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“Planta árboles bajo cuya sombra nunca 
descansarás”. Este viejo aforismo de Nelson 
Henderson es una exhortación a vivir en un espíritu 
de trascendencia, conscientes de que el bien que 
deseamos tiene raíces profundas, requiere tiempo 
para madurar, pero se alimenta del esfuerzo y la 
ilusión de quienes plantaron su semilla. 

Ese es, en gran parte, el esfuerzo del docente y, 
a último, el de todo aquél que día a día se pone 
en juego para transformar la sociedad  a través 
de nuestros alumnos, de sus ideas e ideales 
transformados en acciones concretas. 

Este año ha sido un año de siembra, pues iniciamos 
los estudios en Gastronomía, Criminología y 
Relaciones Internacionales.

Un nuevo árbol, aún incipiente, ha comenzado a 
dar sus frutos, y la International Business School 
de la UFV y ADEN han graduado ya a su primera 
promoción.

En el ámbito de la investigación, se unen al colegio 
de Doctores por la UFV Inmaculada Puebla Sánchez 
y Daniel Ballesteros Calderón, mientras otros ocho 
profesores de nuestra universidad han obtenido 
sus doctorados en otras universidades.

La Universidad Francisco de Vitoria va, poco a 
poco, encontrando reconocimiento a un modo 
de hacer diferencial en la formación. Frente a la 
instrucción y control propio de otros paradigmas, 
y sin abandonar la senda de la exigencia, nuestra 
universidad apuesta por inspirar y acompañar. 
Poner frente al alumno lo mejor de sí mismo en 
todos los ámbitos; invitarle a ponerlo al servicio de 
los demás y acompañarle en el camino.

Así lo demuestra el compromiso con el que muchos 
de nuestros alumnos viven su etapa universitaria. 
Entre ellos, ha destacado de un modo especial 
Miguel Revuelta Espinosa, alumno del Grado en 
Ingeniería Informática, quien ha sido reconocido 
con el Premio Optimus.

Seguimos  un año más, sembrando con ese 
espíritu trascendente al que hacía alusión al 
inicio, conscientes de nuestra responsabilidad, 
ilusionados con nuestra misión y, confiados en 
que tan necesario como poner todos los medios al 
servicio de la misma, es saber mirar al Cielo y pedir, 
a Quien todo lo puede, que bendiga con frutos 
nuestro esfuerzo.

CARTA DEL RECTOR

“Planta árboles bajo cuya sombra nunca descansarás”

Daniel Sada Castaño
Rector
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Misión

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

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 Ley 7/2001, de 3 de julio de la Comunidad de Madrid, tras comenzar su andadura universitaria 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 a sus alumnos como a profesores 
y personal de administración y servicios, basada en su Ideario, que apuesta por la persona tanto en su 
dimensión individual como social.

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, 
el comportamiento ético en el ejercicio de la profesión, la integridad personal y el compromiso social.

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

•	 Y es una universidad internacional que se compromete a formar a sus alumnos para el mundo global que 
les ha tocado vivir.

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 losRomanos: Noli vinci a malo, sed vince 
in bono malum (Rm12, 21). Este lema refleja la aspiración de todo universitario para 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.

Vince in 
bono malum

IDENTIDAD, LEMA, MISIÓN Y VISIÓN

Visión

Ser una universidad referente en ciencias y profesiones centradas en la persona.
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Rector 
Daniel Sada Castaño 

Vicerrector de Investigación e Innovación
Clemente López González 

Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
María Lacalle Noriega

Vicerrector de Relaciones Internacionales
Juan Pérez- Miranda Castillo

Secretario General
José Antonio Verdejo Delgado

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales

Director de Derecho y 
del Programa Excellens 

(Administración y Dirección de 
Empresas + Derecho

+ Máster en Liderazgo Humano y 
Profesional), de Criminología y de 

Relaciones Internacionales
José Mª Ortiz Ibarz

Director de Educación Primaria 
y Educación Infantil 
Jesús Alcalá Recuero

Director de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 

Ignacio Ros Bernal

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

Directora de Administración y 
Dirección de

Empresas y Marketing
Yolanda Cerezo López

Director de Gastronomía
Isolino Pazos Villas

Escuela Politécnica 
Superior

Director de Arquitectura
Felipe Samarán Saló

Directora de Ingeniería 
Informática 

Olga Peñalba Rodríguez

DIRECTORES ACADÉMICOS

Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 

José Mª Ortiz Ibarz

Decana de la Facultad de 
Ciencias Biosanitarias 
Maite Iglesias Badiola

Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 

Empresariales 
Yolanda Cerezo López

DECANOS

AUTORIDADES

En la imagen, los vicerrectores Juan Pérez- Miranda, María Lacalle y Clemente López.

Facultad de Ciencias Biosanitarias

Directora de Biotecnología
Maite Iglesias Badiola

Directora de Enfermería
Ana María Pérez Martín

Director de Farmacia 
Julián Romero Paredes

Director de Fisioterapia
Pablo Terrón Manrique

Director de Medicina
Fernando Caballero Martínez

Directora de Psicología
Ana Ozcáriz Arraiza

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Coordinadora General
Paula Puceiro Vioque

Director de Periodismo
Humberto Martínez-Fresneda Osorio 

Director de Comunicación Audiovisual
Diego Botas Leal

Directores de Publicidad
Paloma Fernández Fernández
Ricardo Hernández Ontalba

Director de Bellas Artes y Diseño
Pablo López Raso
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Director de Administración y 
Finanzas y Servicios Generales
José Luis Machetti Honduvilla

Director de Postgrado y 
Consultoría
Félix Suárez Martínez

Director de Orientación e 
Información Universitaria
Rafael Monjo Sacristán

Director de Recursos Humanos
Pedro González Iglesias

Director de Desarrollo
Isolino Pazos Villas

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

Directora de Calidad y 
Evaluación Institucional
Paloma Puente Ortega

Director de Tecnologías de la 
Información
Gabriel Rodríguez Martí

Directora de Biblioteca
Rosa Salord Beltrán

Directora de Comunicación y 
Relaciones Externas
Macarena Botella Serrano

Directora de Ordenación 
Académica
Almudena Prados Carbonell

Directora de Extensión 
Universitaria
Guadalupe López Barrau

Directora de Administración de 
Alumnos
Laura Pérez Mercado

Directora de Formación e 
Innovación Docente
Teresa de Dios Alija

Defensor del Universitario
Manuel Medina Gómez-Arnau

Directora del Departamento de 
Política Lingüística 
Elena Orduna Nocito

Director de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) y  
adjunto al Vicerrector de 
Investigación e Innovación
Miguel Osorio García de Oteyza

Director de Pastoral
P. Florencio Sánchez Soler, L.C.

Directora del Colegio Mayor
Agustina Jutard Facio-Zeballos

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

DIRECTORES DE ÁREAS Y SERVICIOS
Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales Francisco de Vitoria
Presidente: Juan Velarde Fuertes 
Secretario: Félix Muñoz Pérez 

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 

Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
Secretaria: Ana González Marín

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

Centro de Estudios para la Adolescencia y la 
Juventud
Directora: Sonia González Iglesias

Escuela de Enfermedades Raras 3eras
Directora: Maite Iglesias Badiola

Institutos de Investigación Básica y Aplicada (I+D)

Elena Orduna Nocito se incorporó como 
 directora del Departamento de Política Lingüística

Maite Iglesias Badiola dirige la  
Escuela de Enfermedades Raras 3eras que se inauguró este curso

Manuel Medina Gómez- Arnau fue nombrado 
Defensor del Universitario.
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Integrado por profesores y doctores vinculados a cada área académica, y con un presidente y un 
vicepresidente común a todos los consejos, asegura la máxima calidad en el proyecto educativo. 
La Comisión del Consejo Asesor Académico está encargada de velar por la calidad de la docencia e 
investigación, así como la selección del profesorado y la adecuada coordinación entre titulaciones. Este 
Consejo se complementa con un Consejo Asesor Social, integrado por destacadas  personalidades de 
la sociedad y el mundo empresarial.
  
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 CC. Morales y Políticas. Premio Príncipe de 
Asturias de CC. Sociales.

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

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de

CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y SOCIALES 

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.

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.

Florentino Portero Rodríguez 
Profesor titular de Historia 
Contemporánea de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

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

CONSEJO ASESOR ACADÉMICO

Alumnos que se gradúan en Administración y Dirección de Empresas en el curso 2014/2015.
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Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de 

MAGISTERIO Y HUMANIDADES 

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de  

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Joaquín Arozamena Saiz
Periodista. Consultor de Comunicación.

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

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

Miguel Fernández Cid
Crítico de Arte.

Eduardo García Matilla
Presidente de Corporación Multimedia.

Miguel Ángel Recio Crespo
Director General de Bellas Artes, Bienes Culturales 
y Archivos y Biblioteca.

Antonio San José Pérez
Director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de AENA.

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

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de 

CIENCIAS BIOSANITARIAS

Blanca Fernández-Capel Baños 
Profesora Titular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada.

Máximo González Jurado
Profesor Titular de la Escuela Universitaria de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid. Presidente 
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Diplomados en Enfermería de España.

José Antonio Gutiérrez Fuentes
Doctor en Medicina. Consejero Honorífico de la 
Fundación Lilly.

Blanca López Ibor
Jefe de Servicio de la Unidad de Hematología y 
Oncología Pediátrica del Hospital de Madrid
Montepríncipe.

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

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

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

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

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

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

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

Mariano Martín Alcázar
Catedrático emérito de Escuela Universitaria 
de Formación de Profesorado de la Facultad de 
Educación 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 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 Centro de Estudios 
Biosanitarios.

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

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

Consejo Asesor Académico para los Estudios de las 

Áreas de INGENIERÍA 

Pedro Jesús Escudero Díez
Ingeniero Industrial. 

Juan Mulet Meliá 
Ingeniero de Telecomunicación. 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.

Consejo Asesor Académico para los Estudios del  

Área de ARQUITECTURA

Isabel Aguilera Navarro
Arquitecta. Directiva y Consejera de empresas 
como Soft, Compaq, Hewlett-Packard, Airtel, NH 
Hoteles, Dell o Google.

José María Ezquiaga Domínguez
Arquitecto. Fue Director General de Urbanismo y 
de Planificación Urbanística. Socio Fundador en
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio S.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

Profesores Honorarios 

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

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

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

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

Paul Johnson
Filósofo e Historiador.

Vittorio Messori
Periodista.

Kenzaburo Oé
Premio Nobel de Literatura.

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

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

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.
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Medalla de Honor 

Esther María Koplowitz y Romero de Juseu
Empresaria española. FCC.

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., sacerdote jesuita esloveno.

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.

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).

Doctores Honoris Causa

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. (†)



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

2928

Docencia
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Nuevos grados

Grado en Gastronomía

El Grado en Gastronomía pretende dar respuesta a la demanda, cada vez mayor, de profesionales 
especializados en la administración y dirección de empresas, la hotelería y la alta cocina internacional, 
todo ello, desde la formación especializada de alto nivel, la enseñanza universitaria de grado y postgrado y 
la investigación, en colaboración con Le Cordon Bleu Madrid. El objetivo común es formar a los líderes del 
futuro en el sector gastronómico y hotelero internacional, desde los valores de la excelencia, la formación 
rigurosa y exigente, las actitudes de servicio al cliente y a la sociedad, y el desarrollo y el emprendimiento 
personal. Así, los alumnos recibirán formación en alta cocina internacional, gestión empresarial general y 
específica, humanidades y ciencias asociadas, y formación en valores y competencias directivas.

Con este fin, se ha formado un claustro docente formado por académicos, reconocidos profesionales del 
sector de la restauración y la hotelería, y chefs instructores altamente especializados de una institución 
referente como Le Cordon Bleu. La formación en artes culinarias se imparte en las cocinas de Le Cordon 
Bleu Madrid. El alumno dispone, dentro del propio campus, de instalaciones con puestos individuales de 
trabajo. Además, el programa se imparte en español, inglés y francés. Los alumnos tienen la posibilidad 
de completar su experiencia con estancias de dos semestres en universidades y centros superiores en el 
extranjero, como por ejemplo la Universidad de Anáhuac de México o la University of South Australia en 
Australia con sus respectivas escuelas Le Cordon Bleu.

Durante este curso académico, la Federación Española de Hostelería (FEHR) ha firmado un convenio de 
colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria  y Le Cordon Bleu Madrid, a través del cual se busca 
promover acciones y programas que mejoren la formación de profesionales en el sector hostelero. Este 
acuerdo contempla líneas de acción como el desarrollo de cursos, programas formativos y títulos de Máster 
relativos al área de gastronomía y el sector Horeca, la formación y especialización de profesionales del sector 
turístico y hostelero o la colaboración en el área de prácticas empresariales para alumnos de Le Cordon Bleu 
Madrid y la UFV. Las instituciones, además, han acordado el fomento de la investigación en el canal de 
hostelería, restauración y gastronomía a través de cátedras y grupos de investigación que contribuyan a la 
potenciación de los sectores mencionados y la industria vinculada al sector.

Otro hito importante para el Grado en Gastronomía ha sido la firma de una cátedra de investigación con 
Heineken. Con este tipo de acuerdos se pretende que en el binomio universidad empresa sea una realidad. 

Grado en Criminología

El Grado en Criminología, que comenzó a impartirse este curso 2014/2015, es un grado oficial que 
tiene una duración de cuatro años y se cursa en modalidad presencial. Tiene como objetivo general la 
formación de profesionales que den respuesta a las necesidades sociales de prevención y control de 
la delincuencia y de investigadores de hechos criminales. Y esto comprende el estudio de dos grandes 
ciencias, la Criminología y la Criminalística. 

Por una parte, la Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del 
delito, de la persona del infractor, la víctima y del control social del comportamiento delictivo, y trata 
de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales 
del crimen -contemplado éste como problema individual y como problema social-, así como sobre los 
programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente 
y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. (Catedrático D. Antonio García-Pablos  de Molina).

Por otra parte, la Criminalística es una ciencia cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de 
los delitos, así como la verificación de sus autores y víctimas, y se vale de  conocimientos científicos para 
investigar y reconstruir los hechos delictivos. La finalidad de esta ciencia es la ayuda a la Justicia.

Desde ciencias multidisciplinares, el grado proporciona las herramientas teóricas y prácticas necesarias 
para analizar la realidad criminal (Derecho, Psicología, Medicina Legal, Sociología, etc.) y para contribuir 
a la lucha contra el crimen, desde el respeto a las Instituciones, al marco jurídico establecido y desde la 
preocupación social por  la eficacia de las políticas criminales destinadas a prevenir la delincuencia y a 
minimizar sus efectos. En este sentido, el Grado en Criminología de la UFV forma profesionales capaces 
de intervenir tanto en las esferas de prevención de la delincuencia, como de reacción frente al delito, y 
que puedan trabajar tanto para el Estado, como para la Seguridad Privada o al lado de la Sociedad Civil.

Con este fin, se ha formado un claustro docente de doctores y académicos, reconocidos profesionales, 
que aportan sus conocimiento y dilatada experiencia.

Grado en Relaciones Internacionales

El curso académico 2014/2015 se inauguraba el Grado en Relaciones Internacionales, todo un hito para 
la UFV. Con el nuevo grado, no sólo se trataba de incorporar una nueva disciplina a la oferta académica, 
sino que se buscaba reforzar las ya existentes en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y 
Periodismo, dotándolas, mediante el formato en doble grado, de una mayor profundidad. En un mundo 
crecientemente globalizado, la formación en relaciones internacionales resulta fundamental para un 
amplio número de actividades profesionales.

Con la oferta de tres dobles grados con Relaciones Internacionales, todos ellos en dos idiomas, la UFV 
apostaba de nuevo por ampliar su oferta a un alumnado dispuesto a un mayor nivel de exigencia – 90 
créditos año frente a los 60 tradicionales- y con una forma de trabajar distinta, mucho más activa y 
crítica y con un permanente entrenamiento para el ejercicio del liderazgo desde una sólida formación en 
valores, sentido de la responsabilidad y conocimiento.

Junto al trabajo en el aula se han realizado dos viajes de estudio, a Roma y Jerusalén, donde los estudiantes 
han podido contrastar los conocimientos aprendidos en el campus con la realidad inmediata. En ambas 
ciudades han podido reunirse con académicos, líderes religiosos y políticos, periodistas, diplomáticos… 
en intensas sesiones de trabajo. 

La internacionalización no sólo afecta a la materia. La UFV ya ha comenzado a intercambiar profesores, 
que en breve serán seguidos por los propios alumnos, con otros centros académicos de todo el mundo, 
con los que se vienen estableciendo acuerdos relativos a grados, postgrados e investigación.
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Títulos Propios

OFERTA ACADÉMICA

Títulos Oficiales de Grado
Títulos PropiosDobles Titulaciones

Cursos de Adaptación

•	 Curso	de	adaptación	al	Grado	en	Ingeniería	Informática	(semipresencial)
•	 Curso	de	adaptación	al	Grado	en	Relaciones	Laborales	y	Recursos	Humanos	(semipresencial)
•	 Curso	de	adaptación	al	Grado	en	Educación	Primaria

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (bilingüe)

Grado en Derecho

Grado en Derecho (opción semipresencial)

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

Grado en Gastronomía ¡Nuevo!

Grado en Criminología ¡Nuevo!

Grado en Periodismo Experto en Periodismo Especializado Multimedia

Grado en Comunicación Audiovisual

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 Diseño

Experto en Diseño de Moda

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e
Interactivo

Grado en Bellas Artes Experto en Animación y Aplicaciones 3D en
Tiempo Real

Grado en Ingeniería Informática Experto en Robótica

Grado en Ingeniería Informática (opción
semipresencial)

Grado en Arquitectura

Grado en Medicina

Grado en Biotecnología Experto en Metodología en Investigación
Biotecnológica

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

Grado en Psicología

Grado en Farmacia Experto en Aplicaciones Biotecnológicas y Gestión
de la Empresa Biofarmacéutica

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

Empresas)
Integral Leadership Program

Grado en Periodismo + Grado en 
Comunicación Audiovisual

Grado en Comunicación Audiovisual + Grado 
en Publicidad

Grado en Diseño + Grado en Publicidad

Grado en Periodismo + Grado en Relaciones 
Internacionales

Grado en Bellas Artes + Grado en Diseño

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas + Grado en Marketing

Grado en Biotecnología + Grado en Farmacia

Grado en Derecho + Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 

(semipresencial)

Grado en Derecho + Grado en Criminología Título de Detective Privado

Grado en Derecho + Grado en Relaciones 
Internacionales

Grado en Administración y Dirección 
de Empresas + Grado en Relaciones 

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

Área de Ciencias 
Jurídicas, Económicas y 
Sociales

Área de Ciencias de la 
Comunicación

Área Politécnica

Área de Ciencias de la Salud

Área de Ciencias de la 
Educación

Comparativa de número de alumnos por áreas en los últimos tres cursos

Comparativa de número de alumnos 2013/2014 por áreas
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Sociales

Área de Ciencias de la 
Comunicación

Área Politécnica Área de Ciencias de la Salud Área de Ciencias de la 
Educación

Área de Ciencias 
Biosanitarias

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Balance	de	Alumnos	de	Títulos	Oficiales	
de	 Grado,	 Licenciatura	 y	 Diplomatura	
durante	el	año	académico	2014-2015

4.137
690

Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Sociales 
-	Programa	Excellens	(plan	2009,	2010,	2012).	85
-	 Grado	 en	 Relaciones	 Laborales	 y	 Recursos	
Humanos.	96

-	Licenciatura	/	Grado	en	Derecho.	156
-	 Grado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	
Empresas.	323

-	Grado	en	Criminología.	14

-	Grado	en	Gastronomía.	16

745

Área de Ciencias de la Comunicación
-	Licenciatura/Grado	en	Periodismo	194

-	Grado	en	Comunicación	Audiovisual.	210

-	Grado	en	Bellas	Artes.	67

-	Grado	en	Diseño.	183	
-	Licenciatura/	Grado	en	Publicidad.	91

346

Área Politécnica
-	Grado	en	Ingeniería	Informática.	169

-	Arquitectura/	Grado	en	Arquitectura.	177

1298

Área de Ciencias de la Salud
-	Grado	en	Enfermería.	527

-	Grado	en	Fisioterapia.	243

-	Grado	en	Medicina.	528

537

Área de Ciencias de la Educación
-	Grado	en	Educación	Infantil.	87

-	Grado	en	Educación	Primaria.	86
-	Grado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	
del	Deporte.	364

521

Área de Ciencias Biosanitarias
-	Licenciatura	/	Grado	en	Biotecnología.	222

-	Grado	en	Farmacia.	83

-	Grado	en	Psicología.	216
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•	 Programa de Doctorado en Biotecnología, 
Medicina y Ciencias Biosanitarias: el objetivo 
es dotar a los titulados universitarios del ámbito 
de las Ciencias y Ciencias de la Salud de los 
instrumentos necesarios para preparar su tesis 
doctoral y encauzarla respetando siempre 
las líneas de investigación del programa. 
Comprende diferentes temáticas y líneas de 
investigación: Biotecnología y Biomedicina y 
Medicina Clínica y Comunicación Asistencial.

