas de estudio, una con capacidad para 90 personas y otra para 60.
• 4 salas de estudio en grupo con capacidad para 24 personas en total.
• Un depósito donde se conservan los documentos del Centro de Documentación Europea, publicaciones periódicas retrospectivas, libros menos consultados, donaciones, etc
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Servicios académicos
La Universidad Francisco de Vitoria pone a disposición de toda la Comunidad Universitaria diferentes
servicios académicos, con el propósito de que nuestros alumnos tengan todos los recursos necesarios en el
campus para llevar a cabo su objetivo de formarse.

En el ala norte, 2ª planta derecha:
• El Foro Hispanoamericano, donde se recoge documentación muy valiosa sobre la conquista de
América.
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En el sótano 2:
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Fondos de la biblioteca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de volúmenes en papel: 84 450.
Número de libros electrónicos: 68 136.
Publicaciones periódicas electrónicas: 74.
Publicaciones periódicas en curso: 222.
Bases de datos: 11.
DVD y vídeos: 4389.
CD-Rom: 2198.
CD-Audio: 596.
Diapositivas y transparencias: 19 colecciones.
Préstamos a domicilio realizados: 9192.
Préstamo interbibliotecario:
- Biblioteca como centro solicitante: 871 documentos conseguidos.
- Biblioteca como proveedor: 41 documentos enviados a otras universidades.

La biblioteca es miembro de pleno derecho de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), de la 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
• Durante este curso se han subido al Repositorio Institucional DDFV todos los artículos del último
número publicado de las revistas Comunicación y Hombre y Relectiones.
• En época de exámenes (parte de enero, febrero, mayo, junio, agosto y parte de septiembre), la
biblioteca permanece abierta los fines de semana, al igual que las salas de estudio. Durante los
meses de enero y junio, este curso se han abierto varias aulas de todos los edificios de lunes a
domingo.
• Además, desde febrero de 2016, las salas de estudio del sótano 2 permanecieron abiertas los
sábados y domingos de 9:00 a 21:00 horas y durante todos los días de las vacaciones de navidad,
en ese mismo horario.
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Se han impartido 52 cursos de formación a usuarios:
• 33 cursos a los alumnos de primero.
• 2 cursos especializados sobre Thomson Reuters Aranzadi.
• 14 cursos a alumnos, profesores e investigadores sobre acreditación, factor de impacto, repositorios,
derechos de autor, recursos electrónicos, TFG, etc.
• 3 cursos sobre el metabuscador Discovery.

Cooperación bibliotecaria
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Defensor Universitario

Tecnologías de la Información

Según consta en el Artículo 46 del Estatuto del Estudiante Universitario y en el artículo 22 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UFV (Estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
29 de septiembre de 2014), el Defensor Universitario es un servicio de atención al universitario, que velará por
el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la Comunidad Universitaria, ante la actuación de sus
diferentes órganos y servicios. Sus actuaciones siempre irán dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria
en todos sus ámbitos.

El Departamento de Tecnologías de la Información, bajo la dependencia de Gerencia General de la Universidad,
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.

Sus funciones son:
• Atender consultas y dudas sobre temas académicos, administrativos, económicos y cuantos estén
relacionados con la vida universitaria.
• Recibir, escuchar y tramitar las quejas que se presenten individual o colectivamente, que nunca serán
anónimas.
• Mediar en aquellos conflictos en los que se solicite su intervención.
• Formular recomendaciones a los órganos de gobierno de la Universidad.
Durante el curso 2015/2016 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 en general.
El Defensor Universitario ha mantenido contacto también con más de 1300 padres de familia (a través de visita,
correo o teléfono), donde se ha podido comprobar su alto grado de satisfacción y también se ha evaluado su
percepción de la Universidad, tanto en lo positivo, como en lo que es mejorable en la UFV.
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También, ha atendido más de 150 solicitudes, peticiones, quejas o sugerencias, mediando y buscando soluciones
a cualquier conflicto en el que se ha requerido su asistencia.
De todas estas acciones se ha pasado informe detallado al rector y a otras autoridades académicas.
Además, destaca la participación en el XVIII Encuentro de Defensores Universitarios, celebrado en noviembre de
2015 en la Universidad Europea de Madrid. En dicho encuentro se trataron temas como «Ética y Derechos en la
Universidad del siglo XXI», «Problemática de los TFG», «Responsabilidad disciplinaria y seguridad jurídica», etc.
También participó en la Jornada Técnica de Defensores Universitarios en la Universidad Rey Juan Carlos, el 15
de abril de 2016. En esta ocasión, se trataron temas como el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
etc.
Manuel Medina Gómez-Arnau, Defensor Universitario de la UFV, mantiene contacto permanente con los
Defensores Universitarios que pertenecen a la Conferencia Estatal de Defensores (CEDU), que fue constituida y
aprobada en octubre de 2007.

• 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, 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.

Cloud UFV
El personal administrativo y docente dispone de un sistema de almacenamiento encriptado en la nube,
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..

Red social corporativa
De cara al salto a la nube, se ha realizado una prueba piloto con la futura red social corporativa de la
Universidad. La empresa prestadora de los servicios es Microsoft mediante su producto Yammer.
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El Defensor Universitario persigue un 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 la voluntad decidida de lograr que estudiar y convivir en la
Universidad Francisco de Vitoria sea cada vez más gratificante para todos sus miembros.

Medios Técnicos
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Office 365

Becas y Ayudas al Estudio

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

La Universidad Francisco de Vitoria quiere ayudar a los alumnos que confían en suproyecto educativo y que
puedan ver comprometido su acceso o continuidad en ella por una necesidad o dificultad económica familiar.

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

Análisis de calidad de preguntas y correlación en exámenes tipo test
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.

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 destinadas a los alumnos que demuestren un
rendimiento académico brillante en su trayectoria formativa y así estimular el esfuerzo, la aportación personal
y la brillantez académica.
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 que estudian en la Universidad
disfruten de alguna de ellas. De hecho, el 77 % de los solicitantes han disfrutado de alguna beca, ayuda o
descuento durante el curso 2015/2016.

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.

• De 8 a 8,99 de nota media de bachillerato: hasta el 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 el 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 1269 alumnos becados totales, 237 corresponden a becas por expediente académico brillante.
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El importe concedido para alumnos de nueva admisión atendió en el curso 2015/2016 a las siguientes
condiciones de rendimiento académico previo del candidato:
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Expediente
brillante:
19%

Resto de
alumnos:
81%

Ayudas económicas UFV

Descuentos por hermanos en la Universidad

Estas ayudas se dirigen a los alumnos que puedan acreditar un buen rendimiento académico, pero cuyas
circunstancias económicas y familiares las requieran.

La UFV premia la fidelidad de las familias que traen a varios hijos a la Universidad, y por eso se le aplica
un 15 % de descuento al hermano que llega en segundo lugar, un 50 % para el tercero y un 100 % para
los sucesivos hermanos.

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

Este año, 127 alumnos se han visto beneficiados de este descuento.

Becas para alumnos provenientes de ayuntamientos de la zona
También se fomenta la llegada de alumnos excelentes de los ayuntamientos próximos a la Universidad,
gracias a los convenios de colaboración que la UFV tiene firmados con los 22 consistorios del entorno.
Los alumnos con un expediente académico 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, 34 alumnos han podido estudiar en la UFV con esta beca.
Los ayuntamientos con los que la UFV tiene convenios son:

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.

Descuentos a miembros de la Federación Española de Familias Numerosas
Todas las familias numerosas asociadas al Plan +Familia de la Federación Española de Familias Numerosas
que lo soliciten en tiempo y forma contarán con un descuento directo sobre el importe total del curso,
exceptuando el primer pago de los derechos de inscripción anual y, en su caso, la apertura de expediente.
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En el caso de familias numerosas de categoría general este descuento será del 10 % y para familias
numerosas de categoría especial, dependiendo del número de hijos, el descuento será de un 20 % para
familias con 5 o 6 hijos y de un 60 % para familias con 7 o más hijos.
Este curso, 435 alumnos disfrutan de este tipo de descuento en alguna de sus dos categorías, lo que
significa que el 34 % de los solicitantes disfrutan de una beca por este concepto.

Alcobendas
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
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Para los alumnos de últimos cursos de carrera, la ayuda económica UFV se convertirá en 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 ellos, diversos descuentos sobre el importe total del curso, salvo el primer derecho de
inscripción y, en su caso, el de apertura de expediente.
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 los siguientes colectivos y lo justifique documentalmente.

Tabla resumen de becas concedidas por concepto durante el curso 2015/2016
Nombre de la beca

Mujeres

Hombres

Total Becarios

AYUNTAMIENTOS

26

8

34

BECA HERMANOS EN
UNIVERSIDAD

66

61

127

INFORTUNIO FAMILIAR

2

2

4

AYUDA INST.COLAB.

38

58

96

173

64

237

• Asociación de la Prensa de Madrid

• Convenio Federación Madrileña de Golf

• Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)

• Ford España

• Banco Santander, S. A.

• GAME

• Centros Comerciales Carrefour S. A.

• Hospital Guadarrama

BECAS EXPEDIENTE
ACADÉMICO
BRILLANTE

• Club de Campo Villa de Madrid

• Hospital Nuestra Señora del Rosario

FAMILIA NUMEROSA

255

180

435

• Club de Fútbol Rayo Majadahonda

• Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

AYUDA UFV

170

105

275

• Colegio de Oficial de Farmacéuticos de Madrid

• Kentucky Fried Chicken (KFC)

PROGRAMA PRÁCTICAS
INTERNAS

21

17

38

• Consejo General de Colegios de Graduados
Sociales de España

• MAPFRE

BECA AL MÉRITO
ARTÍSTICO

4

0

4

ANTIGUO ALUMNO

16

20

36

CRÉDITO AL HONOR

13

8

21

TOTAL

784

523

1307

• Rosgran Sports

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 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 2015/2016) en la fase general de la PAU, que será
evaluada y decidida por un comité de becas de la UFV.

Mujeres
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Convenios entre la Universidad Francisco de Vitoria y otras entidades

Hombres

255

316

317

180

173

170

105
66 61

58

64

38

26
8

21 17
2

2

4

16 20
0

13

8

Totales acumulados de solicitudes gestionadas

Becas MECD
Durante el curso 2015/2016, se han tramitado 750 solicitudes de beca MECD de grado y posgrado en
la convocatoria general. Un total de 372 alumnos han sido beneficiarios de ayudas variables o tasas
académicas.

curso/12 13

curso 13/14

curso 14-15

Curso 15-16

Becas MED

524

530

589

750

BECAS UFV

1304

1286

1334

1640

17

13

10

11

-

4

3

1

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.

BECAS MEC CETYS

51

38

29

38

Durante el curso 2015-2016 se han tramitado 12 solicitudes correspondientes a esta modalidad.