•	 Máster Universitario en Humanidades: 
confiere a sus participantes los conocimientos 
y competencias necesarios para potenciar 
su capacidad de análisis, su habilidad para 
relacionar ideas y tomar decisiones sobre 
criterios que le den seguridad, además de 
permitirles ampliar su visión sobre la Filosofía, la 
Historia, el Arte y la Literatura.

•	 Máster Universitario de Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas: 
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 sólo en 

lo referente a los conocimientos científicos 
y técnicos de las distintas disciplinas y 
especialidades, sino también en lo que se refiere 
a su papel en la educación de los jóvenes y su 
vocación hacia esa labor.

•	 Máster Universitario y Especialista en Dirección 
y Gestión para la Calidad de los Centros 
Educativos: proporciona a sus participantes los 
conocimientos, las técnicas y las herramientas 
necesarias para convertirse en profesionales 
competentes y capacitados para ejercer la 
función directiva en los centros educativos.

•	 Máster Universitario en Terapias Avanzadas 
e Innovación Biotecnológica: diseñado para 
profesionalizar a los graduados/licenciados en 
titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud 
en una formación especializada en el ámbito 
de de las Terapias Avanzadas (cultivos celulares, 
terapia génica y celular, ingeniería de tejidos, 
investigación traslacional) y en las áreas más 
novedosas de desarrollo biotecnológico con 
aplicación al ámbito biomédico (tecnologías 
ómicas, ingeniería genética, nanotecnología, 
etc.).

•	 Máster Universitario en 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).

•	 Máster Universitario en Abogacía Laboral: 
ofrece una formación integral en el ámbito 
Laboral y de la Seguridad Social y permite a 
sus participantes adquirir los conocimientos, 
las técnicas y las herramientas necesarias 
para convertirse en sólidos profesionales 
que puedan prestar sus servicios tanto a 
ciudadanos, como empresas, organizaciones y 
administraciones públicas.

•	 Máster Universitario en Acción Política, 
Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho: 
programa 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, think tanks empresariales, 
agencias de noticias, etc.).

•	 Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales: proporciona a sus 
participantes los conocimientos, las técnicas y 
las herramientas necesarias para convertirles 
en profesionales del ámbito de la prevención 
de los riesgos laborales preparándoles a su vez 
para el desempeño de las funciones de nivel 
superior reguladas en el RD 39/1997 por el 
que se desarrolla el reglamento de los servicios 
de prevención y dotándoles de la capacidad 
para definir, desarrollar, implantar y auditar un 
sistema de gestión de prevención dentro de 
cualquier empresa o institución.

•	 Máster Universitario en Banca y Finanzas: 
su objetivo es formar profesionales del sector 
financiero (Banca Privada y Personal, Banca 
de Empresas, Análisis Financieros, Gestión de 
Activos, etc.) mediante un enfoque práctico 
que integra técnicas y habilidades para la 
resolución y presentación de casos prácticos 
extraídos de la realidad del mercado financiero 
en sus diferentes campos de actuación y 
liderados por directivos en activo.

Postgrado y Consultoría

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

Másteres, Doctorados y Cursos de Postgrado y Consultoría ofertados
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•	 Máster Universitario en Periodismo 
Audiovisual, en colaboración con Telemadrid y 
Onda Madrid. Tiene como objetivo formar a los 
profesionales del nuevo periodismo, aquellos 
que trabajan en un entorno digital y multimedia, 
en el manejo de las tecnologías y herramientas 
audiovisuales más avanzadas. Cuenta con 
un profesorado compuesto por destacados 
profesionales en activo del panorama 
radiofónico y televisivo español. 

•	 Máster Universitario en Producción y 
Realización en Radio y TV, en colaboración con 
Telemadrid y Onda Madrid. Proporciona a sus 
participantes los conocimientos, las técnicas y 
las herramientas necesarias para convertirse 
en profesionales polivalentes capacitados para 
abordar tareas en el campo de la producción, 
el guión y diseño de programas audiovisuales, 
así como la realización y puesta en antena de 
programas de radio y televisión.

•	 Máster Universitario en Dirección de Empresas. 
MBA Executive, organizado en colaboración 
con la International Business School de la UFV 
& ADEN. El objetivo del Máster es ofrecer la 
posibilidad de una formación ejecutiva de alto 
nivel con una clara visión internacional, acorde 
a un mundo globalizado, pero con un fuerte 
anclaje en los negocios regionales de América 
Latina.

•	 Máster en Big Data para la Inteligencia 
Económica (Máster Universitario en 
Tecnologías de Análisis de Fuentes Abiertas): 
programa que tiene como objetivo formar 
perfiles tecnológicos y empresariales 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 en Comunicación y Marketing de 
Moda: programa pionero en la formación de 
profesionales de la comunicación del sector. 
Los participantes en el programa conocen de 
primera mano la trayectoria de los principales 
diseñadores y empresas de moda, y sus 
relaciones con el mundo de la cosmética. Analizan 
además el mundo del lujo, y experimentan un 
enfoque novedoso de la relación entre la Ética y 
la Moda, la Responsabilidad Social Corporativa, 
la nueva Moda Sostenible, los tejidos ecológicos 
y el papel de los medios en ese nuevo escenario.

•	 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 convertirse en profesionales 
interesados en trabajar en la resolución pacífica 
y constructiva de los conflictos generados en el 
ámbito de la familia, civil-mercantil o cualquier 
otro ámbito de aplicación.

•	 Máster en Inteligencia Económica y Análisis 
Experto, en colaboración con el Grupo Atenea, 
cuyo objetivo es la formación de profesionales 
en los procedimientos de inteligencia para 
que sean capaces de apoyar a la dirección 
estratégica de las empresas.

•	 Seminario de Antropológica Fundamental: 
dirigido a aquellas personas que deseen buscar 
la relación directa de la Cristología con la 
Antropología teológica.

•	 Programas Iberoamérica, títulos Propios de 
Especialización (Diploma de Especialista y 
Máster) de un semestre o un curso académico 
completo de duración, dirigidos a alumnos que 
estén realizando sus estudios universitarios. Son 
títulos transversales diseñados para alumnos 
de las áreas de Administración, Economía, 
Marketing, Finanzas, Negocios Internacionales, 
Derecho, Arquitectura, Educación, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Trabajo Social y Fisioterapia. 
Estos programas son convalidables por sus 
universidades de origen lo que permite a los 
alumnos concluir sus estudios universitarios 
con un título oficial por parte de su universidad 
de procedencia, y uno propio de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

•	 Acceso a la Universidad Francisco de Vitoria 
para mayores de 25 y 45 años, para el curso 
académico 2014-2015.

•	 Prueba de Aptitud de Derecho Positivo 
Español para la homologación en España por 
el Ministerio de Educación de titulaciones 
universitarias extranjeras en Derecho.

•	 Más de medio centenar de programas 
formativos in company o en colaboración con 
otras instituciones.
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Convenios y Acuerdos

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

Algunas de las instituciones:

•	 Aldebarán, Research & Development, S.L., para el diseño e implementación del Máster en 
Investigación Biomédica.

•	 ANPE, S.I. Toledo.

•	 Axis, Centro de Fisioterapia y Estética.

•	 CESAE, Business & Tourism School.

•	 Coloplast.

•	 EALDE BUSINESS SCHOOL.

•	 Escuela de Pensamiento y Creatividad.

•	 Formación Belga Española de Osteopatía

•	 Fundación AUCAL.

•	 Fundación Beca.

•	 Fundación Universidad-Empresa (FUE).

•	 Global Estrategias.

•	 HP.

•	 ICA FORMACIÓN.

•	 INFOREM

•	 Innotec.

•	 Innovación y Desarrollo Directivo, IDD.

•	 Innovation 4 (for) Medical Consulting

•	 L’Institut de Relations Publiqueset de la Communication (IRCOM).

•	 Magister.

•	 Marketing Surfers.

•	 Media Business School.

•	 NOVOTEC

•	 Redacademica

•	 San Román Escuela de Estudios Superiores.

•	 Sociedad Española de Cardiología

•	 Telefónica.

•	 Valia.

•	 WoltersKluwer

Además, el Departamento de Postgrado y Consultoría, ha organizado los siguientes eventos

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 sólo 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 explicó que la esencia de los encuentros restaurativos consiste en el acercamiento 
de la palabra y la mirada para empezar a construir la paz.

Fecha Octubre 2014

Nombre Mediación Escolar: El Aprendizaje de la Convivencia

Ponente
Mari Luz Sánchez García-Arista, Pedagoga y Experta en Mediación y coautora del 
libro Gestión Positiva de Conflictos y Mediación en Contextos Educativos ofreció esta 
ponencia como experta en la materia.

Descripción

Debido a que nuestros niños y adolescentes vivirán y experimentarán multitud de 
conflictos a lo largo de su devenir individual y colectivo, se han empezado a incorporar 
en los en los centros educativos técnicas y programas de mediación escolar que 
intentan acercar la mediación a los niños desde una edad temprana. Se persigue 
que los niños aprendan a responsabilizarse de lo que hacen y a utilizar el diálogo, la 
escucha, la inclusión y el respeto a los demás como modelo de relación y contribuir 
con ello a un nuevo tipo de sociedad.La mediación escolar ayuda enormemente a 
reconocer y saber expresar las emociones y, en definitiva, a acercar esa “cultura de 
paz” a los más pequeños, para que ese sea su modelo relacional en el futuro.

Fecha Febrero 2015

Nombre Oportunidades de Empleo y Desarrollo Profesional en la Banca Privada

Ponente

La UFV contó con 5 de los profesionales de más peso y trayectoria en la Banca Privada 
en España: Eduardo Suárez (Director de Banca Privada, Banco Santander), Ismael 
Picón (Director General, Banco Sabadell), Santiago Satrústegui (Presidente, Abante 
Asesores), Antonio Flores (Director, Máster Universitario en Banca y Finanzas de la 
UFV), Luis Ojeda (Managing Director Head of AWM Iberia, Deutsche Asset & Wealth 
Mangement), Juan Llamas (Delegado General de Banca Privada Madrid, CaixaBank).

Descripción

Una de las salidas profesionales más frecuentes para los graduados en derecho, ADE, 
economía, etc., es el sector financiero. Dentro del sector hay un número importante 
de especialidades, aunque sin duda la que más oportunidades profesionales ofrece en 
cantidad y calidad es el asesoramiento en banca privada y de inversión, que destaca 
por su atractivo y complejidad. Los profesionales que impartieron la conferencia 
ayudaron a los alumnos a tomar decisiones sobre su futuro laboral inmediato, 
valorando de forma realista la oportunidad que la Banca Privada representa.  

Fecha Marzo 2015
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Nombre I Edición de Atelier Couture

Descripción

A cargo de Polka Press Comunicación, reunió en un evento único a algunos de los 
mejores diseñadores españoles de moda nupcial en el Palacio de Fernán Núñez. El 
evento ensalzó la belleza del diseño español así como la exclusividad y el lujo de los 
ateliers Paula del Vas, Rafael Urquizar, Santos Costura y Thinkingali. Dos alumnos del 
Máster en Comunicación y Marketing 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 Mayo 2015

Nombre Marca Personal para Jóvenes Abogados

Ponente Carlos Luna, profesor de la UFV en materia de creatividad, marketing y comunicación.

Descripción

La Marca Personal es útil en cualquier entorno empresarial, pero ¿se puede hablar de la 
Marca Personal de un abogado? ¿Cómo podemos crear nuestra propia identidad como 
letrados? ¿Cómo podemos construir además una marca personal que resulta sostenible 
en el tiempo? Y por último ¿qué podemos aprender de la disciplina del branding y cómo 
lo podemos llevar a la práctica para construir nuestro sello diferencial dentro del sector?
En esta Master Class los asistentes pudieron descubrir las claves para identificar las 
potencialidades a capitalizar y las propias limitaciones a superar, para poder así crear 
una marca propia creíble y diferencial.

Fecha Mayo 2015

Nombre ¿Tecnologías en el Aula o Transformación del Proceso Pedagógico?

Ponente Marcos Grasa Mayayo, profesor de la UFV

Descripción

La introducción de la tecnología en las aulas es una realidad. El debate es: ¿Cuál es su 
sentido pedagógico y cómo debe abordarse?
Estamos hablando de un cambio de paradigma educativo y surgen muchísimas dudas: 
¿Cómo se traslada ese cambio a las 4 paredes de un aula? ¿Cómo afecta a la formación 
de “los nuevos” profesores? ¿Es la tecnología una herramienta necesaria en el proceso 
educativo? ¿Cómo interviene el profesor en la conexión entre tecnología y enseñanza?
Debemos anticiparnos al futuro para asegurar las innovaciones adoptadas y contribuir a 
mantener la estabilidad del sistema educativo. 

Fecha Junio 2015

Nombre I Edición de la UFV Fashion Route

Ponente

Jorge Vázquez mostró sus talleres, atelier y tienda JV por Jorge Vázquez. Natalia
Deguil (Operations & Business Development Manager – Spain & Portugal) hizo un 
recorrido por Vilebrequin. Y por último, Jorge García Magariños, antiguo alumno del 
Máster en Comunicación y Marketing de Moda y Gerente en The Extreme Collection
Modaprive, abrió en exclusiva las puertas de su negocio.

Descripción
Se puso en marcha la I Edición de la UFV Fashion Route en la que tres relevantes 
firmas que nos ofrecieron un recorrido por sus tiendas, atelierès y show rooms.

Fecha Junio 2015
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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 las personas y ofreciendo una auténtica experiencia transformadora a 
través de una formación práctica, excelente, innovadora y socialmente responsable, los alumnos de la UFV-
ADEN 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.

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.

Oferta académica:

•	 Executive MBA: su objetivo es preparar 
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 Internacional: programa práctico diseñado 
para que jóvenes talentos adquieran los 
conocimientos técnicos de las diferentes áreas 
de la empresa y las herramientas 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 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 necesarios 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.

•	 Programa Superior en Dirección Estratégico 
Financiero Management: este programa 
engloba todo el proceso de planificación 
financiera y estratégica de la empresa, 
trabajando, en un entorno de “no riesgo” y 
controlado, con las herramientas necesarias 
para su desarrollo y puesta en marcha. 

Escuela de Negocios Actividades desarrolladas durante este curso:

Nombre COLD WAR (Simulación de negocios)

Ponente Profesor José Luis González

Descripción
Los responsables de RRHH de las principales empresas de España participaron en 
esta actividad para experimentar, de primera mano, la innovadora metodología tan 
característica de la Escuela de Negocios.

Fecha 13-11-2014

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69

Nombre X Torneo de Debates

Ponente Más de 40 universidades de España

Descripción
La UFV-ADEN International Business School albergó el X Torneo de Debate Universitario. 
Este año, el tema del debate fue “El Islam“, tema importante y conflictivo, que se 
encuentra presente en todos los medios y en la opinión pública. 

Fecha 12-03-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69

Nombre Jornada DCH (Directivos de Capital Humano)

Ponente Políticos y Directores de RRHH de empresas del IBEX 35

Descripción

Primera Jornada de DCH (Organización Internacional de Directivos de Capital Humano) 
donde más de 50 directivos de las áreas de formación y RRHH tuvieron la oportunidad 
de potenciar su networking con políticos y directores de empresas que forman parte 
del IBEX 35. 

Fecha 22-04-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69
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Nombre Expedition (Simulación de negocios)

Ponente Profesor Daniel Morón

Descripción
Los responsables de área de los más diversos sectores empresariales participaron en el 
simulador de negocios Expedition. También se realizó este simulador de negocios con 
los alumnos del Summer School.

Fecha 08-05-2015  / 03-07-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69  / Campus UFV Pozuelo

Nombre MÁSTERCLASS: Negociación y Comunicación con Raúl Ochoa

Ponente
Raúl Ochoa Marco, socio director del despacho de abogados Martínez-Echevarría Pérez 
y Ferrero Abogados.

Descripción
AJA Madrid (Agrupación de Jóvenes abogados de Madrid) organiza esta jornada de 
“Negociación y Comunicación” con el experto Raúl Ochoa, un referente de la formación 
jurídica.

Fecha 08-05-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69

Nombre MASTERCLASS: MARCA PERSONAL PARA PROFESIONALES

Ponente Profesor Carlos Luna

Descripción
El papel de la Marca Personal en el entorno empresarial. Carlos Luna da importantes 
directrices para crear nuestra propia identidad como profesionales y que resulte 
sostenible en el tiempo.

Fecha 27-05-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69

Nombre Mesa redonda con el futuro ministro de Economía de Argentina

Ponente Alfonso Prat Gay, político argentino.

Descripción
Repaso de la historia económica en América Latina desde sus orígenes hasta la 
actualidad, con especial hincapié en el caso argentino.

Fecha 16-06-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69

Nombre SIMULATION DAY

Ponente Directores de metodologías docentes de empresas del IBEX 35

Descripción

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 
la han utilizado. Primer evento sectorial de simulación empresarial en España.

Fecha 30-06-2015

Lugar Instalaciones Calle Orense, 69
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Convenios

EMPRESA E INSITITUCIONES EMPRESAS E INSTITUCIONES

PDP TALENTUM COLEGIO DE INGENIEROS 

BANCO SANTANDER COLEGIO DE ABOGADOS

MAPFRE AJA (AGRUPACIÓN DE JÓVENES ABOGADOS) 

AUXADI CONTABLES & CONSULTORES S.A. JAM (JÓVENES ABOGADOS EN MOVIMIENTO)

ENDESA TRAZADA MARKETING S.L.

VOLKSWAGEN FINANCE S.A. AT KEARNEY

REPSOL AT SISTEMAS

CORTE INGLÉS MERCURY FILMS S.A.

BOSCH INNOVA NETGRUP S.L.

VOLKSWAGEN FINANCE S.A. ACHILLES SOUTH EUROPE S.L.U.

GLOBOMEDIA FRONT AND QUERY S.L.

SPORT STREET S.L. ( DÉCIMAS) QDQ MEDIA S.A.U.

TECNATOM SALUSPOT

JOSÉ MARÍA GARCÍA GUERRERO – MBA INTERNACIONAL
CONVOCATORIA: OCTUBRE 2014

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

¿Qué es lo que más te ha gustado del MBA Internacional?

Lo que para mí ha marcado realmente la diferencia ha sido la excelente calidad de los profesores del MBA 
Internacional y poder contar con los mejores profesionales de cada sector. Otro aspecto que también 
aporta un valor diferencial es la apuesta de la Escuela por una metodología interactiva. En las clases 
sentimos, no sólo escuchamos.

¿Qué te ha aportado en tu vida profesional?

Una visión mucho más clara de lo que quiero llegar a ser, hacia dónde quiero ir y a qué me quiero dedicar. 
En relación a mi trabajo, el MBA Internacional me ha permitido obtener una visión transversal del modelo 
de negocio que otros compañeros no tienen.

¿Qué destacarías de la metodología basada en los simuladores de negocios?

Es una experiencia autentica, real.  El hecho de enfrentarse uno mismo a la toma de decisiones de las 
empresas reales hace que los contenidos aprendidos durante meses cobren sentido en cuestión de horas, 
y a través de esta experiencia se aprende algo más que conceptos.

Primera	graduación	del	MBA	internacional..
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*No	incluidos	en	esta	cifra	global	nº	de	alumnos	de	algunos	programas	con	instituciones	colaboradoras.
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Máster Universitario

Doctorado 

Máster títulos 
propios, Especialista, Experto y 
Especialización

Distribución de alumnos de Postgrado 14/15 por áreas

1807

90

1979

13

250

Enseñanzas oficiales de Máster y Executive MBA

Doctorado

Postgrado, en estudios de Máster, títulos 
propios, Especialista, Experto y Especialización

MBA Internacional 

Programas In company

Alumnos

Balance de Alumnos de Postgrado
-	Alumnos	en	enseñanzas	oficiales	de	Máster	y	Executive	MBA	durante	el	año	académico	2014-2015:	1807

-	Alumnos	que	han	cursado	Doctorado	durante	el	año	académico	2014-2015:	90
-	Alumnos	de	postgrado,	en	estudios	de	Máster,	títulos	propios,	Especialista,	Experto	y	Especialización	en	
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Lecturas de TesisTesis Doctorales de la Universidad Francisco de Vitoria

•		Inmaculada Puebla Sánchez	defendió su tesis doctoral	La adopción de las tecnologías de la información 
y comunicación en los jóvenes. Selección de un modelo de referencia para el análisis, desde una perspectiva 
multidisciplinar, ética, social y económica,	en la UFV. Diciembre de 2014.

•	Bárbara Rodríguez Rodríguez 
defendió su tesis doctoral 
Impacto económico de los 
grandes eventos deportivos, 
en la Universidad de Huelva. 
Octubre de 2014.

•Pablo González Frutos defendió 
su tesis doctoral Análisis 
biomecánico zancada a zancada 
de la prueba de 60 metros 
vallas durante el campeonato 
del mundo y de España de pista 
cubierta en Valencia 2008, en 
la Universidad Politécnica de 
Madrid. Octubre de 2014. 