BECAS UFV-CETYS

103

131

180

185

Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente

Becas CM Excelencia

38

34

21

50

2037

2036

2166

2675

BECAS PAIS VASCO
BECAS GOBIERNO DE NAVARRA

TOTALES

Desde hace varios años, las competencias en materia de ayudas, becas y subvenciones para las
comunidades autónomas del País Vasco y Navarra se encuentran transferidas, siendo las direcciones
universitarias de dichas autonomías las encargadas de la publicación y resolución de sus convocatorias.

Durante el curso 2015/2016, se han tramitado 50 solicitudes del turno de renovación de las becas de
Excelencia de la Comunidad de Madrid. Esta beca, dotada con 3000 euros, 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.
El total de alumnos de la Universidad beneficiarios de esta ayuda ha sido de 26, de los cuales, 6 son del
turno inicio (alumnos que empiezan sus estudios) y 20 del turno universitario (alumnos que ya están
cursando la carrera).

Distribución de solicitudes gestionadas: curso 15/16
Curso 15-16

ALUMNOS DE NUEVA ADMISIÓN

50

Becas CM Excelencia

TITULACIÓN

185

BECAS UFV-CETYS

318

GRADO EN ADE

1

GRADO EN ADE + GRADO EN MARKETING

1

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

4

TITULACIÓN
BECAS GOBIERNO DE NAVARRA

BECAS PAIS VASCO

1

11

1640

BECAS UFV

1

GRADO EN ADE + GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

1

GRADO EN ARQUITECTURA

4

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

1

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA + GRADO EN FARMACIA

1

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1

GRADO EN DERECHO

1

EMPRESAS
750

Nº Alumnos

GRADO EN ADE + GRADO EN MARKETING

GRADO EN DERECHO + GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
Becas MED

319

ALUMNOS DE CURSOS SUPERIORES

38

BECAS MEC CETYS

Nº Alumnos
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Nombre de la beca

5

GRADO EN FISIOTERAPIA

2

GRADO EN MEDICINA

2

GRADO EN PSICOLOGÍA

1

Departamento de Calidad y Evaluación Institucional
Desde el Departamento de Calidad y Evaluación Institucional se canalizan y coordinan todos los procedimientos
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado (programa DOCENTIA), con el compromiso
de impulsar la mejora continua para la implantación de la cultura de calidad.

Sistema de Garantía Interna de Calidad
La implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad permite y asegura la mejora del principal bien de la
Universidad: la formación de nuestros estudiantes. Las comisiones de gestión de calidad de las titulaciones se han
reunido regularmente para establecer sus respectivos planes de mejora y hacer seguimiento de su consecución.
Por su parte, la Comisión de Seguimiento de Títulos, de la que forman parte todos los responsables de calidad,
ha trabajado intensamente durante el curso. El objetivo ha sido proporcionar un foro de encuentro que facilite la
reflexión, el debate y la propuesta de soluciones a aspectos que son comunes a todos los títulos: la coordinación
docente, el dosier de las asignaturas, el sistema de quejas y reclamaciones o el proceso de renovación de la
acreditación son algunos de los temas relevantes que han sido objeto de análisis y debate.

La recogida de datos se realiza mediante la cumplimentación anónima y confidencial de encuestas por parte
de los alumnos y el propio docente, que procede así a su autoevaluación.
Los resultados que se presentan muestran los datos de la evaluación del profesorado realizada por los alumnos,
en el curso académico 2015-2016, tomando como referencia una escala de valoración tipo Likert de amplitud
1 (valor mínimo) a 6 (valor máximo) y considerando informes muy satisfactorios aquellos cuyas puntuaciones
son iguales o superiores a 5, bastante satisfactorios los comprendidos entre 4 y 4,99, poco satisfactorios los
comprendidos entre 3 y 3,99 y muy insatisfactorios los inferiores a 3. Los resultados obtenidos, evaluando a
todos los profesores (por asignatura) de la plantilla de la Universidad Francisco de Vitoria, durante el curso
2015-2016 son los siguientes:
- Informes muy satisfactorios: 30,97 %.
- Informes bastante satisfactorios: 56,60 %.
- Informes poco satisfactorios: 11,01 %.
- Informes muy insatisfactorios: 1,42 %.

Una de las tareas más notables, por el impacto que tiene en la UFV, es el proceso de elaboración de guías
docentes. Gracias a la nueva visión facilitada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado,
a través del documento Cómo elaborar una guía docente. Formación integral y aprendizaje con competencias,
este año se ha dado un paso más en la calidad de estas guías como referencias indispensables para estudiantes,
equipos docentes, y para la organización de la docencia.
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Este hecho ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con dicho Vicerrectorado y con el Departamento
Transformación Digital. El acompañamiento a los responsables de calidad se ha convertido en la principal
actividad del personal técnico de Departamento de Calidad y Evaluación Institucional en esta área de trabajo.

Formación interna
Esta área comprende el diseño de cuestionarios, la recogida de información, el tratamiento de datos y su análisis,
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 y los títulos para la mejora. La
información recogida y analizada sirve de soporte para seguir avanzando en la cultura de la calidad y excelencia
instaurada en la Universidad. En esta cultura, la evaluación, el análisis y la prospectiva son elementos clave.
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Entendemos por evaluación, siguiendo a García Ramos (1989), la actividad o proceso sistemático de identificación,
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y,
sobre dicha valoración, tomar decisiones, como se ha indicado anteriormente.
• Evaluación docente de grado:
Esta evaluación se aplicaba desde 1994 a todos los profesores de la Universidad Francisco de Vitoria, pero a partir
de 2010 se imparte solo a los que imparten más del 10 % de la docencia de una asignatura. Los cuestionarios
utilizados para evaluar son los siguientes:
CEDA: Cuestionario de evaluación docente por el alumnado.
CAD: Cuestionario de autoevaluación docente.
La aplicación de los cuestionarios de evaluación docente (CEDA), en este curso académico, se realiza con los
siguientes métodos:
a) Método Integrado: los técnicos del departamento acuden a las aulas a aplicar los cuestionarios.
b) Método Segmentado: los profesores recogen el sobre con los cuestionarios que evalúan sus asignaturas y lo
entregan al delegado para que los aplique al inicio de la clase y los devuelva según finalicen al Departamento.
c) Método en línea: al alumno le llega un enlace donde puede acceder a la encuesta de evaluación docente
de todas las asignaturas del cuatrimestre.
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Clasificación en grupos de las evaluaciones del profesorado en el curso 2015-2016.

La tasa de participación de los alumnos en el curso académico 2015-2016 es del 79,08 %. Los datos desglosados
por carreras se presentan a continuación.

El cuestionario CAD permite la autoevaluación de la labor del profesor a través de ítems paralelos a los empleados
en el CEDA, de esta manera pueden contrastarse los resultados obtenidos en ambas evaluaciones. La tasa de
participación de los profesores en el curso académico 2015/2016 es del 54 % (aún no está cerrada la recogida
de información).
La Universidad Francisco de Vitoria otorga con merecido reconocimiento una mención a los profesores que
lograron una mejor evaluación por parte de los alumnos, tanto en el último año como en los años inmediatamente
precedentes.
Profesores mejor clasificados según la evaluación docente. Curso 2014/2015:

• Evaluación no docente de grado, Evaluación de postgrado y Evaluación de otras actividades
institucionales:
Para conocer la opinión de la Comunidad Universitaria, cada año este departamento recoge la satisfacción de las
siguientes actividades:
Estos cuestionarios se pueden aplicar de dos formas:
- Presencial: tanto por personal del departamento, como por encargados de los diferentes departamentos
de servicios.
- En línea: mediante la plataforma Limesurvey.

1º

Beatriz Montealegre del Pozo

2º

Antonio Martínez Santos

3º

Laura Martín Martínez

4º

Pablo Medina Gallego

5º

María del Carmen Romero Sánchez-Palencia

6º

Manuel José Rodríguez Aragón

7º

Noemy Martín Sanz

8º

Patricia Castaño Muñoz

9º

Antonio Egea Gómez

10º

Lara Picazo Pineda

10º

Irene Herruzo Priego

• Proyecto SpritQuality:
El Proyecto SpritQuality, incorporado dentro del Plan de Escucha Integral, permite facilitar espacios para prestar
oídos a los alumnos. Se han implementado herramientas de escucha activa con técnicas más cualitativas que
conlleva la recogida expresa de opiniones de los alumnos para identificar oportunidades de mejora, tanto de
la calidad docente, como de los servicios que les ofrece la Universidad.
En este curso académico, se ha llevado a cabo analizando la voz de 102 alumnos de 2º de Enfermería, 52 de 2º
y 3º de Ingeniería Informática, 40 de Arquitectura, 22 alumnos de Derecho y 18 de Derecho + Administración
y Dirección de Empresas, siendo un total de 234 alumnos.
Las fases de este proyecto son tres:
1. Fase de Identificación: donde tienen lugar las sesiones grupales con las distintas titulaciones y la síntesis de
propuestas.
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2. Fase de Priorización: se aplica una encuesta en línea con una matriz de priorización de las propuestas
recogidas en la primera fase.
3. Fase de Intervención y Seguimiento: se derivan los resultados de la encuesta a la dirección de cada titulación,
más tarde, la dirección emitirá un feedback informativo al alumnado que ha participado y, para finalizar, se
realizará una encuesta en línea sobre el grado en el que los problemas priorizados fueron resueltos.
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10 profesores de tiempo completo mejor clasificados