•	Fernando Caballero Martínez 
defendió su tesis doctoral 
Mejora de un método de 
consenso experto para reducir la 
variabilidad de la práctica clínica 
(aplicabilidad y rendimiento 
de una adaptación del Método 
Delphi modificado, como 
instrumento de consenso experto 
para elaborar recomendaciones 
en situaciones de incertidumbre 
clínica), en Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Noviembre 2014.

•		Daniel Ballesteros Calderón	defendió su tesis doctoral Fundamentos antropológicos y teoría económica: 
análisis comparado de escuelas de inspiración liberal y de inspiración católica, en la UFV. Febrero de 2015

•	 Javier Montemayor Ruiz 
defendió su tesis doctoral La 
retransmisión televisiva de 
los eventos mediáticos, en la 
era digital en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense. Junio 
de 2015.

•	 Guillermo Arce Ballesteros 
defendió su tesis doctoral El 
impacto de las redes sociales de 
Internet en la Generación Net, en 
la Universidad Alfonso X El Sabio. 
Junio de 2015.

•	 Pablo Medina Gallego 
defendió su tesis doctoral 
Impacto de los videojuegos 
en el estrés, en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Junio de 2015.
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•	 Álvaro Moraleda Ruano defendió su tesis 
doctoral Justificación de la necesidad de una 
educación emocional. Programa de intervención 
psicopedagógica de educación emocional, en 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Julio de 2015.

• Laura Martín Martínez defendió su tesis Estudio 
y evaluación de la metodología en un modelo 
semipresencial de formación del profesorado. 
Propuesta de optimización y mejora, en el 
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Julio de 
2015.

Premio Extraordinario por su tesis doctoral 

Elena Farini de Orleáns Borbón, premio extraordinario por su tesis doctoral profesora de arquitectura ha 
recibido el premio extraordinario en la Universidad Politécnica de Madrid por su tesis doctoral “Procesos 
configurativos. De la trama a la noción de campo en los mat building”.
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Proyecto Educativo
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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.

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 cuidadosamente seleccionado con la colaboración 
del Consejo Asesor de cada carrera, formado por especialistas de reconocido prestigio y con la 
prioridad de incorporar a los mejores profesores. De esa manera, un buen profesor no solo debe 
dominar su materia, sino también debe saber 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.

• 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.

Cada año los alumnos viajan de Misiones. Este curso el destino fue Etiopía.
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Miguel Revuelta Espinosa, 
alumno del Grado en Ingeniería 
Informática, ha sido elegido para 
recibir el Premio Optimus 2015 
por el aprovechamiento de su vida 
universitaria. Este es el segundo año 
en el que los alumnos candidatos 
fueron propuestos y elegidos por 
alumnos y profesores.

Miguel conoció la UFV cuando 
acompañó a una amiga suya, que 
estudiaba Periodismo en esta 
universidad, a ver sus notas. Años 
más tarde, en 2011, realizó las 
prácticas del ciclo formativo de 
grado superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas en el departamento de Calidad de la Universidad, donde estuvo desarrollando 
una aplicación para la gestión de guías docentes. Después comenzó el  Grado en Ingeniería Informática en 
la UFV y ha vivido “unos años fantásticos porque he conocido a un montón de gente estupenda y he tenido 
la oportunidad de reflexionar, meditar profundamente y compartir ideas sobre las grandes cuestiones que 
envuelven la naturaleza humana”, explicaba. Para Miguel Revuelta la universidad ha sido muy importante: 
"ha sido un periodo de reflexión, un punto de encuentro conmigo mismo y con los demás, una etapa en la 
que he descubierto cosas muy importantes y una de las que más, haber descubierto que solo yo puedo ser 
el mejor en ser yo mismo". Además, ha exprimido al máximo su vida universitaria: “he tenido la oportunidad 
de participar en numerosos eventos que me han permitido vivir experiencias muy enriquecedoras de las 
que he disfrutado enormemente”. Entre ellas, ha viajado a Nueva York y Etiopía con la sociedad de alumnos 
Be The Change y a Alemania con su carrera.

Durante el curso 2014/2015, 21 estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria han recibido la Beca 
de Excelencia de la Comunidad de Madrid, dotada con 3000€. Esta beca se entrega cada curso a los 
alumnos de toda España que vienen a estudiar a las universidades públicas y privadas madrileñas y que 
destacan por su brillante expediente académico. 

Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente 

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.

Para la selección, se tienen en cuenta diferentes aspectos: 

• La Formación en la Excelencia Académica, que se valora a través del expediente de calificaciones.

• La Formación Humanística, que implica el conocimiento y asimilación de los valores del humanismo 
cristiano.

• La Formación Social, que supone la participación activa en los proyectos de Acción Social; la vivencia 
personal y profesional del principio de solidaridad, y el compromiso de trabajar para construir un 
mundo más digno para el hombre.

• La Formación Laboral, que tiene en cuenta la integración en el mundo profesional por medio de las 
prácticas.

• La Proyección Profesional y Social en el mundo actual, mediante el dominio de las lenguas modernas.
• La vivencia del espíritu universitario, manifiesta a través del interés y dedicación a las actividades 

culturales, deportivas, etc.

Premio Optimus Durante su primer año universitario estuvo contratado como técnico durante un cuatrimestre, para 
un proyecto de las áreas de Calidad y Antropología en el que estuvo investigando e implantando una 
aplicación que ya existía para la realización de encuestas online. El segundo año fue becario de ADE y 
estuvo desarrollando una página web dinámica para administrar los concursos que se van ofreciendo 
desde la Universidad en colaboración con distintas empresas y organizaciones. El último curso ha seguido 
siendo becario en ADE y también en el Centro de Innovación Experimental del Conocimiento (CEIEC): “en 
ADE estamos realizando la especificación de un posible campus virtual para la Universidad, un portal de 
carácter transversal. En el CEIEC estamos desarrollando una aplicación para análisis de informes clínicos 
de los hospitales de la UCR. La idea es poder dotar a los médicos de una herramienta que les ayude a 
contrastar sus predicciones y tomar decisiones con menos riesgo”, explica Miguel.

Ahora que ya está graduado, el premio Optimus 2015 quiere seguir estudiando y lo hará con un Máster 
en Inteligencia Artificial Avanzada en la UNED, mientras lo compagina con un contrato de prácticas de 
un año en el departamento de Desarrollo de Securitas Direct que, además, incluye la realización de otro 
máster y de prácticas empresariales.

De la UFV se lleva muchas cosas: “hay tantas cosas que destacaría, que podría escribir una colección 
de libros”, explicaba. Entre ellas, las mentorías que “para mi han significado algo muy especial; sin duda 
han cambiado mi vida y me han supuesto un Bien indescriptible”. También destaca el acompañamiento, 
“el sentirme acogido, escuchado y valorado por la comunidad de la UFV es sin duda algo que he de 
agradecer”, añadía. Para Miguel, “esta etapa universitaria han sido los mejores años de mi vida, y 
sinceramente, voy a echar mucho de menos a la gente y al ambiente inigualable que tenemos en la 
Universidad Francisco de Vitoria”.

Junto a Miguel Revuelta Espinosa, en el curso académico 2014/15 quedaron finalistas para optar al 
Premio Optimus los alumnos Alejandro Puga Gómez (doble grado en Administración y Dirección de 
Empresas + Marketing), y Macarena Sáez Morales (Grado en Enfermería). 

http://mirada21.es/detalle-noticia/miguel-revuelta-gana-el-premio-optimus-de-la-ufv-11421
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X Edición de Becas Europa
La Universidad Francisco de Vitoria y Banco 
Santander, a través de Santander Universidades 
en España, han completado en 2015 la Edición X 
de Becas Europa además de poner en marcha la 
selección para la undécima edición.

Este programa, único en España, se celebra 
ininterrumpidamente desde su creación en 2005 
con el objetivo de descubrir a sus participantes el 
auténtico espíritu de la Universidad y la necesidad 
de su compromiso para la mejora de la sociedad a 
través de sus talentos personales. Para ello, Becas 
Europa selecciona a los 50 alumnos con mayor 
potencial entre los alumnos de 1º de Bachillerato –el 
proceso de selección finaliza en 2ºde Bachillerato- 
que presentan los Centros de Educación Secundaria 
de toda España.

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, 
Roma, Bolonia, Londres, Oxford, París y  Heidelberg. 
Además, los becados asisten a clases magistrales, 
conferencias; participan en mesas redondas y 
actividades culturales; trabajan las ideas en grupos 
guiados por el personal docente que les acompaña; 
visitan las principales instituciones de las ciudades 
mencionadas y son recibidos por personalidades 
como la Baronesa Hooper, 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.AA.RR. los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.
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Escuela de Liderazgo Universitario
La Escuela de Liderazgo Universitario es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y Banco 
Santander, a través de Santander Universidades en España, que surge con el objetivo de proporcionar 
una formación integral en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales a algunos de los mejores 
universitarios de España. La Escuela nace con el propósito de convertirse en una red nacional de líderes 
universitarios, comprometidos con la búsqueda del Bien y la Verdad, a través de la transformación de sí 
mismos y la de sus respectivos entornos académicos.

En el curso 2014/2015 la Escuela de Liderazgo Universitario ha celebrado su séptimo año de vida con 173 
alumnos cursando el Programa de Liderazgo (PdL) y 21 alumnos trabajando en las memorias finales, lo que 
supone un total de 194 alumnos excelentes, que proceden de más de 40 universidades de toda España, 
creando así la mayor escuela de talento universitario de nuestro país.

El Programa de Liderazgo es un título propio de la Universidad Francisco de Vitoria, de cuatro años de 
duración, cursado parte de forma online, y otra de forma presencial.

En lo académico, el curso dio comienzo el sábado, 27 de septiembre de 2014, con el acto de inauguración 
durante el que se hizo oficial la incorporación de Gemma Sobrecueva Uscanga y Jorge Whyte García 
como nuevos mentores, de Juan Serrano Vicente, como profesor y de Alejandro Cubillán Díaz, como 
responsable de eventos y comunicación.  Además, se dio la bienvenida a los nuevos alumnos, no solo a los 
procedentes del viaje de la IX edición de Becas Europa, sino también a otros que accedieron a la Escuela 
mediante el proceso de admisión propio.

Con el objetivo de profundizar en las Artes Liberales, se celebraron dos fines de semana de formación 
en el campus de la  UFV: en noviembre de 2014, dedicado al Trivium (gramática, dialéctica y retórica) y 
en abril de 2015 al Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).  A lo largo de estos dos fines 
de semana pasaron por la ELU conferenciantes de la UFV como Álvaro Abellán García-Barrio y Emilio 
Delgado Martos, y participaron como ponentes miembros del equipo y alumnos de la ELU (José Luis 

Parada Rodríguez, Cristina Guerrero Gallardo, Jorge Whyte García, Gemma Sobrecueva Uscanga y 
David Tena Cucala, antiguo alumno de la ELU, físico y matemático que está realizando su Doctorado en 
Oxford).

Asimismo, el viaje académico de este curso llevó a los alumnos y formadores hasta Tierra Santa, 
uniéndose al viaje que la UFV organizó con sus alumnos entre los días 13 al 19 de marzo de 2015. Fueron 
acompañados por P. Florencio Sánchez, L.C., José María Alejos Bermejo y Ángel Barahona Plaza, 
formadores de la UFV, y Laura Llamas Díaz, profesora de la ELU.

Este año se ha repetido Becas América, el viaje que se hizo a Estados Unidos en el curso pasado y que, 
como premio a sus méritos académicos, este curso disfrutaron Laura Estrella Blaya y Helena Cobos 
Rius, acompañadas por el director académico de la ELU, José Luis Parada Rodríguez. Visitaron algunas 
de la mejores universidades del mundo como Harvard, Brown, MIT, Northeastern o Yale, y conocieron de 
la mano de sus profesores y alumnos cómo trabajan estas instituciones.

Entre las actividades más importantes del curso hay que destacar también la organización de las primeras 
Experiencias ELU, en las que los mentores de los alumnos les acompañan a descubrir el mundo artístico-
cultural. En el curso, asistieron a obras 
de teatro  como Sueños y visiones del 
Rey Ricardo III y La sesión final de Freud, 
las exposiciones Las Ánimas de Bernini 
en el Museo del Prado, el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno y la 
exposición de Luis Gordillo en el Real 
Alcázar de Sevilla, y otros paseos como 
el recorrido por el Barrio de las Letras y 
el Siglo de Oro Español y visita a la Feria 
del Libro de Madrid o a la Feria de Arte 
ARCO.

Fin de semana de formación en el campus.
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El eje de nuestro proyecto educativo es la Formación Integral, es decir, "trabajar para que nuestros 
alumnos alcancen su máxima estatura humana y sean la mejor versión de sí mismos, desarrollando 
armónicamente su inteligencia, su voluntad, su afectividad –la razón y el corazón-, de manera que sean 
no sólo profesionales que dominan su disciplina, sino también, personas que sepan tomar decisiones y 
mirar la realidad, con capacidad de síntesis y de análisis" explica María José Díaz López, directora de 
Extensión Universitaria. 

La formación integral del alumno es el núcleo de la formación de la UFV; por ello, toda la Universidad 
trabaja de forma transversal para sumar al trabajo desarrollado en los programas de estudio, desde 
las Direcciones de Carrera y desde las aulas, para que la formación impartida a cada alumno sea una 
oportunidad para su desarrollo integral. A esto responde la formación en competencias y las distintas 
asignaturas entre las que cabe señalar –por novedosas- Responsabilidad Social (con sus prácticas en 
instituciones sociales), Habilidades y Competencias de la Persona (que incluye 6 sesiones individuales de 
mentoría para cada alumno en primer curso), un Plan de Formación Humanística para todos los alumnos 
sea cual sea el Grado que estudien, diferentes programas y titulaciones propias que pretenden aportar 
al alumno conocimientos y habilidades más allá de los mínimos conocimientos técnicos habitualmente 
requeridos, etc. Y a todo ello se suma el trabajo de iniciativas transversales como las del Instituto John 
Henry Newman, Pastoral Universitaria, Idiomas, Sociedades de alumnos, Deportes, Voluntariado social, 
Actividades culturales y viajes académicos, entre otras.

FORMACIÓN INTEGRAL 

Coordinación de Mentorías
A lo largo del segundo semestre del primer curso de Grado, excepto en los Grados en Gastronomía, 
Enfermería, Criminología, Derecho y Relaciones Internacionales, Comunicación Audiovisual, Periodismo 
y Publicidad que la asignatura se cursa a lo largo de todo el año lectivo, los alumnos cursan la asignatura 
Habilidades y Competencias de la Persona, con el fin de iniciar sus estudios universitarios con una 
reflexión en profundidad acerca de su vocación y de trabajar en aquellas habilidades y competencias 
intra e interpersonales que les permitan descubrirse y desarrollarse.

El equipo docente de Habilidades y Competencias de la Persona está formado por el profesor del aula y 
varios mentores. Estos últimos acompañan a cada alumno durante un proceso de mentoría.

Un total de 52 mentores, formadores universitarios específicamente preparados para desempeñar esta 
función, han acompañado a 1184 alumnos de primer curso de Grado durante el curso académico 2014-
2015.

Se realizaron también otras actividades con el objetivo de acercar a los alumnos a otras realidades tanto 
profesionales como universitarias. Así, el sábado, 25 de octubre de 2014, tuvo lugar el BYF Day, un 
encuentro con empresas en el que participaron antiguos alumnos de la ELU que ya están trabajando en 
ellas. El 14 de noviembre de 2014, se celebró un encuentro entre algunos de los alumnos de la ELU y los 
alumnos del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Fundación Botín. Del 26 de febrero al 2 de 
marzo de 2015, un grupo de 12 alumnos de la ELU viajaron a Londres para participar en el LIMUN 2015, 
modelo de Naciones Unidas. Del 5 al 7 de marzo de 2015, tres alumnos fueron seleccionados para asistir al 
I Encuentro Intergeneracional “Horizonte España 2020”, organizado por Foro de Foros y el 12 de junio de 
2015, se celebró en la UFV un encuentro con los estudiantes de la ELU, estudiantes del MIT que pasan el 
verano en España y estudiantes de todo el mundo del programa WISE, de la Fundación Qatar.

De nuevo, este año, 5 alumnos de la ELU han participado como monitores del viaje de la X edición del 
programa Becas Europa: Beatriz Vázquez de Miguel, Mercedes Sendín Martín, Roberto Yunquera 
Sehwani, Germán Barba Castro y Alberto Vico Sánchez.

Finalmente, el curso se clausuró el  26 de junio de 2015 con la graduación de la V promoción de alumnos 
de la ELU y la tradicional cena de fin de curso. El acto fue presidido por Juan Pérez-Miranda Castillo, el 
vicerrector de Relaciones Internacionales de la UFV, y actuó como padrino de la nueva promoción Miguel 
Ortega de la Fuente, profesor de Humanidades de la UFV.

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

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.

Durante este curso, el Instituto Newman ha organizado distintas actividades que han permitido reunir a 
toda la comunidad universitaria. En este marco se han dado los Cafés Newman, un lugar de encuentro 
entre profesores, alumnos, mentores y PAS donde se han puesto en juego las cuestiones que atraviesan la 
existencia del ser humano: el sentido del sufrimiento, del amor, de la muerte, etc. Preguntas que, en último 
término, son la frontera de cada ciencia que la universidad acoge. También se ha celebrado el II Ciclo de 
Horizontes de Razón Abierta, en colaboración con el Grado en Biotecnología, en el que han participado 
como ponentes el teólogo y neurólogo José Manuel Giménez Amaya, profesor de la Universidad de 
Navarra, así como el científico Rafael Jordana, entre otros.

En este curso también se ha firmado un convenio con la Biblioteca de Autores Cristianos con la que se han 
coeditado los libros Decir el hombre, del doctor honoris causa por la UFV, Marko I. Rupnik, y Razón Abierta. 
La idea de la Universidad en J.Ratzinger y Benedicto XVI, del profesor Marcos Cantos Aparicio.

Asimismo, se han vuelto a retomar los seminarios presenciales El Sentido busca al hombre, en el que 
participaron 80 personas en la primera edición, así como la inauguración del taller online que lleva el 
mismo título. Junto a él, el lanzamiento de la nueva web del instituto y newsletter mensuales con la firma 
de artículos inéditos de numerosos profesores de la casa. [+]

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

En el curso 2014/2015 se realizaron distintas actividades con carácter ordinario:

• Misa joven, los martes a las 14:15 horas, especialmente para los alumnos. En ella, son ellos los en-
cargados de preparar las moniciones, las lecturas y las peticiones. Además, después de las misa se 
fomenta la convivencia entre los alumnos comiendo juntos en la cafetería.

• Catequesis de confirmación. Ocho alumnos UFV han recibido este año el sacramento de la Confir-
mación.

• 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.

• 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 RC y Pastoral.

• Adoración Eucarística mensual el tercer jueves de mes, y semanal, el martes de nueve a diez de 
la mañana.

Encuentro con el Rabino Meir Soloveichik, director del Centro Straus para la Torá y el Pensamiento Occidental 
de la Universidad de Yeshiva.

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-rabino-meir-soloveichik-visita-la-universidad-francisco-de-vitoria-madrid-alerta-del-olvido-de-dios-en-europa/#.VffqWrflqDZ
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Centro 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 personal de administración 
y servicios. Esta labor se afronta desde una triple perspectiva: la Dirección de Política Lingüística, el 
Departamento de Idiomas y Centro de Idiomas con enseñanza no reglada. En los tres casos, el alumno y 
su formación constituye el pilar central de todos nuestros proyectos y actividades.

Situado en la buhardilla del módulo 1 del Edificio Central, el centro cuenta con 10 puestos de trabajo, 1 
despacho y un aula de idiomas dotada de proyector y ordenador.

El centro depende directamente de la Dirección de Política Lingüística, creada en el curso 2014-2015, y 
ésta a su vez está adscrita al Vicerrectorado de Ordenación Académica. El centro está constituido por 
una Dirección, una Coordinación Académica y una secretaría de idiomas, así como por 24 profesores, de 
los cuales, 21 imparten docencia de inglés, 2 de francés, 1 de italiano y 1 de portugués.

Con el objetivo de responder a las necesidades formativas en lengua extranjera de la comunidad 
universitaria, a lo largo del curso 2014-2015 se atendieron a un total de 2.403 alumnos y se realizaron  
581 pruebas de nivel de distintas lenguas a 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.

• Reencuentro de Pastoral antes de comenzar las 
clases para organizar las actividades del curso. 
Cada uno de los alumnos recibió un patrón 
para que lo acompañara a lo largo del curso. 
Septiembre 2014.

• Participación en la Jornada de Bienvenida de la 
UFV dándose a conocer a los nuevos alumnos 
con un juego de Twister, en el que los círculos 
de colores habían sido sustituidos por banderas 
de lugares que habían sido sedes de alguna 
JMJ. Se celebró también la primera Misa Joven 
del año. Septiembre 2014.

• Convivencia de inicio de curso en Becerril de la 
Sierra. Noviembre 2014.

• Participación en la Marcha por la Vida 
convocada por Cada Vida Importa: seis alumnas 
del Grado en Enfermería, acompañadas por 
una consagrada, participaron como voluntarias 
de la marcha y otro grupo de alumnos, 
junto al Colegio Mayor, participaron en la 
manifestación. Noviembre 2014.

• Convivencia de Adviento en la UFV. Noviembre 
2014.

• Varios alumnos de Pastoral se unieron al 
camino de Santiago organizado por Actividades 
Culturales. Diciembre 2014.

• Cena de Navidad. Diciembre 2014.

• Desde Extensión Universitaria, se organizó este 
año una campaña conjunta de Navidad entre 
los departamentos de Actividades Culturales, 
Acción Social y Pastoral. La campaña llevaba por 
nombre Miradas de Navidad. Desde Pastoral se 
organizaron las siguientes actividades: misa de 
Navidad de alumnos, puesta de Belenes UFV, 
concurso de Belenes por carreras y Rezar con el 
arte, actividad con la que se pretendía analizar 
tres obras de arte desde el plano artístico y 
desde el plano espiritual. Diciembre 2014.

• Convivencias de estudio en la UFV. Enero 2015.

• Visita a la exposición Jugándose la vida, en la 
Casa Sefarad de Israel. Febrero 2015.

• Actividades de preparación de la Cuaresma: 
campaña de comunicación de los horarios de 
confesión e imposición de la ceniza en la UFV 
a disposición del personal y del alumnado. 
Como novedad este año, durante el miércoles 
de ceniza, el confesionario estuvo abierto 12 
horas. Marzo 2015.

• Excursión a Ávila junto a los colegiales del 
Colegio Mayor, con una misa en la Catedral 
y después un tour por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad relacionados con la 
vida de Santa Teresa. Marzo 2015.

• Ejercicios espirituales universitarios en Becerril 
de La Sierra parar preparar la Semana Santa. 
Marzo 2015.

• Ciclo de conferencias sobre el amor, cuyo tema 
central fue la comunicación en el hombre y la 
mujer, así como las claves de comunicación de 
la pareja. Abril y Mayo 2015.

• Rosario Universitario para personal, alumnos y 
profesores en la gruta del Virgen del Edificio E. 
Mayo 2015.

• Conferencia Un bocata para la inclusión social: 
encuentro con José Otaola, presidente de la 
Asociación Bokatas, quien contó su experiencia 
con las personas sin hogar y el papel de los 
jóvenes y especialmente de los universitarios 
en la transformación social. Mayo 2015.

• Semana Libertad Perseguida para profundizar 
en la realidad de los cristianos perseguidos 
con una exposición en la pecera del Edificio H 
y un encuentro con Xiskya Valladares, monja 
reportera en Irak, entre otras actividades. 
Mayo 2015.

• Participación en la Copa Católica de Fútbol 
representando a la UFV. Junio 2015.

Y otras con carácter extraordinario, entre las que destacan:

Dirección de Política Lingüística

La Dirección de Política Lingüística, consciente de su responsabilidad de formar 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. A lo largo del curso 2014-2015 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-medio plazo es lograr 
un Campus UFV con alumnos y personal acreditado en un nivel B2 de lengua inglesa.

De la misma manera, a lo largo de este curso se han definido las herramientas y 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. Así mismo, han iniciado acciones para 
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Departamento de idiomas

Desde el Departamento de Idiomas, que imparte enseñanza reglada, se ha planificado e impartido la do-
cencia de las asignaturas de lengua extranjera general y/o específico que forman  parte integrante de los 
planes de estudios oficiales o propios, entre ellos Grados y Ciclos Formativos de Grado Superior, así como 
de Licenciaturas y Diplomaturas en extinción. En total, se ha atendido a 1.234 alumnos matriculados en 
grado y 584 alumnos de CETYS.

El nivel de exigencia de los contenidos, las competencias adquiridas, los resultados de aprendizaje 
y la metodología empleada en estas asignaturas están sujetas 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 y/o grupales.
Centro de Idiomas

El centro de idiomas, que imparte enseñanza no reglada, tiene como finalidad proporcionar el apoyo y 
las herramientas lingüísticas en lengua extranjera necesarias para cubrir 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.

En el presente curso 2014-2015, se han matriculado 585 alumnos en los 120 cursos extraordinarios que se 
han impartido en el centro.

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, desde el curso 
pasado, con el sello oficial de Cambridge University para ser centro preparador de 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. También se ofertan cursos 
cortos de preparación de IELTS o TOEFL, particularmente enfocados a preparar exámenes de acreditación 
oficial en nivel 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, Blogging or Tweeting.

Como complemento a la formación tradicional de los cursos de idiomas, por segundo año consecutivo, se 
ha puesto en marcha un Programa de Dinamización de actividades que ha acercado el idioma alumnos y 
familias de un modo diferente. Entre estas actividades podemos destacar el programa de radio Language 
Wave, el Running Project, el Poetry Slam y el Language Exchange Program.

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 como 
personas con valores como el espíritu de superación, el fortalecimiento de la voluntad y el trabajo 
en equipo, además de favorecer el contacto con la naturaleza y alumnos de otros ámbitos educativos 
universitarios.

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

Las funciones básicas del departamento de Deportes dentro de la Universidad están orientadas 
actualmente hacia dos pilares fundamentales:

• Deporte interno en las instalaciones de la UFV.

• Deporte externo.

Premios a los deportistas de alto rendimiento.

comprender las implicaciones de la docencia de contenidos en una lengua extranjera y se han comenzado 
a definir los mecanismos para implementarlo, 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 (AICLE), también conocido como CLIL. Este enfoque tiene una doble finalidad: que los alumnos 
internacionales de la UFV tengan un mayor grado de integración en nuestra comunidad universitaria y, 
por otro lado, 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.
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Deporte Interno

• Gestión y explotación de las instalaciones deportivas de la Universidad tanto para alumnos como 
para profesores y personal de administración y servicios. Desarrollo de los calendarios y horarios 
de utilización de las distintas instalaciones deportivas, así como normas de uso, mantenimiento, 
etc.

• Préstamos de material deportivo a los alumnos que lo solicitan, para la práctica deportiva 
ocasional y personal, tanto para las distintas actividades dentro del Campus o en salidas de fin de 
semana, ya sean organizadas por la UFV o por los distintos grupos deportivos creados.

• Organización de cursos formativos y clases de actividades deportivas para personal de 
administración y servicios, 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.  

• 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.

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.

Equipos universitarios UFV

Equipo Resultados

Fútbol Sala Masculino (17 participantes) 12º Clasificado

Fútbol Sala Femenino 18 participantes 5º Clasificado

Fútbol 11 Masculino 30 participantes. 6º Clasificado

Fútbol 7 Femenino 16 participantes. Campeonas División B

Baloncesto Masculino 18 participantes. 9º Clasificado

Baloncesto Femenino 16 participante 10º Clasificado

Rugby 15 Masculino 37 participantes 7º Clasificado

Rugby 7 Femenino 10 participantes. 4º Clasificado

Voleibol Femenino 14 participantes. 9º Clasificado

Voleibol Masculino 12 participantes. 8º Clasificado

Vóley Playa 6 participantes.

Balonmano Masculino 14 participantes Sin competición

Balonmano Femenino 16 participantes Sin competición

Campeonatos Universitarios de Madrid

Campeonato Lugar Fecha Inscritos

Campeonato 
Universitario de 
Madrid de Golf

Antequera (Málaga) 12-16 de Abril

Mario López Guapo (subcampeón)

Sandro Barrio Guerrero (6º clasificado)

Pablo de Marcos Sánchez-Arcona (15º 
clasificado)

Javier Alcalá de Meana (19º clasificado)

Francisco Taboada Acha (33º clasificado)

Ignacio Díaz  Bennassar (40º clasificado)

Diego García Velasco (51º clasificado)

Campeonato 
Universitario 
de Madrid de 

Atletismo

Estadio Raúl 
Gonzalez Blanco 

(Fuenlabrada)
22 de Abril

Sara Cano Jimeno  (Subcampeona 3 Salto)

Manuel Criado Molina (3 salto y salto 
longitud)

Millán Aguilar  Navarro (Campeón 
jabalina)

Adrián López Mora (800m Y 4X100)

Miguel Ángel Sánz García (Salto longitud 
y peso)

Juan Antonio Bayón de la Vara (Peso y 
4x100)

Nicolás González Monje (4x100)

Luis Carrasco Fernández (4x100)
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Campeonato Lugar Fecha Inscritos

Campeonato 
Universitario de 

Madrid de Paddle

CEU Universidad San 
Pablo

24,25 y 26 de 
Abril

Gemma Sáez Rodríguez 
y Natalia López Colubí 
(subcampeonas)

Manuel Criado Molina y Miguel 
Zaragoza González (1ª ronda)

Campeonato 
Universitario de 
Madrid de Tenis

Universidad Autónoma 
de Madrid

9 al 13 de Marzo

Pablo Rivas de la Puente (4º 
final)

Paula Granado Merino (4º 
final)

Campeonato 
Universitario de 
Madrid de Esquí

Valdesqui 19 de Marzo

Ignacio Bordons Odiozola (16º 
Clasificado)

Tomás Varela Pérez (21º 
Clasificado)

Guillermo Mirat (22º 
Clasificado)

Campeonato 
Universitario de 

Madrid de Balonmano 
Playa

Universidad de Alcalá 24 de Abril

Alberto Benítez Santos

Alejandro Ballesta Martin

Carlos Pérez Arroyo

Daniel Lorenzo Galán

Esteban Fernández Pérez

Fernando Martínez Ruiz

Rodrigo Aceta Gómez

José María Fernández Serrano

Alejandro Muñoz Moreno

Jaime Barrenechea Berge

Resultado: 3º de Madrid

Campeonatos Universitarios de España

Campeonato Lugar Fecha Inscritos

Campeonato de 
España de Golf

Antequera (Málaga) 12-16 de Abril

Mario López Guapo, 2º Ciencias de la Acti-
vidad Física y Deporte. 8º clasificado.

Sandro Barrio Guerrero, 1º de ADE. 13º 
clasificado.

Campeonato 
de España de 

Atletismo

Universidad de 
Cartagena

28-30 Abril
Sara Cano Jimeno, alumna Máster de 
Profesorado.5º en Triple Salto.

Campeonato 

de España de 

Natación

Universidad Católica 

de Murcia
4-6 Mayo Sandra García Fernández 1º de Medicina

Campeonato de 

España de Esgrima

Universidad 

Politécnica de Madrid
7-9 Mayo

Paula Sánchez Sierra. 1º Diseño

Almudena López Cediel Verdú .2º Psicología.

Juan Pedro Romero Gómez. 3º CAFYD

Ligas internas
• Fútbol Sala y Fútbol 7, pádel, tenis y baloncesto con 420 inscritos.

Clases

• Zumba, paddle, tenis, pilates y crossfit con más de 100 personas inscritas durante todo el curso.

Otras actividades deportivas

• Cross Rector UFV: Octubre 2014. 230 
participantes (6 alumnos UFV).

• Torneo Rector de Paddle: Abril-junio 2015. 
12 parejas de pas/prof.

• Días sin cole: el departamento de Deportes, 
junto con el de Recursos Humanos, organizan 
este campamento con el objetivo de conciliar 
la vida laboral y familiar del personal de 
administración y servicios 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.

• Convenio con la marca deportiva HEAD, para 
el desarrollo de la Escuela de Tenis y Pádel UFV, 
así como el apoyo de todas las actividades y 
competiciones de estos deportes de raqueta 
que se realizan en la Universidad.

• Master class de paddle: entrenamiento 
con Diego Suárez y Alejandro Martínez, 
entrenadores de alto rendimiento de pádel, 
en el cual se trabajó con condición física, 
técnica y táctica, para posteriormente realizar 
un juego real con el alumno Javier Beloqui.

• Kilodeporte: actividad deportiva para 
recopilar kilos de comida y donarlas a 
entidades caritativas, con la colaboración de 
Eduardo Bonelli, mentor de esta casa.

• Deportes UFV en las Redes: 
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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 curso de grado en el primer y segundo semestre, y comprenden de 3 
a 6 créditos. Estas asignaturas abarcan tres aspectos fundamentales: fundamentación teórica, atención 
personalizada en tutorías y prácticas sociales en diversas Instituciones y proyectos. Todos los proyectos 
cuentan con un monitor de acción social que acompaña y da seguimiento al alumno ayudándole a madurar 
la experiencia vivida. Este curso el contenido de la asignatura ha sido: la universidad, agente del cambio 
social; el hombre llamado a cambiar la Historia; y panorámica de la realidad actual entre otros muchos 
temas.

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 60 instituciones que abarcan 
los diferentes campos de la Acción Social: inmigración, discapacidad, mayores, niños y jóvenes en riesgo 
de exclusión social, reclusos, indigentes, etc. Durante este curso, 772 alumnos han realizado las Prácticas 
de Responsabilidad Social.

Las instituciones con las que colabora la UFV son, entre otras:

• Desarrollo y Asistencia

• Sociedad San Vicente de Paúl

• Cáritas Madrid

• Caritas Toledo

• D-ATE / Bokatas

• Cepi Hispano Americano

• Cepi Hispano Ecuatoriano

• Cepi Hispano Paraguayo

• Cepi Collado – Villalba

• Cepi Hispano Dominicano

• Cepi Hispano Rumano

• Adamar Centro Dato

• Afanias

• AMI

• Apadema

• APANID

• APA San Federico

• Asociación Argadini

• Asociación Síndrome de Down, Toledo

• Auxilia Madrid

• Best Buddies (Mejores Amigos)

• Cito

• Club Amigos

• Fundación Magdalena

• Fundación Masnatur

• Fundación Nuestra Señora del Camino

• Hogar Don Orione

• Pinardi

• Aimpb

• Hermanitas de los Pobres (Madrid)

• Hermanitas de los Pobres (Segovia)

• Volan

• Aula de Educación Ambiental

• APRAMP

• CAF Fundación Altius

• Fundación Luz Casanova

• Fundación Madrina

• Asociación Nazareth

• Asociación Valponasca

• Casa Cuna Sta. María de Leuca

• CEIP Príncipe de Asturias

• Fundación Alicia Koplowitz

• Fundación Amigó

• Fundación Senara

• Hogar Villapaz

• Mensajeros de la Paz

• Parroquia de Santa María del Pozo y Santa 
Marta

• Soñar Despierto

• Asociación Ciudad Joven

• Educación, cultura y solidaridad

• Asociación Valdeperales

• Fundación Aucavi

• ATZ

• Fundación Recal

• Asociación Hontanar

• Mundo Justo

• Prolibertas

• AECC (Asociación Española contra el Cáncer)

• AECC (Asociación Española Contra el Cáncer 
de Guadalajara)

• Fundación Instituto San José

• Horizontes Abiertos

• VIS España

• Olvidados

• Música y discapacidad

• Fundación Trébol

• Fundación Inclusive

• Fundación AUCAVI

• Fundación Ademo

• Acogida

• Fundación Síndrome Down Toledo

• Ciudad Joven

• Asociación Valdeperales

• ASION

• Adopta un abuelo.
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Entre las actividades desarrolladas a lo largo del último curso, en colaboración con la Sociedad 
de Alumnos Voluntarios por la Acción Social (VAS) cabe destacar:

• Voluntariado en Fontilles, Denia

Participantes: alumnos de 1º del Grado en Medicina y Enfermería
Realizaron labores de acompañamiento, aseos, ejercicios de fisioterapia y atención primaria a más de 86 
personas del Geriátrico y a 35 del Pabellón de Lepra.
Fecha: semana del 17 al 21 de septiembre y del 15 al 22 de diciembre y del 15 al 22 de junio

• I Jornada de Formación e información con las instituciones con las que colaboramos a lo largo del 
curso

Se les explicó la dinámica interna de las prácticas y la labor que aportan a los alumnos.
Fecha: octubre 2014

• Jornada Social para la Fundación Botín

Participantes: estudiantes latinoamericanos que realizan un viaje al viejo continente para encontrarse con 
los líderes políticos, económicos y sociales de Europa
Conocieron la institución Gil Gayarre y luego pudieron realizar varias actividades de integración.
Fecha: noviembre 2014

• Congreso Lo que de Verdad Importa, en el Palacio de Congreso de Madrid, en IFEMA
Participantes: 80 alumnos como voluntarios en el Congreso
Fecha: noviembre 2014

• Macro Recogida de Alimentos

Participantes: 40 voluntarios
Situados en tres supermercados, recogieron alimentos (1500 kg) para la campaña organizada por Banco 
de Alimentos
Fecha: noviembre 2014

• Campaña de Navidad

Participantes: voluntarios del VAS
Descripción: se recogió comida, ropa y juguetes para Cáritas
Fecha: diciembre 2014

• Campaña del Frío

Participantes: 25 voluntarios del VAS
Descripción: se reparte por Madrid desayuno caliente para ayudar a las personas que duermen en la calle
Fecha: dos domingos al mes, entre noviembre y febrero 2014

• Nombre de la actividad: IV Fiesta de NaviDARTE

Participantes: voluntarios del VAS
Se repartieron juguetes a más de 150 niños de hogares infantiles y pudieron disfrutar de las pizzas de 
Pizza Domino’s.
Fecha: diciembre 2014

• Apoyo a instituciones

Participantes: voluntarios del VAS

• 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 Horizontes abiertos, se ha acudido a la Unidad de 
Madres o a la cárcel de Aranjuez para llevar a los hijos de las presas a pasar un día fuera.

Fecha: octubre 2014 - julio 2015

• Campaña donación de sangre de la Cruz Roja

Participantes: más de 120 donaciones de alumnos UFV
El autobús de Cruz Roja visitó el campus dos veces
Fecha: febrero y junio 2015

• Apoyo en la Inauguración de la Escuela de Enfermedades Raras 3ERAS

Participantes: voluntarios del VAS
Los alumnos voluntarios cuidaron a los niños que asistieron a la inauguración y conferencias de la 
Escuela.
Fecha: febrero 2015

• V Jornada Deportiva Solidaria, organizada por el VAS, el departamento de Deportes y los Grados 
de CAFYD

Participantes: participaron más de 300 alumnos y 30 voluntarios que ayudaron con los resultados 
deportivos

Entre las actividades programadas hubo una exhibición con alumnos de la profesora María Merino, 
campeona de España y subcampeona de Europa en de Jiu-Jitsu. Se recaudaron casi 900 euros.
Fecha: abril 2015
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• VI Encuentro de Cátedras de Responsabilidad Social en la Universidad de Málaga

Participantes: Carmen de la Calle Maldonado, directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad 
Social de la UFV, como ponente. La profesora Pilar Giménez Armentia, Guadalupe López Barrau, 
directora de Extensión Universitaria y Susana García Cardo, coordinadora del departamento de Acción 
Social, como asistentes.  
Descripción: participó como ponente, presentando el proyecto de este curso sobre el modelo de 
acompañamiento en el aula, a través de testimonios.
Fecha: mayo 2015

• Actividades en la Residencia Orpea de Las Rozas

Participantes: 100 voluntarios del VAS
Descripción: organización de actividades y fiestas con los mayores de la residencia, como la Fiesta de 
Carnavales, la de la Primavera y la Feria de Abril.
Fecha: febrero, marzo y abril 2015

• Misiones 2015

Participantes: 30 alumnos de Enfermería, Medicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Arquitectura, Diseño, Periodismo, Publicidad y CETYS
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 de SIDA, tuberculosis y con 
niños huérfanos.
Fecha: julio 2015

• Curso de Verano: 

La agenda de desarrollo post-2015: prioridades y recursos para un desarrollo incluyente y sostenible, 

organizado por la red de Cátedras de Responsabilidad Social del Banco Santander. Participantes: 22 
alumnos del VAS

• En el campus de la UFV se celebró la I Jornada Inclusiva en el marco del curso de verano, en el 
que asistieron 120 alumnos de las universidades de Málaga, Girona, la Universidad Complutense de 
Madrid y la UFV. Fecha: julio 2015

• Publicación del artículo La Escuela de Enfermedades Raras para la revista especializada Rinusvaly 
esport.

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

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

• Visitas culturales

Participantes: alumnos UFV
Se realizaron diferentes visitas guiadas a 
exposiciones en museos y fundaciones, tales 
como: Sorolla y Estados Unidos en la Fundación 
Mapfre; Bernini en el Museo del Prado; Vistas 
monumentales de ciudades españolas. El pintor 
romántico Genaro Pérez Villaamil en el Museo del 
Prado; Tiziano en el Museo del Prado; Jugándose 
la vida en la Casa Sefarad Israel; Gastronomía y 
arte en el Museo del Prado; Rupnik en Madrid en 
la Catedral de la Almudena, Capilla de San Pablo 
CEU, Capilla del hospital Beata Ana María y la 
Capilla de la Conferencia Episcopal; Art Decó en la 
Fundación Juan March; Rogier Van der Weyden en 
el Museo del Prado, Chema Madoz en la sala de 
exposiciones Alcalá 31;  visita guiada a la Biblioteca 
Nacional, al Museo de artes decorativas, al Templo 
de Debod y al Parque del Capricho.