Otro servicio que da el Departamento, es la posibilidad de evaluar actividades a través de solicitudes de
evaluación; en este sentido, se ha dado soporte a los distintos departamentos de la Universidad durante todo
el año. En la Tabla 3 se presentan los resultados de la Evaluación Institucional, y en la Tabla 4 se muestra la
comparativa entre el curso 2014-2015 y el curso 2015-2016, apreciándose un incremento del 28 % en cuanto
al número de cuestionarios tratados, excepto en otras titulaciones y departamentos debido a que hasta
septiembre continuamos evaluando.
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Desde esta área, se ha dado apoyo al Departamento de Mentorías en el diseño del muestreo y elaboración de
los grupos del FocusGroup. Según Rubio y Varas (1997), se trata de reproducir aquello que sucede en la sociedad
a través de grupos de personas para hablar sobre un tema, en este caso, por sociedad se entiende como los
mentorandos de la Universidad Francisco de Vitoria, organizados en 10 grupos de 7 miembros, para tratar sobre
el proceso de mentorías llevado a cabo a lo largo del curso académico.
Para llevar a cabo este proceso de selección y elaboración se ha tenido en cuenta a los mentores de la Universidad,
las titulaciones en las que se encuentran los alumnos, el curso y grupo al que pertenecen y su sexo.
Por otro lado, al igual que se ha realizado otros años, se ha elaborado el informe que recoge la información
obtenida en estos focusGroup (en proceso).
• Rendimiento académico:
Otra información que permite un conocimiento más preciso del alumno y su aprendizaje en los programas
formativos es el rendimiento académico. Se ha llevado a cabo el análisis de los datos teniendo en cuenta las
convocatorias académicas de febrero, junio y septiembre del curso 2014-2015, en comparación con los cursos
académicos 2013-2014 y 2012-2013, así como también el total de la Universidad Francisco de Vitoria en las
distintas titulaciones.
Este análisis comparativo se realiza una vez que el curso ha finalizado, ya que de esta manera se pueden recoger
los datos completos de todas las titulaciones, asignaturas y alumnos.
La información que se recoge a lo largo del curso académico actual y los dos anteriores:
a) Porcentaje de alumnos no presentados, suspensos y aptos, sobre el total de asignaturas de cada titulación.
b) Porcentaje de alumnos con matrícula de honor, sobresaliente, notable y aprobado, sobre el total de
asignaturas de cada titulación.
c) Calificaciones medias de las asignaturas de cada titulación, agrupadas por facultades.
d) Relación entre la tasa de éxito y la tasa de rendimiento de cada titulación, agrupada por facultades.
Con los datos de septiembre de cierre del curso 2015-2016 se actualizará la información.
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• Análisis de impacto de la Universidad Francisco de Vitoria (sociológico):
El estudio sobre el impacto del proyecto educativo UFV valora las convicciones, realidades existenciales y
sentido de los alumnos, teniendo en cuenta el perfil sociológico y personal de los mismos. Para ello se hace
una selección de alumnos del primer curso y del último de los distintos grados ofertados, garantizando la
representatividad de las características de los estudiantes.
Este estudio lleva realizándose desde hace 4 años (el cuestionario actual impacto UFV), por lo que el curso
académico en el que nos encontramos es especialmente importante, pues los alumnos que pertenecen al
último curso valoraron la expectativa que tenían sobre el impacto que la Universidad tendría en su formación
profesional y personal 4 años antes. Además, este año, en el último curso, valoran el impacto del proyecto
educativo tras su paso por la Universidad, por lo que se completa el primer ciclo de comparación.
La elaboración de este estudio y, por consiguiente, del informe que se realiza, permitirá comparar la valoración
que dan los alumnos acerca de sus perspectivas sobre el proyecto educativo de la Universidad, siendo este
valorado por los de los primeros cursos, y el impacto que el proyecto ha tenido en ellos cuando acaban su
formación, cuando es valorado por los alumnos de los últimos cursos.
• Cuadros de mando:
La elaboración de los cuadros de mando, dentro del Plan de Escucha Integral, recopila la información de los
diferentes departamentos de la Universidad (DTI, Secretaría de Alumnos, Relaciones Internacionales, OTRI...),
además de la obtenida por este departamento.
Se han realizado un total de 24 cuadros de mandos, uno por titulación, estructurado en 13 dimensiones
(acreditación del profesorado, calidad docente, calidad investigadora, perfil de ingreso, calidad de la titulación,
rendimiento académico, impacto, prácticas laborales, perfil del egresado, internacionalización, mentoríaacompañamiento, prácticas sociales-responsabilidad social y acreditación de la titulación) con 111 indicadores
por cada titulación.
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• FocusGroup. Mentorías:
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La gestión del Programa de Evaluación de la Actividad Docente, DOCENTIA, validado por la agencia ACAP el 2
de diciembre del 2013, es llevada a cabo por el Área de Evaluación Institucional del Departamento de Calidad y
Evaluación Institucional. Este programa pretende favorecer uno de los pilares del Espacio Europeo de Educación
Superior: el principio de calidad. Entre las diferentes iniciativas surgidas para favorecer el desarrollo de este
principio se encuentran los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior, promovidos por la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA),
que recoge el criterio de la garantía de calidad del personal docente.
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 profesional presentando un
autoinforme en el que facilitan información complementaria sobre su propia docencia. Esto permite tener en
cuenta otros datos en la evaluación, como la variedad e intensidad de la docencia, la programación, el encargo
docente, la tasa de resultados, la formación, la investigación, la innovación y la producción académica. Los
profesores que han presentado el autoinforme en este curso han sido 52, siendo estos el21 % de los que cumplen
los requisitos necesarios para poder hacerlo.
De estos, 2 profesores (3,85 %) obtuvieron la calificación A (Muy favorable o Excelente), 15 (28,85 %) la calificación
B (Bastante Favorable o Notable), 28 (53,85 %) la calificación C (Favorable o Aceptable) y 7 (13,46 %) la calificación
D (No Favorable, Insuficiente o Deficiente).

Evaluación externa
• Renovación de la Acreditación y seguimiento de títulos oficiales:
El Proceso de Renovación de la Acreditación ha cobrado un papel relevante durante el curso 2015/2016, dado el
elevado número de títulos que se han evaluado. En concreto, han participado un total de 5 grados y 9 másteres.
a) Grados:
- Bellas Artes
- Diseño
- Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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- Ingeniería Informática
b) Másteres Universitarios:

Además, hemos recibido los informes definitivos de la Fundación Madrid+d para los Grados en Educación
Infantil, Educación Primaria, Fisioterapia, Derecho y Enfermería (evaluados en el curso 2014-2015), y de los
Másteres en Periodismo Audiovisual y en Producción y Realización en Radio y TV, todos ellos favorables.
Por su parte, los Grados en Psicología y Relaciones Laborales y Recursos Humanos han recibido sus
correspondientes Informes de Seguimiento.
• Certificado del Sistema de Calidad según norma ISO 9001:2008.
Es destacable que durante el curso 2015/2016 se ha trabajado de manera colaborativa los departamentos de
Biblioteca, Gerencia, Colegio Mayor y Calidad y Evaluación Institucional para preparar la Auditoría Externa de
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad según norma UNE ISO 9001:2008 que tuvo lugar los días 18,
19 y 20 de julio. Ya se ha pasado la auditoría interna, requisito previo a la externa, con muy buenos resultados.

Formación y desarrollo personal
En este curso, el personal del Departamento de Calidad y Evaluación Institucionalha realizado cursos de
formación impartidos tanto por el Departamento de Formación e Innovación Docente, como por entidades
externas.
• Cursos organizados por el departamento de Formación e Innovación Docente de la UFV:
- Herramientas para el análisis de la investigación cualitativa: análisis de la información cualitativa
- La Rúbrica: herramienta para mejorar la evaluación de los alumnos
- Formación Guías Docentes
- Taller de elaboración Dosier de Asignatura
- Nuevo sistema de solicitudes de compra a través de la intranet
- Ciclo de certificación en coaching ejecutivo y de supervisión: coaching ejecutivo y de supervisión (IDDI)
• Por entidades externas:
- Auditorías Internas de Sistemas de Gestión Integrados (AEC, Asociación Española para la Calidad)
- Excel (ETC Ibérica)
- Power Point (ETC Ibérica)

- Periodismo Audiovisual

- EscoEduca: un espacio abierto de intercambio de opiniones, inquietudes, experiencias e ideas sobre
educación (Universidad Rey Juan Carlos)

- Producción y Realización en Radio y TV

		

- Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas
- Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos
- Dirección de Empresas: MBA Executive
- Banca y Finanzas
- Prevención de Riesgos Laborales
- Abogacía
- Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
Esto ha supuesto un trabajo de acompañamiento muy directo de los responsables de calidad, así como la
institucionalización de las auditorías internas, para las que se ha contado con la participación de numerosos
profesores de la UFV, expertos en la evaluación de programas formativos.
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Otros servicios

Centro de Acompañamiento Integral a la Familia

Centro de Acompañamiento Integral a la Familia.

Este centro se conecta con la misión de la UFV en su compromiso con la persona y la familia, que ya cuenta
con el Centro de Estudios de la Familia, con el que se va a trabajar para llevar a cabo investigaciones
científicas.
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Otros servicios
La Universidad Francisco de Vitoria pone a disposición de toda la Comunidad
Universitaria diferentes servicios con el objetivo de mejorar y facilitar la vida en el
campus.

Promovido por la UFV y gestionado por la Fundación Desarrollo y Persona, el centro nace para ayudar
a la familia, considerada como pilar fundamental de la sociedad, pues es donde las personas aprenden
valores, se educan y se desarrollan.
Su acogida en la Comunidad Universitaria ha sido posible gracias a la integración de todas las disciplinas de
los grados de la Universidad Francisco de Vitoria: Psicología, Derecho, Educación, Medicina, Enfermería
y Fisioterapia, lo que ha permitido ofrecer una atención personalizada y ajustada a las necesidades
específicas de cada individuo, así como una evaluación pormenorizada y un itinerario de intervención
y acompañamiento del proceso. Se ha trabajado de forma coordinada con el Gabinete de Orientación
Educativa, mentores y profesores.
Está situado en el módulo 1 del Edificio Central del campus de la UFV, en un entorno natural y cotidiano
de las personas que acuden y está inscrito como Centro Sanitario en la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Durante el curso 2015/2016 se ha atendido a 116 personas de manera individual y a 74 familias de forma
conjunta.
La Fundación Desarrollo y Persona es una organización sin ánimo de lucro, de carácter particular, con
ámbito de actuación internacional y que tiene por objeto la asistencia, ayuda y promoción de la familia,
los jóvenes, adolescentes y niños, favoreciendo los valores humanos. Además, proporciona un servicio
de asesoramiento y ayuda en los desajustes, conflictos y necesidades familiares y forma a los jóvenes
para prevenir situaciones de riesgo y promueve una educación en la cultura de la vida y el amor.
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El Centro Universitario de Acompañamiento Integral a la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria
ofrece un servicio integral y transdisciplinar de atención a las familias, tanto de la UFV como externas,
para dar respuesta cualquier dificultad, conflicto o problemática que pueda surgir en su seno, en la
pareja o a nivel individual, ya sea en niños, adolescentes o durante la edad adulta.
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• «Aprendamos a amar», proyecto de educación afectiva-sexual que consta de materiales de trabajo,
una oferta de cursos de formación de monitores y talleres para alumnos en centros educativos,
parroquias y otras entidades. Participan en los cursos para adolescentes, jóvenes y padres, así como
en cursos de formación de profesorado y conferencias cerca de 20 000 personas al año.
• Escuela de familia, que orienta y ayuda a las familias en el camino de la educación de sus hijos, para
facilitar la convivencia, la comunicación y el desarrollo integral y pleno de todos sus miembros.
• Centro de acompañamiento integral a la familia.

Enfermería
La Enfermería de la Universidad está ubicada en el módulo 1 del Edificio Central y es un servicio que
presta atención sanitaria a toda la Comunidad Universitaria. El personal que integra este servicio consta
de dos diplomadas en Enfermería: María Alonso González, antigua alumna de la promoción 2012, y Lucía
Rodríguez Vázquez, antigua alumna de la promoción 2011. El horario de atención abarca desde las 9:00
hasta las 19:00 (excepto en el periodo vacacional que se adapta según necesidades).
En el curso 2015/2016 se ha atendido aproximadamente a unas mil personas entre alumnos y personal
de la Universidad. Principalmente se tratan pequeños incidentes que ocurren en el campus como cortes,
caídas, mareos… y también se realizan controles a petición de los pacientes, como seguimientos de tensión
arterial, curas rutinarias, etc. que evitan, en ocasiones, que los trabajadores tengan que acudir a su centro
de salud.
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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.

En la actualidad, existen en todo el campus 65
terminales, de los que 38 se encuentran ubicados
en las áreas comunes, 27 están dentro de los
departamentos y 6 son de uso exclusivos para
alumnos.

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
servicio de reprografía descentralizado gracias a la
existencia de múltiples terminales repartidos por
todo el campus, lo que se traduce en flexibilidad
horaria yevita desplazamientos y esperas
innecesarias.

En la Reprografía Central se ofrecen, además
de los servicios de impresión y fotocopiado,
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 smartphones, fotomatón, montaje en cartón
pluma, escaneado de diapositivas y negativos,
impresión de planos A0, A1 y A2, impresión
fotográfica, etc.

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,que se podrá ejecutar en el
terminal al aproximar la tarjeta de usuario dentro
de las 24 horas siguientes. También se puede
fotocopiar, escanear y mandar un fax desde la
mayoría de los terminales.

Además, hay instaladas dos reprografías satélites
para alumnos, una en el hall del edificio E y otra en
la planta -2 del edificio H. En estas reprografías, los
alumnos pueden solicitar los mismos servicios que
en la Reprografía Central.
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Las actividades que desarrolla la entidad se desglosan en educativas, preventivas y asistenciales. Para ello
dispone de las siguientes herramientas:

333

Servicio de Archivo

Formación:

El Servicio de Archivo de la Universidad Francisco de Vitoria, dependiente de Secretaría General, tiene
por finalidad principal dar apoyo a la administración, servicios e 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 preservar el fondo documental en el
Archivo UFV para asegurar el conocimiento de cualquier actividad, pasada o presente, de la UFV. Asume,
además, las tareas de difusión de ese patrimonio y de la formación de sus usuarios.
Desde su puesta en marcha, hace ocho años, ha incorporado a su base de datos más de 16 600 registros
de archivo y aproximadamente 33 000 documentos digitales, facilitando así el acceso a la documentación
de un modo rápido y eficaz. A lo largo del curso 2015/2016 el Servicio de Archivo ha atendido más de 1350
consultas y préstamos, e incorporado a su base de datos 11 000 nuevos registros

• Asistencia a la jornada: «Interoperabilidad y archivo electrónico en el marco europeo», organizada
por MINHAP. Marzo 2016.
• Asistencia a la jornada: «Nuevos retos de la administración electrónica», organizada por Telefónica.
Marzo 2016.
• Asistencia a la jornada: «El Archivo electrónico», organizada por la UNED. Abril 2016.
• Asistencia a las «XXII Jornadas de Archivos Universitarios: La gestión de documentos en el entorno
digital», organizadas por la CRUE/CAU y la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Mayo 2016.
• Asistencia a la jornada técnica: «e-Administración para universidades», organizada por CRUE/TIC.
Junio 2016.

Equipo del servicio de Archivo.

Las principales tareas realizadas a lo largo del curso 2015/2016 han sido:

• Identificación,
valoración
de
series
documentales y expurgo de Le CordonBleu
Madrid.
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• Inicio del estudio del proyecto de digitalización
de la serie documental Expedientes de PAS y
Profesorado de la Dirección de Desarrollo de
Personas.
• Transferencia, valoración, digitalización,
descripción e incorporación al sistema de
gestión de archivo de las series documentales:
Sexenios y Premios de publicaciones
de Impacto (OTRI), Auditoría Docentia
(Innovación docente), Expedientes de obras
(Gerencia/Espacios), Torneo intermunicipal
de debate escolar (Extensión universitaria),

Convenios de prácticas y anexos de convenios
de prácticas (PYE y Postgrado), Comisiones
mixtas (Grado en Medicina), entre otras.
• Tratamiento archivístico e incorporación al
sistema de gestión de archivo de materiales
especiales generados por todos los
departamentos de la Universidad en el curso
2014/2015 (vídeo, audio, fotografía, trípticos,
folletos y carteles).
• Digitalización, descripción, instalación física e
incorporación al sistema de gestión de archivo
de los expedientes de alumnos 2013/2014.
• Tareas cotidianas de valoración, identificación,
clasificación, descripción e instalación de la
documentación generada por la Universidad
en el ejercicio de sus funciones a lo largo del
curso 2015/2016.
• Continuación de los trabajos de digitalización,
descripción y reinstalación del antiguo archivo
principal de Secretaría General (III fase).
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• Acceso en línea desde el sistema de gestión
de archivo a nuevos departamentos: Calidad
y Evaluación Institucional (serie documental
Expedientes de evaluación de la calidad
docente del profesorado) y carreras del área
sanitaria (serie documental Convenios).
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Servicio de Registro

Escuela de Conducción UFV

El Servicio de Registro, dependiente de la Secretaría General de la Universidad, comenzó a funcionar en
marzo de 2015. Su principal función es dejar constancia de todos aquellos documentos (solicitudes, escritos,
comunicaciones y otros) que sean recibidos o enviados por la Universidad Francisco de Vitoria al cumplir
sus funciones. El sistema de registro de documentos es único para todos los servicios y departamentos.

La Escuela de Conducción UFV abría sus puertas en abril de 2013, fruto del convenio firmado entre
la Universidad Francisco de Vitoria y la autoescuela Rubisan, con el objetivo de facilitar y conciliar los
estudios universitarios o el trabajo de los alumnos de la UFV con la obtención del carnet de conducir. Está
situada en el exterior del módulo 1 del Edificio Central, de manera que los alumnos no invierten tiempo
en desplazarse fuera del propio campus para recibir sus clases teóricas y prácticas, a la vez que disfrutan
de un servicio más cercano y compatible.

Tras poco más de un año de implantación progresiva y funcionamiento, el Servicio de Registro contempla
a casi todos los departamentos y servicios de la UFV, a excepción del área académica, donde está prevista
su implementación en el curso 2016/2017, aumentando su eficacia y mejorando el control sobre la gestión
de la documentación y la ejecución de los procesos, siendo significativa la progresión de su uso como se
aprecia en la siguiente gráfica:

Entradas

La Escuela de Conducción UFV ofrece cursos identificados mediante paquetes 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 no interferir en la época de exámenes
con las clases teóricas de la escuela de conducción. Este curso permite al alumno aprobar el examen
teórico en 4 semanas.
La oficina de la escuela dispone de dos ordenadores para que los alumnos puedan hacer test o tener
clases teóricas particulares en sus horas libres. Además, mediante WhatsApp, los alumnos están en
contacto con su profesor de prácticas, lo que permite que este conozca en tiempo real la disponibilidad
del alumno y se adapten las clases a sus horarios.

Salidas

1565

De este servicio se pueden beneficiar alumnos, antiguos alumnos, profesores y personal de la UFV, así
como sus familiares, con ventajas económicas y con la comodidad de tenerlo cerca.

175
85
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01/03/2015-12/05/2015

394

461

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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Lavado ecológico de coches

Taller de mecánica del automóvil
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163
13/05/2015-31/07/2015

01/09/2015-04/05/2016

Gracias al acuerdo firmado entre la UFV y TT CARS, toda la Comunidad Universitaria puede disfrutar
del servicio de mecánica y chapa para vehículos en una carpa situada en el aparcamiento del edificio E.
Esta nuevaprestación dispone de un servicio de recogida y entrega en el campus, y trabaja con todas las
compañías aseguradoras y todas las marcas. Además, la Comunidad Universitaria disfruta de descuentos
de hasta el 25 % en mano de obra y ciertas piezas. También dispone de vehículo de cortesía, en el caso de
que el vehículo tuviera que estar en el taller más de 48 horas.

Rodilla

Dársena de autobuses

Con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica, en el mes de febrero se inauguró un nuevo restaurante
en el campus. Además, en marzo organizó un concierto del grupo Dorian en exclusiva para la Comunidad
Universitaria UFV.

Se ha construido una dársena para los autobuses lanzaderas para los alumnos en la entrada del edificio E,
consiguiendo más seguridad y comodidad para sus usuarios.

Mejorando el campus
Debido al gran crecimiento del proyecto educativo de la Universidad Francisco de Vitoria en los últimos
años, a comienzos del curso 2015 se emprendieron obras de remodelación para adaptar el campus a los
nuevos requerimientos de trabajo. Así, se ampliaron zonas para dar cabida a más aulas y se reorganizaron
los espacios para acoger facultades, despachos y coordinaciones académicas, así como distintas áreas de
la Universidad.
Además, este curso se ha contado con nuevas aulas y áreas para coordinaciones y despachos. Entre ellas,
aulas de prácticas y proyectos de Bellas Artes, un nuevo edificio de Anatomía en el Centro de Simulación,
laboratorios, zonas de estudio y oficinas para coordinaciones y despachos.
En la expansión y consolidación de las infraestructuras se realizaron las siguientes mejoras:

• Creación de dos aulas de proyectos de Bellas
Artes.
• Nuevas aulas de prácticas de Fisioterapia
en el edificio de Anatomía en el Centro de
Simulación Quirúrgico.

Terraza del Colegio Mayor
Se ha adaptado la terraza del Colegio Mayor con la instalación de un techo acristalado, luces led y setas
calefactoras, a la vez que se ha puesto una pared de cristal cortavientos, con lo que se ha ganado un amplio
espacio como comedor o cafetería con un ambiente agradable.

Aparcamiento Roble del Ángel
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En el mes de mayo se inauguró este aparcamiento que cuenta con 200 plazas más anchas, cómodas y con
un diseño moderno. Se trata de la mitad del proyecto,pues se espera construir el próximo año la otra mitad
del aparcamiento, con lo que se superarán las 400 nuevas plazas.
Inauguración y bendición del aparcamiento.

• Construcción de un nuevo edificio de
Fisioterapia unido al nuevo.
• Nuevas salas de estudio para biblioteca, en el
sótano 2 del Edificio H, con zona de trabajo
en equipo y zona de trabajo individualizado.
• Creación de la buhardilla del módulo 3 del
Edificio Central, para acoger la Facultad de
Comunicación.
• Nuevas aulas en el Módulo 5 del Edificio
Central.
• Nuevo laboratorio de Criminología.

• Se ha reinstalado el chillout en el jardín
del Colegio Mayor para dar un mayor
aprovechamiento al mismo, tanto para uso de
los colegiales como del resto de la Comunidad
Universitaria.
• Respecto al proyecto iniciado el curso anterior
«Las paredes hablan», durante este curso se
ha digitalizado y, en lugar de pintar las frases
y dibujos en las paredes, se ha utilizado la
tecnología proyectándolos sobre las mismas.
• Se ha iniciado el proceso de mejora de la
accesibilidad al campus con la instalación de
rampas de acceso al edificio E y a los platós
del Módulo 5 para personas con movilidad
reducida.
• Nuevas aulas en el sótano 1 y 2 del Edificio
H, donde antes estaban las aulas prácticas de
Enfermería y Fisioterapia.
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• Creación de un nuevo espacio de aulas
prácticas para el Grado en Bellas Artes.
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• Se ha modificado y ampliado la red de saneamiento y aguas pluviales y fecales del edificio H, con lo
que se han evitado las inundaciones de los sótanos del edificio cuando se producían fuertes lluvias.
• Obras de mejora y acondicionamiento de la cocina en la cafetería del Edificio Central.
• Construcción de una nueva planta y fachada en los Edificios E y H, consiguiendo la unión de ambos
laterales por la primera planta y ganando 8 nuevas aulas y 2 zonas de estudio y trabajo en equipo.