• Ciclos de cine

Participantes: alumnos UFV
Ponente: Juan Pablo Serra Bellver
El ciclo se centró en el tema del amor y se 
comunicó bajo el título Tú y yo, ¿objetos de 
consumo?. Las proyecciones que se llevaron a 
cabo fueron: Esa cosa llamada amor de Peter 
Bogdanovich, 1993;  Alfie de Lewis Gilbert, 1968; 
Código desconocido de Michael Haneke, 2000; 
Camino a casa de Zhang Yimou, 2000; Milagro 
bajo la lluvia de Rudolph Maté, 1954; y una última 
sesión extraordinaria donde se vieron fragmentos 
de varias películas.

• Seminarios de literatura

Participantes: alumnos UFV
Ponente: Don Mario Hernández Sánchez-Barba
en el primer seminario, Literatura 
Hispanoamericana, a través de grandes obras de 
la literatura hispanoamericana, se llevó a cabo un 
análisis histórico de la época en la que se escribió 
para llegar a una comprensión de la historia a 

través de la literatura. El segundo ciclo, España, 
entre Europa y América (1898-2015), tuvo como 
temática principal la historia española, desde 
1898 hasta la actualidad, enmarcada entre los 
acontecimientos de América y Europa. El tercer 
ciclo se tituló Mitos totalitarios: la revolución rusa.

• Curso de Iconografía Cristiana

Participantes: alumnos UFV
Ponente: Isabel Fernández, fundadora de Nartex
El objetivo de este curso, es dar a conocer las 
pautas de la iconografía cristiana para podernos 
acercar a su significado de otra manera.

• Recital de poesía

El alumno Marco Nogales leyó su libro Por si tardamos en versos. A esta acción se sumaron otros 
alumnos y profesores leyendo fragmentos escritos de su obra. Se trata de una gran oportunidad para 
realizar un encuentro literario entre alumnos y profesores.

• Coro UFV

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

• Conferencias

Participantes: alumnos UFV
Se organizaron diversas conferencias junto a profesores de la universidad y especialistas invitados. 
Algunas de ellos fueron Tuñón y Mansilla, arquitectura de la memoria, conferencia impartida por uno 
de los arquitectos más importantes de la arquitectura española, Emilio Tuñón.  Otra de las conferencias 
destacadas fue la de  Cristianos perseguidos, de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

• Club de Teatro

Ponente: Esta actividad está dirigida por Teresa López Monje y José Carlos Villamuelas

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

Los alumnos del quinto curso del Programa 
Excellens (Administración y Dirección de 
Empresas + Derecho) concluyeron el curso con 
un viaje académico a las ciudades de Nueva York 
y Washington. Tuvieron la oportunidad, además 
de conocer más de cerca la historia, cultura y 
principales instituciones políticas y económicas de 
ese país, de analizar desde distintas claves teóricas, 
personales y vivenciales distintas realidades. Así, 
rememoraron en la Zona Cero la tragedia del 11 S 
con sus claves políticas, económicas y religiosas, o 
visitaron distintas empresas o bufetes profesionales 
como BBVA, KPMG, Holey Foag o Dorado Group, así 
como la Universidad de Georgetown.

Los alumnos de varios cursos del Grado en 
Arquitectura realizaron su viaje de estudios anual a 
Dinamarca para visitar la arquitectura y urbanismo 
del país. Conocieron el estudio de Bjarke Ingels, la IT 
University y el complejo residencial “8”, entre otras 
visitas.

Varios  alumnos y profesores del Grado en 
Ingeniería Informática visitaron las ciudades de 
Frankfurt y Darmstadt en Alemania, para conocer 
la Agencia Espacial Europea (ESOC), el Instituto de 
Investigación en Seguridad (CASED) y la empresa 
Software AG.

Los alumnos del Grado en Psicología realizaron 
un viaje académico a la ciudad de Viena para 
profundizar en la comprensión de las Tres Escuelas 
Vienesas de Psicología. Recibieron dos conferencias 
sobre Sigmund Freud y el psicoanálisis, impartidas 
por el profesor doctor Karl Golling, director de 
Departamento de Psicoanálisis de la Universidad 
Sigmund Freud, y por el doctor Thomas Barth. 
Asistieron a otra ponencia sobre Adler y la Psicología 
Individual impartida por el profesor doctor Bernd 
Rieken, coordinador de la Especialidad de Psicología 
Individual de la Universidad Sigmund Freud. 
Además, visitaron el campo de concentración 
de Mauthausen, donde pudieron profundizar 
sobre Logoterapia y sobre la vida y obra de Viktor 
Frankl. Visitaron el Museo de Sigmund Freud, la 
Universidad de Viena, la Volksoper y conocieron el 
contexto vienés haciendo especial hincapié en los 
componentes históricos.

Los alumnos del primer curso del Grado en 
Relaciones Internacionales hicieron su primer 
viaje académico a Roma en el mes de marzo, 
acompañados por Florentino Portero, analista 
internacional y Presidente del Consejo Asesor del 
Grado en Relaciones Internacionales de la UFV, y 
José Ángel Agejas, profesor titular de Ética. Los 
objetivos del viaje, además de conocer de primera 
mano algunas de las joyas artísticas y culturales 
de la ciudad, eran tener una primera experiencia 
de realidades y ámbitos de las relaciones 
internacionales que, precisamente por la riqueza 
histórica de Roma, sólo pueden verse allí. A lo largo 
de la semana conocieron centros como la Comunità 
di Sant’Egidio, organización católica nacida en 
Trastevere, que realiza labores de mediación por la 
paz en todo el mundo, o la Academia Real Española 
en Roma, donde Florentino Portero y Fernando 
Villalonga, director de la Academia y diplomático, 
disertaron sobre las formas y los retos de la nueva 
diplomacia. La Fondazione Magna Carta acogió 
una sesión de trabajo con los alumnos junto a la 
profesora María Elena Cavalaro, quien explicó la 
situación política italiana actual y la necesidad de la 
refundación de los partidos políticos. Por último, el 
grupo fue recibido por monseñor Fernando Vérgez 
Alzaga, secretario general del Governatorato del 
Estado de la Ciudad del Vaticano.

También los alumnos del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte viajaron a Roma para 
conocer lugares emblemáticos del deporte como 
la Villa Olímpica o la Universidad Foro Itálico, 
especializada en deportes. Además, presenciaron 
un partido del torneo seis naciones de rugby en el 
Estadio Olímpico. Les acompañaron los profesores 
Patricia Ruiz, Jorge Acebes y Amalia Faná.

Los alumnos del Grado en Educación Primaria 
y Secundaria, acompañados por Jesús Alcalá 
Recuero, director de los grados, y Taissa Queizán 
Angell, profesora, visitaron Londres en un viaje 
formativo para conocer durante una semana el 
sistema educativo británico.

Durante dos días los alumnos del primer curso 
del Grado en Gastronomía visitaron lugares de 
interés gastronómico en Jaén y Córdoba. Además 
de los recorridos guiados por bodegas y fábricas 
de productos, también realizaron degustaciones y 
catas en varios restaurantes y haciendas.

Un grupo de 32 alumnos de 2º del Grado en 
Medicina y de 8 formadores realizaron en 
septiembre un viaje de estudios a Berlín y Cracovia. 
Este viaje forma parte del itinerario en ética 
médica y en bioética diseñado para la formación 
de los alumnos de medicina. Los alumnos 
visitaron lugares de memoria de la medicina nazi 
(Berlín, Bernburg, Wansee, Grunewald, Cracovia, 
Auschwitz, Birkenau), lo que les permitió conocer 
en profundidad algunos hechos históricos que 
fueron llevados a cabo tanto por médicos nazis 
como por médicos judíos. Además, desarrollaron 
un trabajo de campo tanto a nivel individual como 
grupal, con enriquecedoras puestas en común, 
que han favorecido la reflexión y el aprendizaje. Se 
trata de una iniciativa que favorece el aprendizaje 
por descubrimiento, a través de experiencias 
vivenciales y reflexivas, en el marco del Plan 
Bolonia. Este seminario itinerante se llevó a cabo 
por alumnos que han concluido segundo de 
medicina, y que van a afrontar la asignatura de 
Ética y Deontología Médica en tercero.
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Gabinete de Orientación Educativa (GOE)

Es el área que tiene como objetivo formar las facultades superiores de los alumnos (inteligencia, 
voluntad, afectos, relaciones sociales) a través de la prevención, detección, facilitación y potenciación de 
las competencias necesarias para ser verdaderos universitarios.

Este curso se realizó una atención individual psicopedagógica y psico-educativa a alumnos de diferentes 
grados.

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

Título: seminario ¿Cómo realizar exámenes tipo test?

Ponente: Florencia Poy Carulli, colabora como alumna en 
prácticas María José Ibáñez

Participantes: alumnos de Farmacia

Descripción: enseñar a los alumnos cómo estudiar un exa-
men tipo test, así como realizarlos, con el fin de aumentar 
la eficacia en el estudio y los resultados académicos

Fecha: noviembre 2014

Título: seminario ¿Cómo vencer la ansiedad y el estrés en 
época de exámenes?

Ponente: Florencia Poy Carulli, colabora como alumna en 
prácticas María José Ibáñez

Participantes: alumnos de Enfermería

Descripción: ayudar a los alumnos a descubrir los aspectos 
emocionales, conductuales y cognitivos que hacen padecer 
ansiedad y estrés en época de exámenes, así como enseñar 
técnicas de relajación y manejo de pensamientos positivos 
para poder vencerlo.

Fecha: mayo 2015

Título: seminario Ansiedad y estrés en exámenes: técnicas de relajación

Ponentes: Mar González Martín y Florencia Poy Carulli

Participantes: alumnos de varios grados 

Descripción: cuya finalidad fue enseñar a los alumnos a detectar la ansiedad y el estrés así como 
ofrecer herramientas para combatirla

Fecha: junio 2014

Departamento de Formación Humanística

Desde su fundación, la Universidad Francisco de Vitoria, inspirados en la dilatada tradición universitaria 
occidental, ha considerado esencial contribuir en la formación integral de sus alumnos, entendido como 
el desarrollo completo y armónico de la persona en su totalidad a través de la formación de las diversas 
dimensiones que la constituyen. Asimismo, resulta imprescindible entender al ser humano en referencia 
a la totalidad y dentro de una cosmovisión concreta, que permita ordenar la vida y los distintos saberes 
particulares en torno a su fin.
La universidad transmite los saberes en orden al ejercicio de las diversas profesiones que contribuyen al 
bien común de la sociedad. La educación no es posible sin un ideal que ordene la existencia humana a la 
luz de su fin último. A este respecto, conviene subrayar dos cuestiones: primera, que dada la unidad de la 
persona, su formación completa forma una única realidad en la persona de cada alumno; segunda: que el 
fin de la universidad ha de realizarse hoy, habida cuenta de las condiciones de nuestra existencia actual y, 
en general, de la relación actual en el mundo concreto en el que nos encontramos. La formación integral 
es en parte responsabilidad de la universidad, concretamente, de sus profesores, ya que el acontecimiento 
educativo tiene lugar a través de un encuentro personal (“ayuntamiento de maestros y de escolares”).
La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por una educación centrada en la persona. Esto pretende ser 
algo más que un eslogan publicitario. La persona es anterior a la ciencia y a la profesión, y éstas adquieren 
su plenitud de sentido cuando se ordenan adecuadamente. Pero ¿cuáles son las implicaciones prácticas 
-individuales y sociales- de nuestra condición de persona? A estas y a otras preguntas implícitas responden 
las Humanidades o saberes sobre el hombre: su origen y naturaleza, el drama de su existencia y su destino 
o fin.
En este marco de unidad y orientación va dirigido el plan transversal de Formación Humanística, que 
se presenta como un medio necesario al servicio de las diversas titulaciones en orden a la formación 
integral de sus alumnos y a la centralidad de la persona. Dicho medio, tal y como está planteado por el 
Departamento de Formación Humanística contempla el desarrollo de una serie de asignaturas que forman 
entre sí un todo orgánico significativo, que parte de la experiencia actual del alumno que ingresa en la 
Universidad, y que pasa por las grandes preguntas en cuya respuesta nos jugamos el sentido de nuestra 
existencia personal, rastreando su presencia en las diversas esferas de la vida y de la actividad humana 
hasta alcanzar el acontecimiento de la fe.
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Musgoletus
La sociedad de alumnos Musgoletus se fundó durante el curso 2014-15, aunque como grupo de alumnos 
y profesores lleva realizando actividades desde el año 2010. 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 transmisores 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:

Título Liga Interna

Organiza y lugar UFV

Tema a debatir
¿Está justificado el uso de la fuerza por parte de la Comunidad Internacional para 
acabar con el Estado Islámico?

Participantes 10 equipos

Fecha diciembre 2014

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, siendo un total de 500 
los asistentes como público.

• Senderismo en el Hayedo de Tejera Negra, Guadalajara.

• Senderismo en el Montón de Trigo, Sierra de Guadarrama, Madrid.

• Fin de Semana de Esquí en Astún, Huesca.

• Senderismo en la Ruta de las Tres Cumbres, Sierra de Guadarrama, en el límite de las tres provincias, 
Madrid-Segovia-Ávila.

• Jornada de presentación de la Sociedad de Alumnos Musgoletus. Conferencia del explorador Ramón 
Larramendi, con su charla Travesía de la Antártida en Trineo de Viento.

• I Concurso y Exposición de Fotografía de Actividades en la Naturaleza.

• En colaboración con el Departamento de Deportes, recaudaron fondos para ayudar a los damnificados 
por el terremoto de Nepal con la venta de marcapáginas. El dinero obtenido se destinó a SOS Himalaya, 
Fundación Iñaqui Ochoa de Olza.

• Entrenamiento en rocódromo del grupo de escalada.

• Jornada de iniciación a la escalada en La Pedriza, Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
Madrid.

• En colaboración con el Departamento de Deportes, se organizó el Curso de monitor de Ocio y Tiempo 
Libre destinado a alumnos de la UFV pero con especial interés en alumnos de Magisterio, Pedagogía, 
TAFAD y CAFYD.

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

Sociedad de Debates ha participado en diferentes torneos:

Título Torneo Séneca

Organiza y lugar Córdoba

Tema a debatir Fue el pueblo alemán culpable del genocidio judío durante la II Guerra Mundial?

Participantes
Álvaro Santos, Raquel Juncal, Juan Carlos López y Pablo Rodríguez Montenegro, 
acompañados por el formador Jorge Whyte

Resultado Cuartos de final

Fecha noviembre 2014

Título Torneo Fundación Cánovas

Organiza y lugar Colegio Málaga

Tema a debatir ¿Estaría justificada una posible secesión de Cataluña?

Participantes
Francisco Javier Mula con los integrantes Jorge Bautista, Fernando Moreno, 
Daniela D’Empaire y Yolanda González

Resultado
subcampeón y premio a la mejor oradora: Yolanda González, alumna del Grado 
en Periodismo y Relaciones Internacionales

Fecha noviembre 2014

Título Isabel de España

Organiza y lugar Colegio Mayor Universitario Isabel de España (Madrid)

Participantes
Cristina Guerrero como formadora y alumnos Julia Serna, Alberto Buscató, 
Hermenegildo Barrera, Naomí Núñez y Beatriz Álvarez.

Resultado cuartos de final

Fecha noviembre 2014

SOCIEDADES DE ALUMNOS
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Título Torneo de Debate Complutense-IE

Organiza y lugar Colegio Mayor Universitario Isabel de España (Madrid)

Tema a debatir: ¿Debería ponerse un salario mínimo imperativo en cada país de la UE?

Participantes
Beatriz de León, Pablo Sánchez, José María Astudillo y Marcos Nogales, alumnos de 
primero de Excellens, Biotecnología y segundo de Periodismo, respectivamente, y 
capitaneado por el director de la Sociedad, Francisco Javier Mula.

Resultado cuartos de final

Fecha febrero 2015

Título Torneo de Debates Pasarela Judicial

Organiza y lugar
Asociación de Jóvenes Abogados, AJA, y la Plataforma Cívica por la Independencia 
Judicial, en el Colegio Oficial de Abogados de Madrid

Tema a debatir:
¿Debe restringirse la Justicia Universal? y ¿Debe introducirse la Prisión Permanente 
Revisable en nuestro ordenamiento jurídico?

Participantes
Fernando Martín, Raquel Juncal y Yolanda González con los formadores Jorge 
Whyte y Cristina Guerrero

Resultado ganadores

Fecha mayo 2015

Título Inter Ceu

Organiza y lugar Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia

Tema a debatir:
¿Beneficiarán a los estudiantes universitarios los planes de estudio con grados de 3 
años? y ¿Debe la Unión Europea seguir rescatando a Grecia?

Participantes
Jorge Bautista, Álvaro Santos, Fernando Moreno y Pablo Rodríguez-Montenegro 
Resultado Cuartos de final

Fecha abril 2015

Título Torneo de la Universidad Carlos III de Madrid

Organiza y lugar Universidad Carlos III de Madrid

Participantes Gustavo García, Carmen de Juanas, Irene Gamella, Jordi Lli Beltrán y David Blanco

Título X Torneo de Debates UFV

Organiza y lugar Universidad Francisco de Vitoria, en la International Business School UFV & ADEN

Tema a debatir:
¿Beneficiarán a los estudiantes universitarios los planes de estudio con grados de 3 
años? y ¿Debe la Unión Europea seguir rescatando a Grecia?

Participantes
150 alumnos que representan a instituciones y fundaciones universitarias públicas 
y privadas procedentes de la mayor parte de las CCAA españolas.

Fecha marzo 2015

Y también ha participado en otros torneos:

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

•  Este curso han realizado las siguientes actividades, entre otras

Nombre de la actividad El futuro de Google: ¿algo más que un buscador?

Participantes Alumnos y profesores

Descripción Alumnos de todos los grados de la Universidad debatieron sobre el futuro 
de Google

Fecha Mayo 2015

Nombre de la actividad Encuentro con Juan Arena de la Mora, ex presidente de Bankinter

Participantes Alumnos de Generación Empresarial

Descripción Compartió con los alumnos su trayectoria profesional y les dio consejos en 
el mundo de la empresa

Fecha Marzo 2015

Be the change

Be the Change es una sociedad de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria que, a través de la 
formación y el networking en organismos internacionales, busca influir en las esferas de la toma de 
decisiones para hacer realidad cambios sociales en el ámbito de la mujer, la pobreza y los Derechos 
Humanos.

Be the Change surge como una evolución de la sociedad de alumnos “Mujeres en Europa”, que fue 
fundada con el objeto de luchar por la integración e igualdad de derechos de la mujer y cambiar su 
situación. En el verano de 2012, durante el programa de Etiopía, este grupo de alumnos se dio cuenta de 
que era necesario ampliar su ámbito de acción, no centrándose sólo en el tema de la mujer, sino también 
en otros asuntos de relevancia para conseguir un mundo más justo y equitativo, como son la pobreza y 
los Derechos Humanos.

Transmiten sus intereses y visión en el ámbito universitario, a través de redes sociales, actividades en la 
UFV, campañas de visibilidad, etc. e internacionalmente, teniendo presencia en la ONU, Etiopía, y otras 
organizaciones de carácter internacional.

•  Este curso han realizado las siguientes actividades

Nombre de la actividad Conferencia Mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 
Foro Paralelo de las ONG en las Naciones Unidas

Participantes Alumnos

Descripción Viaje formativo a Naciones Unidas, en Nueva York para reflexionar sobre 
el proceso de toma de decisiones en las diferentes partes del mundo

Fecha Marzo 2015

Nombre de la actividad Misiones en Etiopía

Participantes Alumnos y profesores

Descripción las sociedades de alumnos Voluntariado de Acción Social, Be the Change 
e InventArte viajaron a Etiopía para colaborar con las Misioneras de la 
Caridad en distintos proyectos.

Fecha Julio 2015
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Voluntarios por la Acción Social (VAS)
El VAS es la sociedad de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria que tiene como misión compartir 
con los demás sus necesidades, aportando aquello que les sirva de ayuda y como consecuencia sumar 
compromiso y experiencia a su propia vida.

El VAS es la prolongación de la experiencia que todos los alumnos a lo largo de su carrera viven a través de 
sus prácticas de Acción Social. El tiempo ha sido testigo de que esta experiencia perdura en los alumnos, 
tanto por los que repiten en la misma institución que son más de un 15%, como muchos otros que 
emprenden la aventura una vez que terminan sus carreras y se plantean su profesión desde la cooperación 
y la acción social.

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.

•  Se pueden destacar las siguientes campañas realizadas durante este curso:

Nombre de la actividad: Voluntariado en Fontilles, Denia

Participantes: alumnos de 1º del Grado en Medicina y Enfermería

Descripción: realizaron labores de acompañamiento, aseos, ejercicios de fisioterapia y atención primaria 
a más de 86 personas del Geriátrico y a 35 del Pabellón de Lepra.