Nombramiento de edificios y viales del campus
Se creó una comisión para proponer los nombres de los edificios, viales, calles y otros espacios del campus.
Gracias a ella, se nombró y se colocó su correspondiente placa identificativa del Paseo de las Ciencias para
el vial amarillo, que une la garita de acceso al campus con el Edificio H y el futuro Aparcamiento Norte; el
Paseo de las Humanidades, para el camino azul que va desde el aparcamiento del Edificio E, por detrás
del Edificio Central, hasta el acceso principal del Edificio H; el Paseo de las Artes, para el vial rojo, que une
el Edificio E con el Colegio Mayor y se prolonga con el verde hasta el aparcamiento trasero del Edificio E;
y el Paseo de la Escuela de Salamanca al camino que comunica el acceso posterior del Colegio Mayor con
el Paseo de las Humanidades, bordeando las pistas deportivas.

Polideportivo
El nuevo polideportivo, diseñado por el estudio de arquitectura de Alberto Campo Baeza y la constructora
Clásica Urbana, ha comenzado a construirse este curso. En octubre se colocó la primera piedra en un acto
en el que también impartió una conferencia en la que se expuso cómo será el recinto.
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En junio, se celebró la puesta de bandera por el cubrimiento de aguas del edificio. Además, toda la
evolución de las obras se fue grabando y se pudo seguir a través de UFV EDU.
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Balance del año académico

Evolución de áreas en los últimos cursos:

Balance del año académico

1600

1426
1400

Balance de alumnos de títulos oficiales de Grado

Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales
• Programa Excellens (plan 2009, 2010, 2012): 99
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos: 66
• Licenciatura/Grado en Derecho: 195
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas: 399
• Grado en Criminología: 53
• Grado en Gastronomía: 45

1204

1200

4690

Balance de alumnos de títulos oficiales
de Grado durante el año académico
2015/2016

1000

857

800

645

344

810
679
471
337

400

346

537

593

521
414

325

200
0

Área de Ciencias
Jurídicas, Económicas y
Sociales

Área de Ciencias de la
Comunicación

Área Politécnica

2013/2014

Área de Ciencias de la
Salud

2014/2015

Área de Ciencias de la
Educación

Área de Ciencias
Biosanitarias

2015/2016

1426
Área de Ciencias de la Salud
• Grado en Enfermería: 489
• Grado en Fisioterapia: 302
• Grado en Medicina: 635

Distribución de alumnos por áreas:

15 %

18 %

Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales
Área de Ciencias de la Comunicación

593
Área de Ciencias de la Educación
• Grado en Educación Infantil: 113
• Grado en Educación Primaria: 81
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte: 399

325
Área Politécnica
• Grado en Ingeniería Informática: 175
• Arquitectura/Grado en Arquitectura: 150

745

600

810
Área de Ciencias de la Comunicación
• Grado en Periodismo: 208
• Grado en Comunicación Audiovisual: 187
• Grado en Bellas Artes: 87
• Grado en Diseño: 194
• Grado en Publicidad: 111
• Grado en Creación y Narración de
Videojuegos: 23

747

690

679
Área de Ciencias Biosanitarias
• Grado en Biotecnología: 269
• Grado en Farmacia: 108
• Grado en Psicología: 302

13 %

Área Politécnica

17 %

Área de Ciencias de la Salud
Área de Ciencias de la Educación

30 %

7%

Área de Ciencias Biosanitarias
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857

1298
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Balance de Alumnos de Postgrado

Personal de Administración y Servicios

• Alumnos en enseñanzas oficiales de Máster durante el año académico 2015/2016: 1966
• Alumnos que han cursado Doctorado durante el año académico 2015/2016: 86
• Alumnos de Postgrado en estudios de Máster, Títulos Propios, Especialista, Experto y Especialización
en el año académico 2015/2016: 1446
• Programas Iberoamérica, Títulos Propios de Especialización: 45
• Alumnos que han cursado algún programa in company: 250

Un total de 355 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.

Evolución de alumnos en los últimos cursos:
2500

2242
1966

2000

1909

1807

1446

1500

1063
1000

81

90

86

0

Máster Universitario

Doctorado
2013/2014

2014/2015

Máster títulos propios, Especialista, Experto y
Especialización
2015/2016

Profesores
346

La Universidad Francisco de Vitoria cuenta con 611 profesores a tiempo completo o parcial. Asimismo,
colaboran 182 profesionales impartiendo seminarios y conferencias que permiten completar la formación
de nuestros alumnos.
Cuenta también con 71 mentores, formadores universitarios específicamente preparados para desempeñar
esta función, que han acompañado a 1407 alumnos de primer curso de grado durante el curso académico
2015/2016.
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Colegio Mayor Francisco de Vitoria

El equipo directivo del Colegio Mayor Francisco de Vitoria durante el curso 2015/2016 estuvo formado
por:
• Directora: Agustina Jutard Facio-Zeballos.
• Formadores: Tamara Púa Domingo, Pilar Rodríguez Gabriel, Elena Hidalgo Bravo, Ana Medina

Montero, Blanca Peláez-Campomanes Guibert, Rafael Gil Fernández, José Carlos Villamuelas Álvarez,
Manuel Versari y Priscila Jiménez Alcocer.

• Profesores residentes: Francisco Javier Mula García y Leopoldo Prieto López.
• Administradora: Rosa López Pérez.
• Secretaría: Sonia Hernández Chiloeches, Susana González Montealegre, Lidia Muñoz Trapero.
• Acompañamiento espiritual: Paulina Núñez Jiménez, P. Ángel Llorente L. C., P. Justo Gómez L. C.

Durante el curso académico 2015/2016 la comunidad del Colegio Mayor Francisco de Vitoria ha estado
integrada por un total de 184 colegiales provenientes de diferentes puntos de España y del extranjero,
de los que 90 eran veteranos y 94 de nuevo ingreso.
Comités colegiales:

•
•
•
•
•
•
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Colegio Mayor Francisco de Vitoria
La Universidad Francisco de Vitoria tiene como fin la formación integral de todos los miembros
de la Comunidad Universitaria. El Colegio Mayor Francisco de Vitoria pretende contribuir a
este objetivo mediante un proyecto formativo que se apoya en tres pilares fundamentales:
• La excelencia académica.
• La integración y participación en la vida universitaria-colegial.
• La convivencia en comunidad.

Teatro
Baile
Coro
Cultura
Instrumental
Voluntariado

•
•
•
•
•

Deportes
Pastoral
Ikea-Festivo
Audiovisual
Artes Marciales
Colegialas veteranas.
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Cada año se renuevan y crean nuevos comités en los que se recogen y desarrollan las iniciativas del día
a día del Colegio, en particular en momentos especiales del año, como la acogida de nuevos colegiales,
cumpleaños, Navidad, exámenes y acto de clausura, entre otros.

351

352

Nombre de la actividad

Nombramiento Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Ponente

Javier Gómez Díez

Descripción

Este año se ha celebrado un momento histórico en la vida del Colegio Mayor.
El nombre de Colegio Mayor Francisco de Vitoria recoge la identidad de sus
diez años de andadura y plantea en Francisco de Vitoria un gran modelo a
seguir, para crecer y ser auténticamente universitarios en los años que están
por venir.

Fecha

Abril 2016

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Ciclo del Encuentro

Ponentes

José Manuel Sainz Quintana, director de Fundación Recal; Álvaro
Abellán-García Barrio, doctor en Humanidades y profesor de Teoría de la
Comunicación de la UFV; Salvador Antuñano Alea, director del Máster de
Humanidades y profesor de Humanidades de la UFV; José María Alejos
Bermejo, profesor de Humanidadesde la UFV; Ángel SánchezPalencia,
profesor de Antropología; Juan Serrano Vicente, profesor de Humanidades;
Inés Guajardo Fajardo, psicóloga y testimonio de accidente de tráfico; Sonia
González Iglesias (y equipo CREA), directora del Centro de Reflexión en
Encuentro y Acompañamiento; Rocío Solís Cobo, coordinadora del Instituto
J. H. Newman; Julián Lozano López, sacerdote.

Descripción

Durante todo el curso, los colegiales han asistido a un ciclo de conferencias
temáticas en las que los diversos invitados dialogaron con ellos y
compartieron su propia aproximación al Encuentro a través de testimonios,
cine, dinámicas, literatura y filosofía. Por ello, el lema de todo el curso ha
sido #EncuentroCM.

Fecha

Curso académico 2015/2016

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria
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Entre las actividades que se realizaron, destacan
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Nombre de la actividad

Foro aprendamos a amar

Nombre de la actividad

Jornadas de veteranos

Descripción

Los colegiales veteranos llegaron al Colegio Mayor unos días antes de que
se iniciara el curso para prepararse y así dar la mejor acogida a los nuevos.
Para ello, participaron en un torneo de deporte con otros colegios mayores
de España, asistieron a un concierto y pasaron un día devoluntarios en la
Fundación Altius Francisco de Vitoria. Acompañados de Daniel de la Rosa,
del departamento de Acción Social de la UFV, que fue colegial durante sus
años universitarios, los veteranos redactaron el «Código de la veteranía»
con la lista de actitudes y virtudes que los colegiales consideraron debería
de tener un veterano del Colegio Mayor y se comprometieron a ponerlas en
práctica durante sus años de estancia.

Fecha

Septiembre 2015

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Fecha

Curso académico 2015/2016

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Nieves González Rico, directora de la Fundación Desarrollo y Persona.
Ponentes

Invitados: Isolino Pazos Villas, Eduardo Navarro Remis, Belén Martín y Miguel
Gabián entre otros.

Descripción:

Durante todo el curso, los colegiales han asistido a un ciclo de conferencias
temáticas en las que los diversos invitados dialogaron con ellos y compartieron
su propia aproximación al Encuentro a través de testimonios, cine, dinámicas,
literatura y filosofía. Por ello, el lema de todo el curso ha sido #EncuentroCM.

Descripción

II edición del Foro aprendamos a amar: serie de encuentros mensuales en
los que, a través del diálogo, se abordaron preguntas que han enriquecido
la visión sobre uno mismo y los demás, del cuerpo, de la afectividad, de la
inteligencia y de la voluntad.
Curso académico 2015/2016

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria
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Fecha
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Acogida de nuevos colegiales

Nombre de la actividad

Primera Jornada de Integración

Descripción

Los colegiales veteranos dieron la bienvenida a los 94 colegiales de nuevo
ingreso.

Descripción

La recién conformada comunidad de este curso realizó su primer viaje del año,
la Primera Jornada de Integración, en Los Almorchones. Allí conocieron el que
sería el lema y hashtag de este curso #EncuentroCM.

Fecha

Septiembre 2015

Fecha

Octubre 2015

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Lugar

Los Almorchones, Navacerrada
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Nombre de la actividad

357

356

Nombre de la actividad

Acto de apertura

Descripción

Como ya es tradición, la apertura oficial del curso es un acto académico que
este año estuvo presidido por el vicerrector de Investigación e Innovación
de la UFV, Clemente LópezGonzález; el padre Florencio Sánchez L. C.; y
la directora del Colegio Mayor, Agustina Jutard Facio-Zeballos. El lector
magistral fue el profesor Ángel Barahona Plaza, quien inauguró el ciclo del
Encuentro con una lección que versó sobre su experiencia de formar parte
de una comunidad.

Fecha

Octubre 2015

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad

Cena medieval

Descripción

Durante esta cena, los formadores se vistieron de nobles medievales y
nombraron a los colegiales que han constituido su casa, dándoles un escudo
y un lema como símbolos de pertenencia. Así, los colegiales de nuevo
ingreso supieron quién sería su formador de referencia y el grupo con el
que compartirían casa, escudo y lema.

Octubre 2015

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Navidad en el Colegio Mayor

Descripción

La comunidad colegial celebró la Navidad y se prepararon para ella durante
el Adviento con una sesión especial del ciclo de Encuentro, impartida por el
profesor Salvador Antuñano Alea, con el título «El Encuentro Encarnado».
También se decoró el Colegio Mayor, se participó en el concurso de belenes
de la UFV (consiguiendo el premio al Belén de la UFV más votado en
Facebook) y se celebró el Acto de Navidad, que consistió en una celebración
eucarística, una cena navideña, la entrega de regalos de los amigos invisibles
y una velada artística con presentaciones de los comités de teatro, coro e
instrumental.

Fecha

Diciembre 2015

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria
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Fecha

Nombre de la actividad
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Nombre de la actividad

Jornada de integración en Alcalá de Henares

Descripción

La II Jornada de Integración tuvo como marco la celebración del IV
centenario de la muerte de Cervantes. En su ciudad natal, Alcalá de
Henares, la comunidad colegial se acercó un más a este escritor. La visita
a la Universidad de Alcalá, a la Catedral Magistral y a los Colegios Menores
fueron las principales actividades del día.
Abril 2016

Lugar

Alcalá de Henares

Miembro del Consejo de Colegios Mayores
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria forma parte del Consejo de Colegios
Mayores de España, por eso este año participó en varias actividades
organizadas por el mismo:
- Torneo de Deportes al inicio de curso con otros Colegios de toda España.

Descripción

- Torneo de Debates de Colegios Mayores de España, siendo la primera vez
que se forma un equipo de debates integrado exclusivamente por colegiales
de la UFV.
- Viaje a Zaragoza para participar de las XXXVIII Jornadas de Colegios
Mayores Universitarios, cuyo objetivo fue buscar la mejor formación para
ofrecer a los colegiales y descubrir, vivir y actualizar la misión y rol social que
un colegio mayor tiene en el siglo XXI.

Fecha

Curso 2015/2016

Lugar

Madrid
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Fecha

Nombre de la actividad

360

361

Cena con el rector

Nombre de la actividad

Fiesta de primavera

Descripción

Daniel Sada Castaño, rector de la Universidad, visitó a la Comunidad Colegial
y les habló de las próximas metas de la misma.

Descripción

A propuesta de los colegiales, se celebró una fiesta de largo al inicio de la
primavera con música, baile y premios.

Fecha

Marzo 2016

Fecha

Abril 2016

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria
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Nombre de la actividad

362

363

Participación en #MovimientoEvoqué

Descripción

Un grupo de colegiales participaron como voluntarios en la pasarela de
moda #MovimientoEvoqué, iniciativa de la antigua colegial Laura Haya, para
recaudar fondos para la JMJ en Polonia.

Fecha

Mayo 2016

Lugar

Paseo de la Habana 24, Madrid

Nombre de la actividad

Encuentro de colegiales de ayer y hoy

Descripción

Tradicional fiesta familiar entre los colegiales que viven en el Colegio Mayor
actualmente y otros antiguos. El profesor Miguel Ortega de la Fuente
impartió una conferencia y, posteriormente, los colegiales de ayer pasaron
a la barbacoa que los actuales y los formadores les habían preparado,
ambientando la terraza y cafetería con fotos, vídeos, flores, chucherías y
música. Fue un día de fiesta, de reencuentro, de anécdotas y, también,
de proyección de iniciativas: se presentó Alumni CM, la red de antiguos
colegiales del Mayor Francisco de Vitoria.

Fecha

Junio 2016

Lugar

Colegio Mayor Francisco de Vitoria
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Nombre de la actividad
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365

Acto de clausura del curso

Descripción

Como novedad, la directora del Colegio Mayor impuso la Beca de Colegial
de Honor a los miembros de la mesa presidencial: el P. Llorente, L. C.; José
Antonio Verdejo Delgado, secretario general de la UFV, y la madrina del
curso y lectora magistral, Maite Soy Andrade. En el acto académico, Elena
Requena, colegial mayor y graduada en Enfermería, dio el discurso de
despedida. Tras el brindis y cóctel posterior, se dio paso al encuentro con
las artes, en el que los colegiales y formadores compartieron sus talentos en
poesía, teatro, baile, coro e instrumentos.

Fecha

Mayo 2016

Lugar

Universidad Francisco de Vitoria

Colegio Mayor en las redes sociales
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Nombre de la actividad

366

367

368
369

Alumni UFV
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Las principales actividades que ha organizado Alumni durante el curso han sido:
Nombre de la actividad

Descripción

II Cena Alumni Bellas Artes y Diseño
Un año más, los antiguos alumnos de estas dos titulaciones han tenido la
oportunidad de fortalecer los vínculos y el sentimiento de pertenencia con
la UFV. Además, todos los asistentes han podido retomar el contacto con
sus antiguos profesores, compartir nuevos proyectos e iniciativas y hacer
networking.
Al evento asistieron el director de la carrera, Pablo López Raso, el director de
Alumni, Rafael Monjo Sacristán y más de 70 egresados.
Junio 2016

Lugar

Talleres de Bellas Artes y Diseño
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Fecha

Gonzalo Barriga y Macarena Rodríguez forman el equipo de Alumni UFV.
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Alumni UFV

371

La misión de Alumni es hacer que se cumpla la misión de la UFV entre sus egresados, es decir, centrarse
en cada una de las personas que han pasado por la Universidad para no dejar de acompañarlas. Así, este
departamento hace también realidad la visión de la UFV.
Debemos ser conscientes de que la exigente vida profesional de nuestro tiempo puede hacer que los
egresados de la UFV pierdan el foco y olviden muchas de las enseñanzas que aquí aprendieron. Por eso, la
tarea urgente de este departamento es ayudarles una vez que salen de la UFV a «vivir la continua búsqueda
de la verdad y el bien de sus empresas, sus familias y la sociedad».

Nombre de la actividad

Captación de alumnos de último curso

Descripción

Con el objetivo de recibir a todos los recién graduados de la promoción
2016 se ha llevado a cabo una campaña de captación durante los meses
de mayo y junio, por la cual los alumnos han recibido, tras darse de alta en
el portal, un kit formado por una camiseta, un cargador portátil universal
y un altavoz portátil. El resultado ha sido una captación del 88 % de los
egresados.Además, este año se ha introducido la opción de inscribirse en
Alumni a través de la matrícula universitaria.

Fecha

Mayo, junio julio y septiembre 2016

Nombre de la actividad

Cena anual alumni PAS/PROF

Descripción

En la UFV trabajan actualmente más de 120 antiguos alumnos, por lo que
desde Alumni UFV se les convocó para transmitirles que se quiere contar
con ellos en esta nueva etapa que ha comenzado el departamento y que
formen una verdadera minoría creativa dentro de la UFV. El objetivo fue
«avivar» el sentimiento de pertenencia «alumni», conseguir que todos ellos
formen parte del CRM y convencerles de que la UFV les necesita como
agentes de cambio positivo.

Fecha

Julio 2016

Lugar

Jardines de la Universidad

Nombre de la actividad

Eventos y actividades
Alumni ha participado durante el curso 2015/2016 en diferentes eventos
promovidos por las carreras u otros departamentos de la Universidad.
Algunos de estos eventos han sido:
• Neurodidáctica aplicada a la gamificación
• II Concurso Top Diseño
• Feria de empleo jurídico

Descripción

• Programa oratoria procesal, oratoria para abogados
• Curso de manejo de drones
• Programa W30 UCLA Anderson
• 4EmploymentUFV
• Conferencia sobre coaching educativo
• Conferencia sobre contratación de personal en organizaciones deportivas

Fecha

Julio 2016

Lugar

Jardines de la Universidad

Nombre de la actividad

Nuevo plan estratégico

Descripción

La UFV ha decidido dar un paso más en su apuesta por ampliar la atención
que ofrece a sus egresados. Con este impulso se ha elaborado un nuevo
Plan Estratégico 2016/2018 que marque las líneas básicas de actuación.
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Fecha

Junio 2016

Nombre de la actividad

Presencia en graduaciones

Descripción

Alumni ha estado presente en todas las graduaciones de este curso
presentando sus actividades a todos los egresados. Además, se regala una
cruz ocluida en metacrilato a todos los presentes como recuerdo de su
etapa universitaria.

Fecha

Mayo 2016
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• Biomecánica aplicada a la Actividad Física y el Deporte

373

Nombre de la actividad

Digitalización de las orlas

Descripción

Las orlas constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de
la actividad de Alumni. Por este motivo, se ha iniciado una labor de
digitalización de orlas en alta calidad, lo que permitirá dibujar el mapa de
todas las titulaciones y promociones que han pasado por la UFV desde sus
inicios.

Elaboración y entrega de orlas

Descripción

Un año más, Alumni se ha encargado de gestionar la elaboración y entrega
de las orlas para más de 700 alumnos.

Fecha

Noviembre 2015-junio 2016

Nombre de la actividad

Nueva web de empleo alumni

Descripción

Financiación, desarrollo e implementación de una nueva web de empleo
que verá la luz en octubre de 2016. Los antiguos alumnos contarán así
con una herramienta más completa, dinámica y visual que les permitirá
satisfacer todas sus necesidades en la labor de búsqueda de empleo.

Fecha

Mayo 2015-junio 2016

Julio 2016
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Fecha

Nombre de la actividad

375

374

Alumni UFV en las redes
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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-company

2.- Coaching Dialógico
• Coaching para la empresa: ejecutivo y equi-

pos

• Certificación en Coaching Dialógico: Ciclo

Fundamental y Ciclo de Certificación en
Coaching Ejecutivo
• Coaching avanzado

Actividades realizadas
1.- Executive Education
- «PDL: Programa de Despliegue de Liderazgo EN RED». 12ª Edición. Se han impartido los siguientes

módulos:

* Visión de negocio e innovación
* Autoliderazgo
* Comunicar para liderar en red

IDDI, Instituto de Desarrollo Directivo Integral
378

* Cooperación
* El desarrollo del equipo
* Productividad personal

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.