Fecha: del 17 al 21 de septiembre 2014, del 15 al 22 de diciembre 2014 y del 15 al 22 de junio 2015

Nombre de la actividad: I Jornada de Formación e información con las instituciones con las que 
colaboramos a lo largo del curso

Participantes: departamento de Acción Social

Descripción: se les explicó la dinámica interna de las prácticas y la labor que aportan a los alumnos.

Fecha: octubre 2014

Nombre de la actividad: Jornada Social para la Fundación Botín

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

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

Fecha: noviembre 2014

Nombre de la actividad: Congreso Lo que de Verdad Importa, en el Palacio de Congreso de Madrid, en 
IFEMA

Participantes: 80 alumnos

Descripción: colaboraron como voluntarios en el Congreso

Fecha: noviembre 2014

Nombre de la actividad: Macro Recogida de Alimentos

Participantes: 40 voluntarios

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

Fecha: noviembre 2014

Nombre de la actividad: Campaña de Navidad

Participantes: voluntarios del VAS

Descripción: se recogió comida, ropa y juguetes para Cáritas

Fecha: diciembre 2014

Nombre de la actividad: campaña del frío

Participantes: 25 voluntarios del VAS

Descripción: se reparte por Madrid desayuno caliente para ayudar a las personas que duermen en la 
calle

Fecha: dos domingos al mes, entre noviembre y febrero 2014

Nombre de la actividad: IV Fiesta de NaviDARTE

Participantes: voluntarios del VAS

Descripción: se repartieron juguetes a más de 150 niños de hogares infantiles y pudieron disfrutar de 
las pizzas de Pizza Dominno’s.

Fecha: diciembre 2014

Nombre de la actividad: apoyo a instituciones

Participantes: voluntarios del VAS

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 Horizontes abiertos, se ha acudido a la 
Unidad de Madres o a la cárcel de Aranjuez para llevar a los hijos de las presas a pasar un día fuera.

Fecha: octubre 2014 - julio 2015

Nombre de la actividad: 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

Fecha: febrero y junio 2015

Nombre de la actividad: apoyo en la Inauguración de la Escuela de Enfermedades Raras 3ERAS

Participantes: voluntarios del VAS

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

Fecha: febrero 2015

Nombre de la actividad: V Jornada Deportiva Solidaria, organizada por el VAS, el departamento de 
Deportes y los Grados de CAFYD

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 de la profesora María 
Merino, campeona de España y subcampeona de Europa en de Jiu-Jitsu. Se recaudaron casi 900 euros.

Fecha: abril 2015
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Nombre de la actividad: VI Encuentro de Cátedras de Responsabilidad Social en la Universidad de 
Málaga

Participantes: Carmen de la Calle Maldonado, directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad 
Social de la UFV, como ponente. La profesora Pilar Giménez Armentia, Guadalupe López Barrau, 
directora de Extensión Universitaria y Susana García Cardo, coordinadora del departamento de Acción 
Social, como asistentes.  

Descripción: participó como ponente, presentando el proyecto de este curso sobre el modelo de 
acompañamiento en el aula, a través de testimonios.

Fecha: mayo 2015

Nombre de la actividad: Actividades en la Residencia Orpea de Las Rozas

Participantes: 100 voluntarios del VAS

Descripción: organización de actividades y fiestas con los mayores de la residencia, como la Fiesta de 
Carnavales, la de la Primavera y la Feria de Abril.

Fecha: febrero, marzo y abril 2015

Nombre de la actividad: Misiones

Participantes: 30 alumnos de Enfermería, Medicina, CAFYD, Arquitectura, Diseño, Periodismo, Publici-
dad y CETYS

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 de SIDA, tuberculosis y con 
niños huérfanos.

Fecha: julio 2015

Nombre de la actividad: Curso de Verano: La agenda de desarrollo post-2015: prioridades y recursos 
para un desarrollo incluyente y sostenible, organizado por la red de Cátedras de Responsabilidad Social 
del Banco Santander.

Participantes: 22 alumnos del VAS

Descripción: en el campus de la UFV se celebró la I Jornada Inclusiva en el marco del curso de verano, en 
el que asistieron 120 alumnos de las universidades de Málaga, Girona, la UCM y la UFV.

Fecha: julio 2015

Sociedad de Maestros
Es una sociedad de alumnos que se creó el curso 2012/2013, dirigida a jóvenes de la Universidad 
Francisco de Vitoria con inquietudes educativas y a la que pertenecen alumnos y antiguos alumnos del 
Grado en Infantil, Primaria, CAFYD y el Máster de Secundaria.

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 2014/2015 al tema Grandes 
educadores. Las visitas culturales han estado orientadas a Santa Teresa de Jesús.

•  Las actividades realizadas durante este tercer curso han sido:

Nombre de la actividad: Conferencia Pedro Poveda, un educador de nuestro tiempo

Ponentes: Ángela del Valle López

Fecha: noviembre 2014

Nombre de la actividad: Conferencia María Montessori

Ponentes: Sarah Cardelús, directora del Colegio City Country de Madrid

Fecha: enero 2015

Nombre de la actividad: Mesa redonda Bosquescuela

Ponentes: Odile Rodríguez de la Fuente, Silvia Corchero y Francisco Fernández Cruz

Fecha: mayo 2015

Nombre de la actividad: Salida cultural a Ávila para ganar el Jubileo del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús

Fecha: abril 2015
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Comunidad de Delegados
De forma complementaria a la labor de formación y seguimiento que se realiza con los Directores y 
Coordinadores de las diferentes carreras, desde Secretaría General se lleva a cabo un plan de actividades 
dirigido a todos los delegados de la Universidad con el fin de fomentar su participación activa en la vida 
universitaria. Este curso académico se han realizado diversas actividades formativas y, como acontecimiento 
destacado, mencionamos la constitución del Consejo de Delegados de la Universidad.

•  Entre las actividades realizadas con los delegados durante el curso 14-15 destacan:

Nombre de la actividad: Jornada de formación y convivencia

Ponente: José Luis Parada, profesor de Humanidades

Descripción: les habló acerca de su Misión como Delegados UFV.

Fecha: noviembre 2014

Nombre de la actividad: seminario sobre Liderazgo y Habilidades Sociales

Ponente: Miguel Ángel López Morejón (Coach &Trainer)

Fecha: diciembre 2014

Nombre de la actividad: Formación sobre la gestión del tiempo

Ponente: Alejandro Magdalena Niño, alumno

Fecha: febrero 2015

•  Consejo de Delegados UFV

El 22 de abril de 2015, tuvo lugar la Asamblea Constituyente del Consejo de Delegados de la Universidad 
Francisco de Vitoria. Se trata de un momento histórico que supone la creación del máximo órgano de 
representación y participación de los alumnos de la UFV,  según recoge el artículo 35 de las Normas de 
Organización y Funcionamiento (NOF) de la Universidad.

Están representadas en dicho Consejo cada titulación oficial de la Universidad a través de un delegado 
titular y otro suplente, elegidos por los delegados de su carrera; asimismo, el Consejo cuenta con un 
representante de las titulaciones de Postgrado.

Durante la Asamblea se eligió un Comité Ejecutivo presidido por Fernando Martín Arribas, del 
Programa Excellens, con Alejandro Magdalena Niño, del Grado en Ingeniería Informática Executive 
como Vicepresidente, María Belén Navarro-Rubio Coello de Portugal, del Grado en Medicina como 
Secretaria y Aarón Díaz Olmeda, del Grado en Enfermería como Vicesecretario. El Comité Ejecutivo 
cuenta además con tres vocales, Pablo Valentín-Gamazo Lamana de Periodismo, Yolanda González 
Sánchez de Relaciones Internacionales y María del Carmen Martín Astorga de Biotecnología que se 
responsabilizarán de diferentes áreas de interés de la Universidad.

Los miembros titulares representantes de las demás carreras son: Andrea Martín Hurtado de 
Administración y Dirección de Empresas, Jaime Muñoz Martín por el doble grado de ADE y Marketing, 
Ana Patricia García Guerrero de Ingeniería Informática, Marta Soler Gómez de Arquitectura, Paola 
Angulo Zegarra de Comunicación Audiovisual, Lucía Martínez Martínez de Publicidad, Arantzazu 
Carsí de la Concepción de Diseño, Eduardo Ramírez García de Bellas Artes, Jesús García Jiménez de 
Fisioterapia, María Llesta López de Farmacia, Mariel Medrano Melo de Psicología, José Luis Gutiérrez 
Fernández-Cuervo de Educación Primaria, Silvia Serrano Méndez de Educación Infantil, Sofía Gaos de 
Teresa de Ciencias de la Actividad Física y Deporte e Iñigo Urquía Uriaguereca, por las titulaciones de 
Postgrado.

Este Consejo Constituyente será el responsable de poner en marcha esta iniciativa sentando las bases 
de funcionamiento de este órgano, y, durante el próximo curso académico, se convocarán nuevamente 
elecciones para que se elija el Consejo de Delegados por dos años.
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MIRADA21

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.

Desarrolla esta labor a través de sus medios de 
comunicación (GRUPO MIRADA 21), sociedades de 
alumnos (Inventarte) y proyectos propios que de la 
Facultad (Productora UFV, Corresponsales de Paz, 
Emerge, UFVlogs y el curso que viene la sociedad 
de videojuegos, Game On). 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.

Para este propósito, desde la dirección de la 
Facultad 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.

Por tanto, este vicedecanato es responsable de 
que todas las AFC incluidas en el plan Bolonia 
adquieran un carácter oficial y sean organizadas 

desde la dirección de los grados de la Facultad de 
Comunicación, por profesores o cada una de sus 
sociedades de alumnos. Este año, 45 actividades 
de este tipo han sido susceptibles de obtención 
de créditos y ellas, han recibido a un total de 1466 
participantes de la Facultad y de otras carreras y 
postgrados.

Entre las AFC realizadas, cabe destacar el viaje a 
Bruselas para conocer las instituciones europeas, 
el viaje a Barcelona antes de las elecciones 
autonómicas, donde los alumnos conocieron las 
instituciones catalanas y se reunieron con políticos 
y periodistas de la ciudad condal. También destaca 
el viaje el viaje a Ámsterdam, las mesas redondas 
de presentadores de las mañanas de la radio con 
Ángel Expósito (COPE) y Alfredo Menéndez (RNE), 
del tratamiento informativo de la crisis del ébola 
en España con Ernesto Sáenz de Buruaga, la de los 
políticos de las principales formaciones españolas y 
la de presentadores de informativos de televisión 
con Marta Reyero (Cuatro) y Oriol Nolis (TVE). 
Especial mención requiere la conferencia del rabino 
Meir Soloviechik en el marco del foro de diálogo 
judeocristiano creado por la UFV. No faltaron 
tampoco la Peregrinación anual a Tierra Santa, el 
desfile de Moda organizado por el Grado en Diseño 
y las ediciones de Emerge Diseño y Bellas Artes 
junto a la presentación de los trabajos en el Museo 
del Traje. Además de los múltiples seminarios de 
formación, los alumnos de la Facultad visitaron 
medios de comunicación como TVE, Cadena SER y 
el grupo Atresmedia.

Las sociedades de alumnos han contado con 186 integrantes de la Facultad de Comunicación y de otras, 
y han realizado numerosas actividades, entre ellas, las que se detallan más adelante.

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 
que este año cambió su nombre (Logosfera, Advertising and design) y una productora de cine y servicios 
audiovisuales que también ha pasado a denominarse Logosfera, producciones UFV. Hay que mencionar 
la creación de un nuevo proyecto de producción de contenidos en formato videoblogs y que se llama 
UFVlogs.

Este curso han participado 159 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 
y un laboratorio de análisis e innovación (MediaLab). 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.

Todos los medios y proyectos están formados por un director, antiguo alumno de la Facultad, que 
compagina su labor con su trabajo en los medios de comunicación, un grupo de becarios y los alumnos 
junior de primer curso.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Equipo de becarios del Grupo Mirada21 durante el curso 14/15.
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• Mirada21.es

- Formado por 16 alumnos y con la 
colaboración de profesores y antiguos 
alumnos, el periódico on-line ha alcanzado 
este curso las 115.239 visitas con lo que se 
acerca a las 700.000 visitas totales. La noticia 
más vista alcanzó este año las 2.726 visitas. 
A esto hay que añadir la difusión en redes 
sociales, donde Facebook cataloga el perfil de 
Mirada 21 con un ranking que se acerca a los 
70 puntos.

- Actualización diaria: se han creado más de 
700 contenidos informativos multimedia.

• Onda Universitaria

- Emisión por Internet en streaming las 24 horas del día.

- Este año han formado la redacción 88 alumnos que han realizado más de 500 horas de programación 
con 16 programas semanales en directo.

- Los alumnos han realizado programas informativos, temáticos y retransmisiones deportivas con una 
nueva edición de Juego Directo, un carrusel deportivo de 15 horas en directo durante el fin de semana.

- Como novedad, este año todos los programas fueron redifundidos en diferido a lo largo de la noche y 
los fines de semana.

- 12 redactores de la radio produjeron una sección semanal en el programa Aquí en la Onda, de Onda 
Cero. Después de su participación, 2 de ellos fueron elegidos como becarios de la emisora nacional, tras 
finalizar 2º de grado.

• Mirada21 Televisión

- Un equipo de 38 estudiantes ha realizado 12 ediciones de dos 
programas magacín de 20 minutos y un informativo con una 
media de 5 reportajes, y 44 video-noticias integradas el periódico 
multimedia. En total, 104 contenidos, entre entrevistas y piezas 
informativas audiovisuales para el contenido multimedia del 
periódico.

- El canal en YouTube ha recibido casi 131.043 visitas a sus 235 
videos y tiene 273 subscriptores.

• Logosfera. Agencia de Diseño y Publicidad

- Un equipo de 15 alumnos ha desarrollado 21 proyectos de 
diseño gráfico, editorial, animaciones y desarrollo web para 
departamentos de la UFV y MIRADA 21.

- Ha renovado la imagen corporativa de nuestro grupo de 
medios de comunicación de la Facultad de Comunicación.

- Desarrollo web de las páginas de Onda Universitaria, Mirada 
21 TV y la corporativa del grupo.

- Desarrollo de seminarios, campaña y workshop para la formación de los alumnos junior de la agencia.

• Logosfera producciones UFV

- Con un equipo de 5 personas y varios alumni de la UFV, se han realizado más de 100 vídeos enmarcados 
en una veintena de proyectos. Esto supone más de 10 vídeos al mes y más de 3 vídeos a la semana.

- Un amplio número de vídeos corporativos, videostreaming de conferencias y entrevistas para carreras, 
departamentos de la UFV y empresas externas. Entre ellos, destaca el vídeo promocional del nuevo 
Grado en Gastronomía, la realización en directo de la conferencia del rabino Meir Soloveichik y 35 
entrevistas a los miembros del movimiento Regnum Crhisti. Tuvo especial difusión el vídeo promocional 
de la nueva Escuela de Enfermedades Raras de la UFV

- Entre los clientes externos es importante señalar los trabajos para la Fundación Integra, Bankia, 
Fundación Botín y la Fundación Montemadrid.

• UFVlogs

Se trata de un nuevo proyecto de videoblogs que ha comenzado este curso, y cuyo objetivo es difundir y 
divulgar los conocimientos, fruto de la investigación en las diferentes áreas científicas de la universidad, y 
hacerlo con este formato, breve, conciso y directo. Los primeros proyectos que se publicarán en youtube, 
versarán sobre la temática de los videojuegos, el análisis de la actualidad o el branding personal.
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Curso de iniciación a la fotografía: Octubre-Noviembre 2014

Javier Jiménez Valero, director y formador de Inventarte y fotógrafo de la UFV, impartió el curso de 
iniación a la fotografía. Los alumnos aprendieron los conceptos básicos y a usar una cámara réflex 
desde el principio.

Colaboración Festival el Sol: noviembre 2014

Inventarte desarrolló una campaña promocional junto con el Grado de Publicidad para promocionar el 
Roadshow de la bobina del festival "El Sol" llevado a cabo en la UFV.

Jornada de Delegados: noviembre 2014

Inventarte se encargó de preparar una jornada de integración para los delegados de todos los cursos 
de la UFV como comienzo de las actividades pensadas para ellos desde Secretaria General. En ella, 
además de la integración entre todos ellos, se trabajó la creatividad y el trabajo en equipo.

Inventarte

InventArte es una sociedad dinámica y activa, que se ha 
convertido en la sociedad de alumnos más extensa de la 
Universidad. Esto pone de manifiesto el interés que despierta 
en el alumnado la apuesta que, desde sus inicios, propone 
InventArte: invertir en el desarrollo del espíritu artístico y las 
capacidades creativas de sus miembros.

En InventArte participan alumnos de 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 sólo se forma en su área, sino que, al ponerse en contacto con otros alumnos afines a distintas 
modalidades, aprende sobre diferentes formas de expresión artística.

Pero la sociedad InventArte no sólo se compone de alumnos: cuenta también con profesores, personal de 
administración y servicios y colaboradores tanto internos como externos que comparten un interés común 
por la creación artística y el desarrollo de la creatividad, y participan junto con los alumnos en muchas de 
las actividades organizadas por la Sociedad.

Equipo

Directores: Javier Jiménez Valero y Daniel Pérez Rojas

Becarios: Daniel Expósito, Miguel Ángel Maizonada, Paula Peregrín, Guadalupe Marín, Eduardo 
Meléndez.

Cineforum Tim Burton - octubre 2014

Visionado de las películas más emblemáticas del director Tim Burton con el fin de realizar un estudio 
tanto de su técnica como de su estética.

Las actividades más destacadas durante este curso académico han sido

En la imagen, parte del equipo de InventArte en una actividad.
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Cineclub Bellas Artes: marzo 2015

La Sociedad Inventarte colaboró en la campaña publicitaria del Cine-Club organizado por el Grado 
de  Bellas Artes y Diseño.

Kenia: abril 2015

Tras el atentado terrorista en la Universidad Católica de Kenia, Inventarte realizó para el VAS un vídeo 
de convocatoria para el acto conmemorativo que tendría lugar en la universidad pidiendo una oración 
para las víctimas.

Café Newman: abril 2015

Con motivo del Café Newman sobre la muerte organizado por el 
instituto John Henry Newman de la universidad, Inventarte realizó 
varias lápidas que se colocaron por el campus como parte de la 
campaña promocional.

Seminario de Acuarela: abril 2015

El artista José María Ysmer realizó 
un seminario de acuarela para los 
alumnos de la UFV.

Seminario Grabado: abril 2015

La profesora de la UFV, Elisa de la Torre, realizó un seminario de grabado con el fin de ampliar las 
nociones artísticas de los alumnos de la universidad.

Recicla medicamentos "Role en vivo"

Como actividad de final de curso los alumnos de Inventarte 
organizaron un role en vivo de fantasía épica donde todos 
colaboraron en la producción artística y audiovisual y 
además  disfrutaron del juego, bien como participantes o bien 
como actores de la organización.

Mural para la III Jornada de 
Innovación Docente

Varios alumnos de inventarte realizaron un mural en la entrada del 
edificio H con motivo de la II Jornada de Innovación Docente

Misiones Etiopía

Inventarte contribuyó al proyecto de las misiones UFV con una actividad de integración entre los 
voluntarios y las personas que vivían en la misión. De manera que juntos decoraron con un mural una 
de las paredes del centro de las hermanas de la caridad.

Curso Planimetrías: diciembre 2014

Curso básico de Adobe Illustrator de dos horas de duración enfocado a la realización de planimetrías para 
los alumnos del Grado  de Comunicación Audiovisual.

Cineformum. Cinco películas que cambiaron el cine: diciembre 2014

Visionado de cinco de las 
películas que causaron un punto 
de inflexión en la manera de 
realizar cine.

Concurso de Belenes: diciembre 2014

Inventarte presentó un Belén en el concurso por Departamentos 
realizado por la UFV. La vidriera obtuvo el segundo premio

Jornada Creativa Colegio Mayor: marzo 2015

La Sociedad Inventarte, con motivo del Ciclo de la Creatividad del 
Colegio Mayor, organizó una Jornada Creativa donde los participantes 
tuvieron que contar un cuento de las manera original y disparatada.

Nunca estarás solo: marzo 2015

Con motivo de las celebraciones  de la festividad de San Juan de Dios en el albergue para indigentes de 
Santa María de la Paz, Inventarte participó realizando mural con el lema "Nunca estarás solo" junto  con 
la el VAS de la UFV.

OPTIMUS: abril 2014

Inventarte realizó la campaña gráfica y promocional del premio Optimus de la Universidad, lo que incluyó 
toda la cartelería, videos promocional, entrevistas, votaciones en facebook  y documentación gráfica de 
la entrega.

https://www.youtube.com/watch?v=TufQ1BJTwdg
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Corresponsales de Paz
Corresponsales de Paz es una red de profesionales formada por los antiguos alumnos de la Facultad de 
Comunicación de la UFV que tiene por objetivo mejorar 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.

A lo largo de este curso se han llevado a cabo las siguientes acciones, dirigidas a los miembros que forman 
parte de Corresponsales de Paz, así como a todos los antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación 
UFV:

Nombre de la actividad: Análisis de la situación en Oriente Medio.