* Comunicación en público
* Taller abierto de liderazgo
- Programa «Claves de Negocio (PIDD)». Octubre 2015 a junio 2016.
- Programa «Breakthrought Perspectives to Change Reality». Octubre 2015.

Memoria UFV 2015-16

• Programas en Abierto:
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• Programas in company con las siguientes empresas:

Prosegur

Proceso individual de
desarrollo del liderazgo TLC &
Coaching

Redbull

FREMAP
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Nombre programa

Ponente

Fecha

Empresa

Nombre programa

Ponente

Fecha

PDL-Programa Despliegue de
Liderazgo

Daniel Poch, Mario Alonso,
Ovidio Peñalver, Miguel
Morejón, Marcos Cajina,
Jaime Urcelay, Juan Mateo,
Diana Clarke, José Caraball,
Jane Rodríguez del Tronco y
Consuelo Verdú

Enero a julio
2016

Remica

Potenciando mi liderazgo

Nieves Jerez

Febrero
2016

Fábrica Nacional
de Moneda y
Timbre

Cuadro de mando integral

Marcos Urarte

Febrero
2016

Gerardo Gómez

Septiembre
2015

Leading Relationships to make
people fly

Marisa Vara

Agosto 2015
a febrero
2016

Accenture

Breakthrought Perspectives
to Change Reality grupos 1, 2,
3, 4 y 5

Mario Alonso Puig, Daniel
Poch, Marcos Urarte, Ángel
Sánchez-Palencia, Carlos
Escario, Nieves Jerez, Pilar
Sánchez, Diana Clarke y
Gerardo Gómez

Noviembre
2015 a abril
2016

Amadeus

Applied NLP for coaches

Javier Canal

Noviembre
2015

Astellas Pharma

Moderación y gestión de
reuniones

Diana Clarke

Abril 2016

Inditex

Programa SALTA

Le Cordon Bleu, Enrique Salas
y Carlos Martínez de Armas

Noviembre
2015

Santa Lucía

Programa superior de
desarrollo directivo

Marcos Urarte, Nieves Jerez,
Miguel Morejón y Marcos
Cajina

Abril 2016 a
enero 2017

Amadeus

Global Mentorin Program

Jim Selman

Noviembre
2015

AXA

Junio a
noviembre
2016

Foster your talent

Noviembre
2015 a mayo
2016

Vicente Garnero, Marcos
Urarte, Daniel Poch, Marisa
Vara y Jane Rodríguez del
Tronco

Securitas Direct

Jane Rodríguez del Tronco,
Consuelo Verdú, Covadonga
Alonso, Rosa Rodríguez del
Tronco y Diego Rojas Burguillo

Transformando el rol Hr en
AXA

BPS

Conferencia

Carlos Escario

Junio 2016

Fábrica Nacional
de Moneda y
Timbre

Liderazgo, Feedback y
desarrollo de Personas

Marcos Cajina y Nieves Jerez

Noviembre
2015

Campofrío

Gestión del cambio efectivo

Jaime Urcelay

Noviembre
2015

Securitas Direct

AVANZA

Jane Rodríguez del Tronco,
Rosa Rodríguez del Tronco,
Noemí Vico

Diciembre
2015 a mayo
2016
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Empresa
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BNP

VISA

Productividad personal

José Caraball

Junio 2016

Taller-Metodologías ágiles

José Caraball

Junio 2016

Conversaciones estratégicas
con clientes «Teach, Taylor,
Take»

Daniel Poch

Julio 2016

• Programa de Certificación en Coaching Dialógico:
- «Ciclo Fundamental», 14ª edición.
- «Ciclo Fundamental», 16ª edición, dos primeros módulos.
- «Liderazgo Sistémico-Coaching de Equipos», 6ª Edición.
- «Ciclo de Certificación» 1ª edición: arranque del nuevo programa que reúne la supervisión y la

formación en Coaching Ejecutivo.

• «Dialogical Coaching Certification Programme»: se impartieron la 15ª y 17ª edición del «Ciclo Fundamental
382

de Coaching Dialógico, respectivamente. Ambas ediciones se imparten en inglés, en El Cairo (Egipto) y
con los facilitadores habituales de IDDI. Noviembre 2015 y febrero 2016.

• «Programa Internacional de Coaching»: se impartió por primera vez en la sede de la Universidad Anahuac

(México) a un grupo piloto. Enero a marzo 2016.

• Otros talleres desarrollados a largo del curso para la difusión de los programas de Coaching:
- Talleres de PNL, por Javier Canal. Enero 2016.
- Desayuno-encuentro con personas del mundo de los recursos humanos sobre las posibilidades que

ofrece la facilitación de equipos a los human resources business partner, por Susana Gómez y Gerardo
Gómez. Abril 2016.
- «Taller de constelaciones organizacionales y configuraciones sistémicas», por Ovidio Peñalver. Mayo
2016.
• «Train the trainers». Programa diseñado y realizado para la formación de 12 candidatos egipcios a ser
facilitadores del DCCP, impartido en inglés en las aulas IDDI de la UFV. Enero 2016.
• Programas in company:
- UST, Verifone, UFV, Campofrío: procesos de coaching individual a ejecutivos de dichas empresas.
Septiembre 2015 a junio 2016.
- Dreamplace Hotels: proceso de coaching de equipo al Comité de Dirección, continuación del iniciado
en 2015. Marzo 2016.
- Programa de formación y acompañamiento en la Facultad de Comunicación de la UFV para el crecimiento
en habilidades directivas de su personal directivo. Se ha realizado la evaluación 3600 TLC como apoyo
al crecimiento individual.

• Otros proyectos y eventos:
- Continuación del «Proyecto de Investigación en Coaching Dialógico y Creación de la Cátedra de

investigación en la empresa centrada en la persona, finalmente denominada Cátedra de investigación
Irene Vázquez “Empresa centrada en la persona”». Durante el curso 2015/2016, se ha seguido
profundizando en la fundamentación antropológica del modelo de Coaching Dialógico, ahondando
en la trascendencia y vulnerabilidad del ser humano y aportando nuevos contenidos y dinámicas al
programa «Ciclo Fundamental». También se ha trabajado en la elaboración de un documento y plan
de trabajo a tres años (2016/2018) para la Cátedra de investigación con financiación de empresas y
particulares. El proyecto ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de
la UFV.
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2.- Coaching Dialógico
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Le Cordon Bleu Madrid

Programas
• Le Grand Diplôme®

• Certificado Superior de Cocina

• Diploma de Cocina

• Certificado Básico de Pastelería

• Diploma de Pastelería

• Certificado Intermedio de Pastelería

• Diploma de Cocina Española

• Certificado Superior de Pastelería

• Diploma de Panadería

• Certificado Básico de Cocina Española

• Panadería Avanzada

• Certificado Intermedio de Cocina Española

• Fundamentos de Panadería

• Certificado Superior de Cocina Española

• Certificado Básico de Cocina

• Cursos Cortos

Parte del equipo de LCB en el 120 aniversario.

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 técnico, 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, cáterin, dirección de hoteles, periodismo gastronómico, consultoría y formación.
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 en México,
Perú o Tailandia, para ofrecer toda la tradición y vanguardia de la cocina española. Tal ha sido su éxito
internacional, que en la actualidad se imparten con traducción simultánea al inglés.
Los programas de Panadería, nuestra última incorporación, proponen un recorrido a través de las materias
primas y las técnicas fundamentales de la panadería moderna y artesana.
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Le Cordon Bleu Madrid
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 consolidación del Grado en
Gastronomía, en colaboración con la UFV, con su segunda promoción, la ampliación de las instalaciones de
la Escuela o la convocatoria nacional de la cuarta edición del Premio Promesas de la Alta Cocina.
Ahora, tras cerrar otro año de éxito en España, Le Cordon Bleu Madrid se prepara para el nuevo reto que
supondrá seguir creciendo con la apertura de nuevos programas.

Nuestra escuela ofrece, además, una gran variedad de cursos orientados a profesionales y aficionados de
todos los niveles con programas individuales o a medida para grupos.
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• Certificado Intermedio de Cocina
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Instalaciones

Graduaciones y otros hitos

La escuela Le Cordon Bleu Madrid destaca también por sus modernas instalaciones. El centro cuenta
con cuatro aulas prácticas (dos de cocina, una 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, la cocina de producción sirve de apoyo para la elaboración y preparación de
las clases. Por otra parte, la Escuela cuenta con tres aulas de demostración en las que los chefs explican las
técnicas que se van a aplicar en las clases prácticas.

Graduación de la décimo séptima promoción
El camaleónico chef del restaurante Sacha de
Madrid apadrinó una nueva promoción de la
escuela madrileña de Le Cordon Bleu. Septiembre
2015.

MasterChef Portugal
Un año más, la Escuela se suma a la edición
portuguesa del proyecto MasterChef con premios
para los dos primeros clasificados de la edición
Junior. Abril 2016.

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.

Graduación de la décimo octava promoción
El cocinero Pepe Rodríguez, chef del restaurante El
bohío, con una estrella Michelin y dos soles Repsol,
apadrinó una nueva promoción de Le Cordon Bleu
Madrid. Diciembre 2015.

Final del IV Premio Promesas de la alta cocina
con Joan Roca
Los diez finalistas del certamen compitieron en
las instalaciones de Le Cordon Bleu Madrid por
el premio. El jurado, presidido por Joan Roca
y compuesto por el cocinero revelación Javier
Estévez, el periodista Rodrigo Varona y dos chefs
profesores de la Escuela, concedió el premio al
joven jerezano Rafael Alejandro de Bedoya. Abril
2016.

Todo el profesorado de esta escuela forma parte del equipo internacional de Le Cordon Bleu, integrado por más
de 200 cocineros de prestigio.
El equipo docente está compuesto por:
• Erwan Poudoulec: director técnico de la Escuela Le Cordon Bleu Madrid y chef profesor de Cocina.
• Yann Barraud: chef profesor de Cocina.
• Frank Plana: chef profesor de Cocina.
• David Millet: chef profesor de Cocina.
• José Enrique González: chef profesor de Pastelería.
• Jean Charles Boucher chef profesor de Pastelería.
• Amandine Finger: chef profesora de Pastelería.
• Víctor Pérez: chef profesor de Cocina Española.
• Carlos Collado: chef profesor de Cocina Española.
• Natalia Vázquez: chef profesora de Cocina Española.
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Le Cordon Bleu en Madrid Fusión
Por sexto año consecutivo, Le Cordon Bleu
Madrid participó en el más importante congreso
gastronómico internacional. Una vez más, la
organización quiso contar con dos talleres
impartidos por chefs de Le Cordon Bleu como
parte del programa oficial del evento. Enero 2016.
Graduación de la décimo novena promoción
Paco Torreblanca, considerado como uno de los
pasteleros más relevantes de Europa, apadrinó a
nueva promoción de alumnos de nuestra escuela
de alta cocina. Marzo 2016.