Ponente: Mario Sznajder, ex director del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, experto en Oriente Medio.

Descripción: encuentro para debatir sobre: ¿Qué podemos aportar los periodistas españoles a 
la solución del conflicto entre Israel y Palestina? Y ¿Cómo podemos mejorar la comprensión en 
España de este problema histórico?

Fecha: Abril 2015

Nombre de la actividad: La persecución de cristianos por el mundo. 

Ponente: Raquel Martín, Dircom de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Descripción: Analizar, junto a la Dircom, la situación de los cristianos perseguidos en el mundo y 
la labor que Ayuda a la Iglesia Necesitada hace por ellos. 

Fecha: Mayo de 2015

También se han publicado 35 noticias sobre antiguos alumnos de la Facultad, entre las que se encuentran 
las siguientes:

• Alejandro Requeijo, periodista de Europa 
Press especializado en Interior, Seguridad 
y Terrorismo, explica la amenaza yihadista 
en España en una entrevista escrita. Y 
como complemento, en un vídeo, analiza el 
tratamiento informativo que los medios de 
comunicación le dan a este tema. [+]

• Alicia Aradilla y Sergio Alonso, dos Alumni 
UFV que ganaron el Premio Bitácoras al mejor 
blog personal por su site Home sapiens. [+]

• Isabel A. Vega, Alumni UFV y redactora de 
Europa Press, explica cómo vive la labor del 
periodista social, a qué dificultades y retos 
tienen que hacer frente, además de analizar 
algunos de los principales "problemas" 
sociales en España. [+]

• Andrés de la Torre, antiguo alumno de 
comunicación audiovisual, es profesor de 
Postproducción de Sonido en Los Ángeles 
Film School. Fue entrevistado para conocer 
su trayectoria y análisis sobre la situación del 
cine español y la formación que se ofrece en 
España. [+]

• Pablo Pinto, Alumni UFV, será el nuevo 
presentador de la sección de deportes del 
informativo matinal de Telecinco, presentado 
por Roberto Fernández Balaguer, también 
antiguo alumno UFV. [+]

• Paula Escalada, Alumni UFV y  corresponsal 
en México de la agencia EFE, explica cómo es 
ejercer el periodismo en un país de contrastes 
en el que la violencia, los conflictos sociales 
y los límites a la libertad de expresión son 
habituales. [+]

http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/el-yihadismo-es-una-amenaza-historica-para-espana
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/dos-alumni-ufv-ganan-el-premio-bitacoras-al-mejor-blog-personal
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/dos-alumni-ufv-ganan-el-premio-bitacoras-al-mejor-blog-personal
http://www.corresponsalesdepaz.es
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/pablo-pinto-presentara-los-deportes-de-telecinco
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/de-iguala-he-aprendido-las-ganas-de-exigir-la-verdad
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Otras actividades de relevancia:

• Lanzamiento de la página web: En el mes 
de septiembre de 2014, la red dio a conocer 
su página web (www.corresponsalesdepaz.
es) que cuenta con una parte pública y otra 
privada, específica para los antiguos alumnos 
de la Facultad de Comunicación UFV que 
se den de alta, en la que pueden encontrar 
contenidos especiales que les ayudarán a 
hacer un periodismo diferente y a estar en 
contacto entre ellos.

• Vídeo de presentación sobre Corresponsales 
de Paz: El lanzamiento de la web estuvo 
reforzado por la difusión de un vídeo 
corporativo, protagonizado por algunos de 
los antiguos alumnos miembros de la red, en 
el que se explica qué es Corresponsales de 
Paz y cuál es su finalidad. Este vídeo ha sido 
elaborado por la Productora Logosfera UFV. 
[+]

• Juan Fernández-Miranda, Alumni UFV y 
redactor jefe de España en el periódico ABC, 
analiza las principales citas electorales de este 
curso que viene cargado de comicios. [+]

• Óscar Rincón, Alumni UFV y presentador de 
La Sexta Deportes, comparte sus impresiones 
sobre el panorama del periodismo deportivo 
actual y ofrece algunos consejos para informar 
con profesionalidad y rigor. También recuerda 
su paso por la UFV. [+]

• Varinia Fernández, Alumni UFV y social media 
manager de la marca de cosméticos Bourjois, 
explica algunas curiosidades de su puesto y de 
la marca en la que trabaja. [+]

• Fernando Martínez Chacón, Alumni UFV y 
corresponsal en Berlín de RNE, comparte 
sus impresiones sobre el periodismo que se 
ejerce en Alemania y qué significa para él ser 
corresponsal. [+]

• 4 Alumnis UFV, Eva (en la imagen), Laura, 
Fernando y Álvaro, fichados por el nuevo canal 
de televisión "Non stop people", de Movistar 
Televisión. [+]

https://www.youtube.com/watch?v=YPvMXwzJk50
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/uno-de-los-aspectos-mas-interesantes-de-las-elecciones-generales-es-ver-como-la-izquierda-se-recoloca
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/el-deporte-ofrece-muchas-historias-de-superacion-de-heroes-y-villanos
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/una-firma-debe-tener-su-propio-social-media-manager
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/ser-corresponsal-supone-ir-mas-alla-de-contar-la-informacion
http://www.corresponsalesdepaz.es/noticias/cuatro-alumni-ufv-fichados-por-un-nuevo-canal-de-tv
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Prácticas en empresas
Uno de los pilares del Proyecto Formativo de la UFV que se manifiesta en cada una de sus titulaciones es 
el carácter eminentemente práctico, que permite complementar la formación integral de los alumnos y 
dotarles de las competencias necesarias para  desarrollarse como personas comprometidas y profesionales 
capaces de convertirse en una referencia real para aquellos con los que compartan su actividad diaria.

El Departamento de Prácticas y Empleo trabaja para ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas 
en las mejores empresas que se adapten a su formación y a su desarrollo profesional y les acompaña y 
apoya a lo largo de la realización de las mismas velando siempre por sus intereses. Para ello cuenta con 
equipo humano centrado en la atención y orientación personalizada y que, gracias a un portal de Prácticas 
y Empleo donde se actualizan, a diario, ofertas de prácticas vinculadas con las áreas de formación del 
alumnado, pueden sistematizar los procesos y canalizar la información útil a alumnos y empresas.

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

En concordancia con la línea estratégica de la Universidad, el aumento de oportunidades Internacionales en 
las prácticas de los alumnos es notable, aunque sigue siendo este un objetivo prioritario del departamento 
en el que hay que crecer.

En este sentido se ha diseñado un programa que se presentó a distintas empresas en el Benchmark de la 
Red Máshumano, del que la UFV fue anfitriona en el mes de marzo. El programa es el International Top 
Program.

Programa de prácticas internas UFV

En el compromiso de la UFV por la formación práctica de los alumnos, ésta se establece también como 
entidad que acoge a muchos de ellos, que realizan prácticas en los distintos Departamentos de la 
Universidad.

El Programa de Prácticas Internas de la UFV tiene un doble objetivo: permitir a los alumnos financiar 
parte de sus estudios a través de la bolsa o ayuda económica con la que las prácticas están dotadas;  y 
compatibilizar los estudios y desarrollar una colaboración en distintos departamento de la Universidad, 
fomentando la excelencia, la formación personalizada e integral y la capacitación práctica.

Becas Santander

Durante varios años consecutivos el Banco Santander ha convocado las Becas Banco Santander CRUE-
CEPYME. Conforme a este programa el departamento de Prácticas y Empleo establece el procedimiento 
y gestión de las becas que el Banco Santander asigna a la Universidad Francisco de Vitoria.

La gestión de este programa supone 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.

El programa tiene gran acogida entre alumnos y empresas, lo que se refleja en las cifras de la última 
convocatoria.

Alumnos interesados 153

Alumnos participantes 40

Alumnos que rechazan 4

Alumnos becados 36

GRADO EN ADE; 6

GRADO EN ARQUITECTURA; 16

GRADO EN 
CAFYD; 2

GRADO EN 
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL; 2

GRADO EN DISEÑO; 2

GRADO EN DISEÑO + PUBLICIDAD; 
1

MASTER EN COMUNICACIÓN Y 
MARKETING DE MODA; 1

EN MASTER EN DIRECCION 
ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA; 1

GRADO EN PERIODISMO; 1

GRADO EN PERIODISMO + 
PUBLICIDAD; 2 GRADO EN 

PUBLICIDAD; 
2

Comparativa de alumnos interesados por áreas:

REALIDAD PROFESIONAL
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Bolsa de empleo Alumni
Además del área de prácticas, el otro pilar fundamental del Departamento de Prácticas y Empleo es la Bolsa 
de Empleo que vela por la Empleabilidad de nuestros titulados desde el momento de su incorporación al 
mercado laboral como a lo largo de toda su trayectoria profesional. 

Con los recién titulados se empieza a trabajar a lo largo de su último año de carrera a través de un 
asesoramiento y orientación personalizada para que puedan enfrentarse con éxito a los procesos de 
selección.

Además este departamento tiene por objetivo ofrecer un gran volumen de oportunidades de empleo 
a los Alumni de todas las titulaciones impartidas en la UFV con más de un año de experiencia. Se busca 
ayudarles en la inserción/reinserción en el mundo profesional ofreciendo un servicio integral de todos los 
aspectos referidos a la empleabilidad y haciendo un estudio pormenorizado de cada candidato.

En línea con el objetivo de internacionalización de la universidad y de acuerdo al mercado que cada 
vez apuesta por candidatos con competencias internacionales desde el departamento se promueve la 
internacionalización de nuestros alumni a través de la difusión de ofertas internacionales.

El departamento en cifras*: 

Datos acumulados de empresas 
colaboradoras desde 2013 Empresas colaboradoras 2.826

Datos de prácticas 2014-2015

Convenios activos 1.189

Ofertas de prácticas 1.416

Difusión de programas de prácticas 42

Plazas cubiertas 831

Datos de empleo 2014-2015

Ofertas de empleo publicadas 900

Difusión de programas y Convocatorias 50

Contratados a nivel nacional 112

Contratados a nivel internacional 4

Datos de prácticas 2014-2015

Datos de empleo 2014-2015

1189
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42

831
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Convenios activos Ofertas de prácticas Difusión de programas de 
prácticas

Plazas cubiertas

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 114 candidaturas.

*Desde el 1/10/14 hasta 2/07/15

900

50
112

4

Ofertas de empleo publicadas Difusión de programas y 
Convocatorias

Contratados a nivel nacional Contratados a nivel 
internacional
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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 los egresados desde Bolsa de Empleo. Debido a 
la trayectoria del Departamento, las relaciones establecidas con numerosas empresas propicia que éstas 
cuenten con los titulados de la UFV para considerarlos como candidatos idóneos a incorporar en sus 
procesos de selección.

Relación con empresas

Actividades del departamento

• Participación en los distintos benchmarks de la 
Red de Empresas Máshumano, organizado por 
la Fundación MásHumano.

• Asistencia a los “afterworks” organizados por 
Recruiting Erasmus.

• Organización con los alumnos del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas de 
una visita a la fábrica de Peugeot Citroen.

• Asistencia a la II edición del CHE - International 
Staff Training, organizado por el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales de la UFV. 30 de 
junio y 1 de julio de 2015.

• Coordinación  de la participación de la UFV en 
el primer Barómetro de empleo y empleabilidad 
de los universitarios en España creado por 
iniciativa de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) y la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de 
la Universidad Politécnica de Madrid, con el 
patrocinio de la Obra Social “la Caixa”.

• AfterWork Encuentro Revista Capital con el 
título Universidad, cantera de la empresa.

• UFV- UNIVERSIA -KAPLAN: Orientación de 
la mano de Universia y Kapplan para la 
elaboración del CV en inglés y preparación de 
entrevistas.

• PWC: Actividad de acercamiento de la empresa 
a los alumnos de ingeniería Informática para 
asesorarles sobre las salidas profesionales que 
el perfil de informática tiene en su empresa.

• Procesos de selección de Inditex en el Campus.

• Convocatoria de Programas de prácticas de 
verano de medios de comunicación: Antena 3, 
Onda Cero, APM, RTVE, Cadena Ser, etc.

• Encuentros con los Servicios de Empleo de las 
Universidades madrileñas en los que se ponen 
de manifiesto buenas prácticas, proyectos de 
colaboración conjunta, inquietudes y desarrollo 
de formación como el curso de Social Media 
impartido por la Directora de Social Media y PR 
Digital en Havas Media.

Difusión de programas y convocatorias para alumnos y alumni

• Fundación Universidad-Empresa y Hewlett-
Packard 12ª Edición de HP University.

• Programa Talento Alumi Global Search.

• Plan de Empleo Joven 2015-2015 Comunidad 
de Madrid - Programa de Empleabilidad 
Juvenil Ayuntamiento de Madrid-  Agencia 
para el Empleo.

• Becas ICEX Internacionalización.

• Convocatoria contratación Profesores - 
Universidad Técnica Ambato Ecuador.

• Octava Feria de Empleo para personas con 
Discapacidad.

• Feria Mercado Laboral Virtual Universia y 
Trabajando.com

• Programa Fundación Tomillo.

• Proyecto de Orientación para el empleo y la 
colaboración social – Ministerio desanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

• HP Business Academy.

• II Edición Plan Progresa - Agencia para el 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid y 
Fundación de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

• Programa Estudia y Trabaja: Grupo Inditex, 
El corte Inglés, Carrefour…

• FUE MOVERS excelencia de los jóvenes 
talentos.

• Programa CITIUS

• Programa OPTIMUS

• Programa UCLA Banco Santander Preparing 
Our Women Board Members of Tomorrow.

• Programa de Becas Fundación SEPI –
CORREOS 2014.

• Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convocan 
becas para la realización de actividades 
de formación, información y divulgación 
relacionadas con el ámbito de su actuación.

• BMW, la Fundación Universidad-Empresa 
y la Universidad de Alcalá colaboran para 
promover el desarrollo profesional de los 
jóvenes españoles.

• I Edición Master & Beca Pharma Talents – 
Young Talents Program

• XV Edición Programa Primer Empleo 2014-
2015.

• Feria Emprende y emplea 2014

• Programa Impulsando Talento (PIT)

• Programa Becas BBVA para recién titulados

• Becas FEDEPE-Sodexo: para desarrollo de 
jóvenes mujeres líderes

• Programa Talento Solidario - FUNDACIÓN 
BOTÍN 12 PROYECTOS

• Fundación SEPI: Iniciación en la empresa 
2015

• Programa de Inciaciacón en la empresa 
Convocatoria 14/15

• Invitación al II Congreso de Jóvenes: de la 
universidad a la empresa

• Becas AVENIR: Asociación Diálogo

• TÜV SÜD IBERIA- Programa Expertise

• Programa de Jumping Talent (3º edición)

• Programa Becas johmson&johmson para 
recién titulados

• Junior Branch Manager SIXT RENT A CAR

• Discover Graduate 2014

• Graduate Program Hook Fashion. Pronovias

• Programa de Becas Verisure

• Grupo Prisa ofrece 255 Plazas Prácticas

• MAKRO: Trainees Internacionales

• Talento Joven en Nuevas Tecnologías - Top 
TechnicalTalent

• Programa Becas Roche 2014

• Proyecto Orientación para el Empleo y la 
Colaboración Social.

• V Convocatoria de Becas de Formación de 
Personal Investigador (Becas FPI de la UFV)

• El Senado convoca tres becas para recién 
titulados en Periodismo
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Presencia institucional del departamento en encuentros con otras universidades

• Diciembre 2014. Participación en la jornada organizada por la Dirección General de Asuntos Europeos 
y Cooperación con el Estado, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid “Trabajar 
en la Unión Europea: Retos y Oportunidades”.

• Marzo 2015. Asistencia al evento de RRHH 3.0 organizado por Universia sobre Movilidad Internacional 
de Talento Joven.

• Marzo 2015. Asistencia al Seminario sobre la internacionalización de las universidades de Madrid 
organizado por la Fundación Universidad-Empresa (FUE) y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Mayo 2015. Asistencia a las jornadas organizadas por la Cámara de comercio de Alemana para España 
sobre "Movilidad juvenil en Europa: El marco europeo de cualificaciones y posibilidades para el 
reconocimiento de titulaciones en Alemania".

• Mayo 2015. Asistencia al evento de RRHH 3.0 organizado por Universia sobre tendencias de empleo. 
Análisis y estudio sobre la investigación publicada en la revista Forbes.

• Junio 2015. Asistencia al Congreso de la Fundación Mas Humano.

• Junio 2015. Participación en las XV Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo organizadas por la 
RUNAE en la Universidad de Barcelona del 17 al 19 de junio de 2015.

• Junio 2015 .Asistencia a la presentación del informe de Infojobs “De la Universidad al mercado laboral”.

• Junio 2015. Asistencia a la presentación del informe de Infoempleo Adecco sobre Oferta y Demanda 
de empleo en España 2014.

• Participación en el Foro Universidad y Empresa  del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Listado de convenios institucionales firmados para la realización de prácticas

101
13 TV
17MOTOR S.L
24FAB.COM
24STUDIO LAB
355 BERRY STREET
3W RADIO
60DB
7 Y ACCIÓN
A GATAS
A&G SERVICIOS AUXILIARES
A&S SAMPERE Y ASOCIADOS
ABAT CONECTION
ABBOTT LABORATORIES S.A.
ABDON PEDRAJAS Y ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS S.L.P
ABENGOA
ABERLEY SERVICIOS JURÍDICOS
ABYANA
AC INNOVA FACTORY S.L
AC&G ASESORES LEGALES 1998 SL
ACCENTURE
A-CERO
ACTIONS DATA
AD LOPEZ Y ASOCIADOS ASESORES DE 
EMPRESA, SA
ADA SEQUOR
ADDISON
ADERTA ESTUDIO JURÍDICO
ADISA
ADMORE
ADOLFO DOMINGUEZ
AEGIS MEDIA IBERIA
AES SOLAR ESPAÑA I BV Y CIA, SC
AFINA A WESTCON GROUP
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
AGENCIA COLPISA
AGENCIA R*
AGORA NEWS COMUNICACIÓN, S.L.
AGUA PALENTINA, S.L
AHORRACOM

AIE
AIN
AIRBUS
AIRGROUP DEALS
AIRTRACK STUDIO
ALAIN AFFLEOU
ALAMEDA DE OSUNA, ESCUELAS DE FUTBOL
ALASTRESENPUNTO
ALCAMPO S.A.
ALCANDORA PUBLICIDAD
ALCUBA, S.A.
ALD AUTOMOTIVE S.A.
ALEJANDRO ALCALDE MARTÍN
ALENTIS SERVICIOS INTEGRALES
ALETHIA, SA
ALFIL COMUNICACIÓN
ALFONSO DURÁN FOTOGRAFÍA
ALLENDE ARQUITECTOS
ALLIANCE FRANÇAISE PEKIN
ALLINKY BIOPHARMA
ALMA CONSULTING
ALMA TECHNOLOGIES S.A
ALTAFIT LAS MERCEDES
ALTO SOCIAL ANALYTICS
ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN-DISEÑO 
INDUSTRIAL
AMAGDALENO ABOGADOS SLP
AMALIA MARTA CAYETANO RODRÍGUEZ
AMAYA ARZUAGA, S.L.
AMBISALUD
AMBULANCIAS GIPUZKOA S. COOP.
AMV HISPANIA CORREDURIA DESEGUROS, S.L
ANA ANTIC KOKORA
ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD SL
ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS SAU
ANDRÉS JAQUE
ANEFA
ANSORENA
ANTAL INTERNATIONAL SPAIN
ANTENA 3 NOTICIAS
ANTENA 3 TDT DE CANARIAS
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BEHAPPY CO
BEKA FINANCE S.V., S.A
BEL AND SOPH
BELBEX
BIOENERGY DEL PRINCIPADO S.A.
BIOMBO 13
BIRD & BIRD
BLÁZQUEZ ABOGADOS
BLUEBOTTLE
BLUR PRODUCCIONES
BNP PARIBAS FORTIS
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BO STAR
BOC, BUSINESS OBJECTIVES CONSULTING 
IBÉRICA
BODABOOK.COM
BOING
BOOMERANG TV
BORREGO ARQUITECTOS
BOUTIC BUENAS IDEAS
BPO SOLUTIONS SPAIN
BRABANTE CERVEZAS
BRANDIGITAL SA
BRAVE BULL
BRITISH AMERICAN TOBACCO
BROKERFASHION
BROSETA ABOGADOS
BROTHERS AND SONGS EDITORIAL
BRUMANA S.A
BRUZON & MILLER
BSB PUBLICIDAD
BTA ABOGADOS
BUBOK PUBLISHING, S.L.
BUENA IMAGEN
BUESO-INCHAUSTI & REIN ARQUITECTOS, S.L.P.
BUFETE ELISEO M. MARTÍNEZ Y ASOCIADOS
BUFETE VARAS MORENO
BUFETE ZULUETA ABOGADOS
BUONGIORNO
BURSON MARSTELLER
BUSINESS INTEGRATION PARTNERS 

CONSULTING IBERIA, S.L.
BUSINESS SPORTS EVENTOS DEPORTIVOS
BUSINING ESPACIO DE NEGOCIOS
BYCE
C&A MODA
C. SOBRINO ABOGADOS
C.A.METROPOLITAN
C.D SAN ROQUE E.F.F
C.D. LATINA
CADENA SER
CAFE-ESPECTACULO
CALIKUT 10
CAMPOFRÍO FOOD GROUP S.A
CANAL EUROPA, S.L.
CANDIDO ZAMORA
CANON
CANPIPORK SL
CAÑADAS ABOGADOS
CAPGEMINI ESPAÑA
CAPITAL ENERGY READ
CARANDAY
CARAT
CARLOS MARTÍN - MERINO Y BERNARDOS
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA,S.L.U.
CASER
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.
CASTAÑEDA ABOGADOS, S.L.
CATELLA PROPERTY SPAIN SA
CATENON
CATORCE COMUNICACIÓN
CB RICHARD ELLIS
CBMEDIA AL CUADRADO PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES
CCMA
CD SEGOSALA
CE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
CELESA
CENISUR HENARES, S.L.
CENTRO MÉDICO SIGLO 21 SL
CENTRO ZAMORANO DE JARDINERÍA DELUXE
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A

ANTEVENIO
ANTICA REHABILITACIÓN DE BIENES INMUEBLES SL
ANVISA
APDE
APETI
APÓSTROFE COMUNICACIÓN
APP GREE
APPA
AQUINOLLUEVESOBREMOJADO 3.0
ARCELORMITTAL
ARCHE ESTUDIO
ARCO
ARIADNE COMUNICACIÓN
ARNAIZ CONSULTORES
ARON MULTIMEDIA SL
ARQUITECTURAS F8
ARTE CONTEMPORÁNEO GACMA
ARTEGB SOLUCIONES WEB S.L.
ARTILEA ESTUDIO JUÍRIDICO C.B
ASEMER CONSULTORES Y ASESORES
ASESORES DE RRPP Y COMUNICACIÓN
ASESORIA DUQUE DE JUANA
ASESORIA OCHOA
ASIFOR INGENIERIA
ASISA
ASOCIACIÓN CULTURAL CAURO
ASOCIACIÓN CULTURAL FILA 2
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL
ASOCIACIÓN LASEMANA
ASOCIACIÓN MADRID NETWORK
ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID
ASOCIACIÓN POR LOS VALORES DEL MADRIDISMO
ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
ASPRO PARKS, S.L.
ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO S.L.
ATL CAPITAL
ATOMIC INTERNET
ATRESMEDIA DIGITAL
ATRESMEDIA TELEVISIÓN
ATTEST ITCS.L.