Graduación de la vigésima promoción
Javier Olleros, chef y propietario del restaurante
Culler de Pau, con una estrella Michelin y dos soles
de la Guía Repsol, apadrinó una nueva promoción
de Le Cordon Bleu Madrid. Junio 2016.
Memoria UFV 2015-16

Equipo docente
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CETYS: Ciclos de Grado Superior

Equipo Directivo
• Eduardo Avello Martín: director
• Raquel Navarro Delgado: directora académica
• Ruth Román Arriaga: jefa de estudios

469
alumnos

• Jesús Rojas Ribayo: director de desarrollo CETYS

Ciclos de Grado Superior que imparte CETYS

Imagen personal

Empresa
Equipo de CETYS.

Sanitaria

392

CETYS: Ciclos de Grado Superior
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 cursos 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.

Comunicación

Ciclos de Grado Superior

Asesoría de Imagen Personal

Administración y Finanzas
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

Deportiva

Animación Actividades Físicas y Deportivas

Informática

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Servicios socioculturales

Educación Infantil
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Área

393

La formación práctica en CETYS

• «Seminario de Habilidades Comunicativas» (20 horas), impartido por Antonio Muro San Martín,

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.
Por eso, el Servicio de Prácticas y Empleo de CETYS gestionó las prácticas de 167 alumnos en 89 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.

• Administración y Finanzas: 11 alumnos
• Gestión Comercial y Marketing: 38 alumnos
• Anatomía Patológica y Citología: 17 alumnos

• «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 personal y la realización profesional.

• «Curso de Técnicas de Estudio», impartido por Idoya Rebollo Marina (20 horas), que muestra a los

Distribución de las prácticas
• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: 19 alumnos

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.

alumnos cuáles son los métodos más eficaces para estudiar.

Este año han
pasado de
CETYS a la UFV

• Imagen para el Diagnóstico: 15 alumnos

73 alumnos

• Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen: 10 alumnos

• Animación Actividades Físicas y Deportivas: 18 alumnos
• Educación Infantil: 15 alumnos

Actividades Académicas
Durante el curso 2015/2016, como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial, se
organizaron las siguientes actividades académicas:
394

• Títulos de Especialización para los alumnos de 1º y de 2º de los distintos ciclos formativos (diciembre

2015 a abril y junio 2016): como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial se
han impartido los siguientes títulos.
- Anatomía patológica: análisis de tejidos y tumores
- Imagen para el diagnóstico: ecografía
- Educación infantil: emoción, arte y creatividad
- Animación de actividades físicas y deportivas: entrenador personal
- Iluminación, captación y tratamiento de la imagen: creación book
- Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: series de ficción
- Gestión de ventas y espacios comerciales: creatividad, comunicación y publicidad
- Administración y finanzas: bolsa y mercados financieros
- Desarrollo de aplicaciones multiplataforma: Android
- Asesoría de imagen personal: personal shopper

T
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• Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos: 16 alumnos
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Actividades extra académicas

Ponente
Descripción
Fecha

Charla «Delitos informáticos y buenas prácticas en comercio electrónico»
Pedro Ramírez Martínez, jefe del equipo de Investigaciones Tecnológicas del Cuerpo
de Seguridad de Estado de la Guardia Civil.
Conocer las realidades y mitos de la seguridad en comercio electrónico.
Noviembre 2015

Charla-coloquio sobre: «Robotización de almacenes. Nuevas tendencias en
Gestión Logística y Comercial» y visita a la plataforma logística de Telefónica

Ponente

Isaac Hernández, director de Robótica de MECALUX S. A. y Antonio López Prados,
responsable de posventa y robótica.

Fecha

Nombre de la
Actividad
Actividad

Nombre de la
Actividad
Ponente
Fecha

Nombre de la
Actividad
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Ponente

Fecha

Febrero 2016

Visita a la feria Hoy es Marketing
Asistir al mayor evento de marketing a nivel nacional. Conocer las tendencias en
marketing digital y convencional.

Visita a la compañía Ogilvy&Mather
Visitar y conocer una de las principales compañías de comunicación integral.
Descubrir los procesos de las campañas de comunicación, marketing y relaciones
públicas de marcas conocidas.
Noviembre 2015

IV Semana de la creatividad, innovación y emprendimiento
Jornadas organizadas por el Área de Empresa para fomentar el espíritu
emprendedor, la creatividad y la innovación con las siguientes ponencias:
Taller creativo: «Creatividad y Resiliencia. Tú tienes la llave». Ponente: María
Molezún, coach personal y de equipos en el Instituto para la Resiliencia y el
Desarrollo Emocional.
Charla-coloquio: «¿Por qué las empresas tienen que cambiar sus códigos de
comunicación con el consumidor?». Ponente: Beatriz Navarro, directora de
Márketing de Fnac.
Charla-coloquio: «Despierta tu creatividad». Ponente: Carlos Luna, creativo y
emprendedor en Puedes más Marketing.
Espectáculo interactivo: «La Creatividad vende». Ponente: MauricoWillinks,
creativo y experto en publicidad.
Charla-coloquio: «La innovación como metodología depuradora de ideas o
combinación creativa de realidades». Ponente: Sergio Fernández del Campo, CEO
en AddedValue.
«El autoliderazgo emprendedor». Ponente: Marta García, coach ejecutiva y
emprendedora.
«Aislado». Ponente: Quico Taronjí, emprendedor y periodista.
Charla-Coloquio: «La transformación digital, marketing e innovación para mejorar
la experiencia del cliente». Ponente: Eduardo Garre, propietario y cofundador de
EHOSA, editor de FoodService Magazine.
«Emprender como profesores de artes marciales». Ponentes: Elías Magaña y
Guillermo Rivas, emprendedores, fundadores de la escuela de artes marciales
KungFu.
Febrero 2016
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Nombre de la
Actividad

Nombre de la
Actividad
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Los alumnos del área de Comunicación, Imagen y Sonido (CIS) del curso 2015/2016 han participado en una
amplia variedad de proyectos audiovisuales entre los que destacan:
• Festival de Cortometrajes CETYS-Universidad Francisco de Vitoria. Los cortometrajes realizados han

sido: Facturas, El reencuentro, Como si fuera el último día y Más hablar y menos escribir.

• IX Gala de clausura del Festival de Cortometrajes CETYS-UFV. Espectáculo para presentar los mejores

trabajos audiovisuales de los alumnos y que este año perseguía el fin social de recaudar fondos para
los enfermos de fibrosis quística.

• Reportaje videográfico y fotográfico del desfile de moda EVOQUÉ en colaboración con el Departamento

de Comunicación de Regnum Christi.

• Masterclass «Tecnología 3600, una nueva narrativa audiovisual», impartida por Ricardo García, director

creativo de Inmediastudio y César Vallejo, responsable de producción interactiva en RTVE.

• Vídeo de felicitación de Navidad para 13TV.
• Realización de un cortometraje del tráiler de la película Regresión de Alejandro Amenábar.
• Reportaje sobre hipoterapia en colaboración con el ciclo de TAFAD.
• Vídeo promocional de la Milla CETYS 2015.
• Cobertura audiovisual de la IV Semana de la creatividad, innovación y emprendimiento, en colaboración

con coordinación académica del área de Empresa.

• Vídeo promocional de actividades diseñadas por la coordinación académica del área de Educación
• Reportaje fotográfico Madrid, nocturno y paisaje.
• Visita al Teatro María Guerrero.
• X Milla CETYS en la que participaron alumnos, personal de administración y servicios y profesores del

centro. Diciembre 2015.
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Red de Universidades

Universidades
América /México

Universidad Anáhuac México Sur
www.uas.mx
Tel.: 5628-8800
Av. de las Torres n.º 131
Col. Olivar de los Padres
Del. Álvaro Obregón, México, D. F., C. P. 011780
Universidad Anáhuac del Mayab
www.unimayab.edu.mx
Tel.: 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, C. P. 97310
402

Parque tecnológico de innovación-Universidad Anáhuac de Cancún.

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 y que se ubican en Iberoamérica, Estados
Unidos y Europa. Actualmente, forman parte de ella 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 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., C. P. 91097

Universidad Anáhuac de Cancún
www.anahuaccancun.edu.mx
Tel.: 01 (998) 881 7750 al 59 y 01 800 822 2628
Blvr. Cancún-Aeropuerto km 13 SM 299
Manzana 2, zona 8, lote 1
Cancún, Quintana Roo, C. P. 77565
Universidad Anáhuac de Oaxaca
www.uao.edu.mx
Tel.: (951) 501 6250
Blvr. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100,
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C. P. 71240
Universidad Anáhuac de Puebla
www.anahuacpuebla.org
Tel.: 01-800-623-9291
Orión Norte s/n, frente a Ciudad Judicial
Col. Emiliano Zapata
San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810
Universidad Anáhuac de Querétaro
www.anahuacqro.edu.mx
Tel.: 01 (442) 245 6742 y 01 800 220 5729
Calle Circuito Universidades 1, km 7 fracción 2
El Marqués
Querétaro, C. P. 76246
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
(Tampico)
http://www.iest.edu.mx
Tel.: +52 (833) 230 25 50 y 01800-400 IEST
(4378)
Av. Dr. Burton E. Grossman, 501 pte.
Colonia Tampico-Altamira sector 1
89605 Altamira, Tamaulipas
Apdo. Postal 257 Tampico, Tamaulipas
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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 n.º 46
Col. Lomas Anáhuac
Huixquilucan Edo. de México, C. P. 52786
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Institutos de Educación Superior

América / Chile

México

Universidad Finis Terrae
www.finisterrae.cl
Tel.: (562) 420.7100
Fax: (562) 420.7600
Pedro de Valdivia 1509
Providencia, Santiago de Chile

• UNID: El Regnum Christi participa en las

Europa/España

América / Estados Unidos
Institute for the Psychological Sciences
www.ipsciences.edu
Tel.: (703) 416-1441
Jefferson Davis Highway, Suite 511
Arlington, VA 22202, EE. UU.

Universidad Francisco de Vitoria
www.ufv.es
Tel.: 917091400
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

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.

• Instituto Superior de Estudios para la

Familia «Juan Pablo II». En México D. F.,
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 en Ciencias de la Familia y una
maestría, además de cursos de especialización,
que incluyen las áreas más importantes que
repercuten en la familia.

Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum
www.upra.org
Tel.: (+39) 06665431
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
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Università Europea di Roma
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
Tel. (+39) 06665431
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
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Europa/Italia
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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, alumnos, familiares y amigos que
han fallecido durante el curso 2015/2016. De forma muy entrañable, debemos recordar a Adrián Piera,
miembro del Consejo Asesor Social; Eugenio González Ladrón de Guevara, más conocido como «Yeyo»,
profesor de Periodismo; José Enrique Navarro Martínez, profesor del máster en Banca y Finanzas; y a los
padres Héctor Guerra Ibarra, L. C. y Alfredo Torres, L. C., impulsores de la UFV. Descansen en paz.
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