ATTEST SERVICIOS PROFESIONALES
ATTIC FILMS
AUREO
AVANTCARD
AVIRATO
AVNET TS
AXA SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y 
REASEGUROS
AXEL SPRINGER ESPAÑA
AXICOM
AYBAR MATEOS
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
AYUNTAMIENTO DE ROTA
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
AYUSO & ASOCIADOS
B720 FERMIN VAZQUEZ ARQUITECTOS
BACH ARQUITECTES, SLP
BAI STUDIO
BALDASANO, FERNÁNDEZ Y ASOCIADOS
BAMBÚ PRODUCCIONES
BANCO BANIF
BANCO FINANTIA SOFINLOC S.A.
BANCO MADRID
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BARAKACINE
BÁRBARA & CO.
BASF COATINGS
BBVA
BC&S HISPANO MAIL
BDO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
BDO SPAIN
BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
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CORPORY COMUNICACIÓN S.A.
CORTEFIEL
COSTELLO CLUB
CREACIÓN DE ESPECTÁCULOS DIVERSOS
CREACIONES BAINISE, S.L.
CREATINA DESIGN
CREATIVEMAS
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG
CREDIT SUISSE AG SUCURSAL EN ESPAÑA
CRISTINA PIERNAGORDA ALBAÑIL
CRÓNICA NORTE
CRUZ MAS CRUZ
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CTAIMA OUTSORCING & CONSULTING, S.L.
CUARZO PRODUCCIONES
CUBE STRATEGY
CUERDOS DE ATAR PRODUCCIONES, S.L.
CUEVAS & CARBONELL ABOGADOS MADRID SLP
CUSHMAN & WAKEFIELD
CXIOME ESPAÑA, S.A.
CYAN CLOUD
D+LED
DANONE NUTRICIA
DATACENTRIN
DAVANNI ASEGURADORA
DAVANNI COMUNICACIÓN
DAYENU GRUPO DE COMUNICACIÓN
DE LA ESPERANZA-YUSTE S.C.
DE LA TORRE YNCLAN ASOCIADOS, S.L.
DÉCIMAS Y POLINESIA
DECON-86 SA
DELAMATA DESING SL
DELAWARE
DELOITTE
DELOITTE ABOGADOS
DELVICO
DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA
DESPACHO ORTEGA Y SUÁREZ ASOCIADOS
DEUTSCHE BANK
DGS PROYECTOS
DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A.

DIARIO ABC
DIARIO AS, S.L.
DIARIO CRITICO
DIARIO DE ÁVILA
DIARIO DE CÁDIZ
DIARIO EL ECONOMISTA
DISCOVERY COMMUNICATIONS ES
DISTRIBUIDORA DIGITAL DE FUTBOL SL
DJV ABOGADOS 75 SLP
DNOVAE
DOBLE FILO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, 
S.L.
DOCTOR IDEA
DOMINGUEROS PRODUCCIONES, S.L.
DOMINION CENTRO DE CONTROL, S.L
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U
DOMINION NETWORKS,S.L.U
DOS MODELS, S.L.
DOS POR DOS GRUPO IMAGEN
DOSAUNE
DOXA
E.D.MORATALAZ
E.ON ENERGÍA S.L.
EASYWORLD
EBENT COMUNICACIÓN INTEGRAL SL
ECOASFALT, S.A.
ECOSAT 2012 S.L.
ECRA
EDETEC
EDICIONES CONDE NAST, S.A.
EDICIONES CÓNICA, S.A.
EDICIONES MANDALA
EDICIONES PALABRA S.A.
EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.
EFTI S.L
EGEADUGO ARQUITECTOS
EGM PRINT
EIDOS VISUALIZACIÓN
EJE GESTIÓN PREVENTIVA
EL CATÓN SOCIEDAD COOPERATIVA
EL COLLADITO
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CEPSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS
CEPYME
CESINE
CEVECO
CFI CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.
CGPJ, MINISTERIO DE JUSTICIA Y COMUNIDAD 
DE MADRID
CHANEL
CHEIL SPAIN, S.L.
CHELLO MULTICANAL
CHEP ESPAÑA
CHEVROLET
CHULUCANAS
CHUS BURÉS
CIA DE LA MODA
CICASA
CINES ZOCO MAJADAHONDA
CIPF
CISCO SYSTEMS, S.L.
CITYOCIO MAGAZINE SL
CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS
CLARINS PARIS
CLAUDIA DI PAOLO
CLEMENT, S.A.
CLEMENTE GÓMEZ DE ZAMORA
CLINICA TAMBRE
CLM & PARTNERS
CLUB ATLÉTICO DE MADRID
CLUB BÁDMINTON GALAPAGAR
CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS
CLUB DEPORTIVO CANILLAS
CLUB ESCUELA DE FÚTBOL JUVENTUD SANSE
CLUB ESTUDIANTES DE BALONCESTO
CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO
CNES. ARAPLASA S.A.
COCA COLA
COCA-COLA GESTIÓN
COCERO Y DE CORVERA AGOBADOS
COCIRSA, CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES S.L.
CODA ARQUITECTURA

COEXPHAL
COLEGIO BILINGÜE VALLMONT, S.L.
COLEGIO EVEREST LEGIONARIOS DE CRISTO
COLEGIO GREDOS SAN DIEGO
COLEGIO HIGHLANDS LAS CUMBRES
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE 
MADRID
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
COLEGIO SANTA MARÍA EL BOSQUE
COLEGIO SANTA MARÍA LA BLANCA
COLEGIO STA. GEMA GALGANI
COLOPLAST
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS
COMPAÑÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE 
BEBIDAS SIN ALCOHOL, S.L.
COMUNICA MAS A
COMUNIDAD L-C
CONNECTA ABOGADOS Y ASESORES S.L.
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
CONSILIO
CONSTRUCCIONES MARO 2000 SL
CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO S.A.
CONSULTORES INDEPENDIENTES EN GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES, S.A.
CONSULTORIA INTEGRAL PRL
CONTROLMAD
COOL THE SACK, S.L.
COORDINADORA DE SERVICIOS PREVENTIVOS SL
COPE
COPERUNION S.C.A.
COPSESA
COREMEDIA SERVICES SPAIN, S.L.
CORITEL
CORONA, AMARAL Y ASOCIADOS, SLP
CORPORACION COMUNICACION 
IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS SL
CORPORACION FERHUR
CORPORACIÓN MPE SERVICIOS DE PREVENCIÓN
CORPORACIÓN RTVE
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EL EDÉN DE LA SAPIDEZ
EL LABORATORIO DE ALMAGRO 36 SL
EL REFERENTE
EL SEMANAL DIGITAL.COM
EL VOLCÁN PRODUCCIONES MUSICALES
ELECNOR S.A.
ELEMENTAL CHEFS
ELHATILLO.ES
ELITE HEALTH CARE
ELOWCOST
EMBASSY
EMPARTE ARQUITECTOS
EMPIREO DIAGNOSTICO MOLECULAR
EMPLEA Y EMPRENDE
EN KE MEDIO
ENDESA ENERGÍA SUCCURSALE FRANCE
ENE ESTUDIO GRAFICO
ENERGIZER GROUP IBERIA
ENFEMENINO AUFEMININ
ENFOQUE EDITORIAL
ENPIEZA! ESTUDIO
ENRED
ENRESA
ENRIQUE A. FRANCH QUIRALTE
ENSAMBLE ESTUDIO, S.L.
ENSEÑANZA Y CULTURA, S.A
ENTRADASYMAS VIVE EL OCIO, S.L
ENTRENA MADRID
EPICENTRIC
EQUICORD
ERIK KIRKSAETHER GIMÉNEZ
ERNST & YOUNG
ES.DAWANDA.COM
ESCUELA NUEVA KEPLER, SL.
ESODE
ESPEGEL-FISAC ARQUITECTOS
ESPIRAL MICROSISTEMAS S.L
ESPRACTICAS
ESTRATEGIA DE MARKETING EN LA RED
ESTRENOS 21
ESTUDIO DE ARQUITECTURA HAGO

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ESTUDIO JURIDICO HERNANDEZ-TEJEDOR
ESTUDIO JURIDICO PEREZ DE AYALA
ESTUDIO LOS CARPINTEROS
ESTUDIOS JURÍDICOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
ETC PRENSA HISPANOAMERICANA SL
ETHIC
ETX CAPITAL
EUREKA N.W.AYER.
EUREST COLECTIVIDADES
EURO RSCG UK
EURO SOUVENIRS, S.L.
EUROARIES ASESORES
EUROESTUDIOS, S.L.
EURO-FUNDING ADVISORY GROUP
EUROPA PRESS
EUROPA PRESS DELEGACIONES
EUROPA PRINT
EUROPROMOTIONAL PRODUCTS
EVA ISZORO ZAK
EVENTOS ESPECIALES INTERGLOBO
EVENTUAL PRODUCTIONS, S.L.
EVERIS SPAIN, S.L.U.
EVERY VIEW
EVUALA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS, S.L.
EXCELIA, SL
EXCLAMA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
EXPERIMENTA
EXPRESSA BROADCASTING SERVICES
EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y 
TERRITORIO
FACILISIMO.COM
FACTHOUS
FAN CONSULTING
FARINI ARQUITECTOS
FARMACIA ZAMORA ISABEL TEJEDOR
FARMACIAS TRÉBOL, S.L.
FCC
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS 
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MUSEOS
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLON
FEDERACION MADRILEÑA DE DEPORTES DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO
FEDERACION MADRILEÑA DEPORTES DE 
INVIERNO
FEELCAPITAL EAFI
FEGIME
FEHR
FERNANDO CARUNCHO & ASOCIADOS SL
FERNANDO VADILLO CUADRADO
FERROATLANTICA
FERROVIAL
FIARK ARQUITECTOS
FIDELITY
FILM CAR
FINANCIERA MADERERA SA
FISIOBURGOCENTRO
FISIOCRENES
FLAMENCO-PEPITA PEREZ
FOLLI FOLLIE SPAIN, S.A
FORD ESPAÑA
FORJANOR SL
FORMABEL, S.L.
FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN
FOTO YENES S.L
FRANCH FRANCH NOTARIOS, C.B
FREE YOUR MIND
FRIBELL
FRONDA CENTROS DE JARDINERIA
FUJITSU
FULL CIRCLE
FULLSIX S.L.
FUNDACION ALBENIZ
FUNDACIÓN ALTIUS
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN
FUNDACIÓN CASAS HISTÓRICAS Y SINGULARES
FUNDACIÓN CNIC
FUNDACION DEL TENIS MADRILEÑO

FUNDACION DEPORTE INTEGRA
FUNDACIÓN EFE
FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER
FUNDACIÓN IUVE
FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDACIÓN MASHUMANO
FUNDACION PERSONAS
FUNDACIÓN PROYECTO PERSONA
FUNDACION RECAL
FUNDACIÓN SAN ROSENDO
FUNDACIÓN TREBOL
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
FUNESPAÑA, S.A.
FUNKY BRAIN
FUNNY CAMP
G2 SPAIN
GABINETE JURIDICO TRANXACC, S.L.
GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN SL
GADER FORMACION Y EVENTOS
GALÁN SOBRINI ARQUITECTOS
GALERÍA BLANCA SOTO
GALERÍA JORGE ALCOLEA
GALERIA RAFAEL PEREZ HERNANDO
GALI PREVENCIÓN
GARCIAGERMAN ARQUITECTOS
GARLIC PRODUCCIONES, SL
GARRIGUES
GASTROMEDIA
GD SYSTEMS
GEACRON, S.L.
GEMSBOK
GENERAL ARANAZ 77, S.A
GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS
GENETSIS PARTNER, S.L
GENETSIS SOLUTIONS
GERDAU ACEROS ESPACIALES EUROPA SL
GESCAN SERVICIOS INTEGRALES
GESFIMA, S.L.
GESPLAN
GESTAMP RENEWABLES
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HOLA.COM
HORACIO ALVAREZ CLEMENTI SLNE
HOSPITAL COMARCAL DEL BIDASOA. OSI BIDASOA
HOSPITAL GENERAL DE MURO
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ
HOTEL DENIA MARRIOTT
HR. ACCESS SOLUTIONS
HSM
HUGE MINDS, S.L.
HUSQVARNA CONSUMER
IAHORRO
IBERDROLA
I-CON-I
IDC RESEARCH ESPAÑA
IDCSALUD
IDEARCH STUDIO
IDEAS DESDE CERO
IDPRO
IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA
IHOMEDESIGN
IKASI
IKEA
ILL CAMARAS SL
IMAS TV
IMASBLUE ESTUDIO
IMIRA ENTERTAINMENT
IMPAR ESTUDIO
IMTO
INCLAM
INCOMING VIA SL
INDIE MEDIA S.L.
INDUSTRIAS JACINTO HERRERO, S.L.
INFINIA
INFINITC.
INFOCARTO
INFORMATIVO JURÍDICO
INFORT
INGENIERÍA DE GESTIÓN ARAGÓN S.L
INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA
INGMK INGENIO MARKETING

INIA
INICIATIVAS VIRTUALES S.A.
INITIATIVE
INMOBILIARIA ROMAN
INNOVACIÓN PLV
INNOVAE
IN-PANIS
INRUSTICA
INSTITUTO CENTTA
INSTITUTO DE PSICOTERAPIA GESTALT, I.P.G
INTERBAN NETWORK
INTERDOMICILIO
INTERECONOMÍA CORPORACIÓN, S.A
INTERECONOMIA PUBLICACIONES
INUÑEZ FASHION DESIGN
INVERAVANTE SELECTA S.L.
INYECCIÓN, S.L.
IRIARTE TRADING FASHION
IRISPRESS MAGAZINE
ISBAN
ISEE
ISLA CRISTINA INVERSIONES SL
ISLA PRODUCCIONES
IURISCONTENCIA
IVECO
J&I ZURDO, ABOGADOS
JACARANDA FLOR DESIGN S.L.
JAIME MASCARÓ
JANÉ
JAVIER GÓMEZ DE LA GRANJA ROMERO
JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ
JAZZ FILMS
JESÚS FERNÁNDEZ DE TORO GARCÍA-LASTRA
JET MULTIMEDIA
JET SERVICE
JOBANDTALENT
JOSÉ MANUEL HEREDIA MARTÍNEZ
JOTAEVENTS
JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ROGERO
JUAN RIVERA LÓPEZ

GESTIÓN DEL DEPORTE DE RAQUETA S.L
GESTIÓN INTEGRAL ASESORES Y CONSULTORES, S.L.
GESTIONA RADIO
GESTORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS SIGLO XXI
GESTORES DE PREVENCIÓN SL
GESTORES DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.
GET
GFK
GIGAMES
GIMNASIO DYS-GYM
GLOBAL LINK IDIOMAS
GLOBAL MARKET BUSINESS ADVISERS, S.L.
GLOBALIA GESTIÓN DE ESPACIOS
GLOBAL-IN MEDIA
GLOBALLY
GLOBBTV
GLOBOMEDIA
GLOFER, S.A.
GLOSSYBOX ESPAÑA
GOCHEF
GOMA DE BORRAR
GOMEL PRODUCCIONES
GRAFTON
GRANADA LA PALMA
GRANT THORNTON ADVISORY S.L.P
GRAZIA
GREY GROUP
GROUP ANIMAL
GROUPM
GRUPO ARCADIA
GRUPO CINUSA
GRUPO CORPORALIA
GRUPO DE EMPRESAS HD
GRUPO DE NEGOCIOS Y PUBLICACIONES
GRUPO DISEÑO Y PUBLICIDAD
GRUPO EMPRESARIAL MAT, S.L.
GRUPO ERICSSON ESPAÑA, S.A
GRUPO ESCADA ESPAÑA, S.A.U.
GRUPO ESE ELE 2005
GRUPO EUROCENTER CORREDURÍA DE SEGUROS SL
GRUPO FORTUNY

GRUPO GANGA
GRUPO HOSPITAL MIGUEL DOMÍNGUEZ
GRUPO ICIS
GRUPO IMO
GRUPO INDITEX
GRUPO MARVA
GRUPO MÉDICO DURANGO
GRUPO MGO SA
GRUPO MIRAZUL 31
GRUPO ORMO
GRUPO PACÍFICO
GRUPO REGUS
GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
GRUPO SAF

GRUPO SELAS
GRUPO SIM MARKETING INTERNO Y 
COMUNICACIÓN
GRUPO TPI
GRUPO ZENA
GRUPO ZENA (ACTUAL)
GRUPOSKY
GTI
GUINABA BERRI SL
GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO Y ESTÉBAN
HADOQ IT
HAPPY S.L.
HARINSA ARABIA CONTACTING
HARPO COMUNICACIÓN SL
HAVAS MEDIA
HAWKERS
HAYA REAL ESTATE SLU
HAYS PERSONEL SERVICES ESPAÑA, S.A.
HAZTEOIR
HEALTHIA
HEARST MAGAZINES, S.L.
HEYOU GAMES
HI IBERIA
HIPRESA
HIVEPLAY
HOGAN LOVELLS
HOGARTE ARQUITECTOS SL
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JUGALIA
JUNTINES.COM
KANTAR MEDIA
KEEPUNTO
KEPLER 22B, S.L
KEY EQUIPMENT FINANCE ESPAÑA
KIDEKOM
KIKEKELLER
KINES PRODUCCIONES
KIPPEC
KM0 ARQUITECTOS
KNACK MEN
KOMETA
KOMPASS SPAIN
KOSTRADING
KPMG
L´ORÉAL
LA BODA DEL AÑO
LA COLONIA S.C
LA ESCUELA BOXEO
LA ESTRATEGIA DE CHAPMAN SL
LA FÁBRICA DE LA TELE
LA MAQUINA TOTAL SPORTS
LA NEGRA TOMASA
LA PERLA
LA RAZÓN
LA TRUFA SOCIAL S.L.
LABCONFIS
LABORATORIOS CONDA, S.A.
LABORATORY KEIO UNIVERSITY
LAMBAS DURÁN ASESORÍA
LE BIEN DE LEAU
LE CORDON BLEU
LEADER LINKERS
LEROY MERLIN
LES BAINS DHIPPOCRATE
LESSEPS
LEXLAND ABOGADOS
LEYRE VALIENTE
LG ELECTRONICS
LIBCOM IBÉRICA, S.A.

LIBERTAD DIGITAL.COM / ESRADIO.FM
LID EDITORIAL EMPRESARIAL
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.
LINK MAGAZINES
LIQUID MEDIA, S.L.
LLAUDES SANTIAGO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, 
S.L.
LLEDO ILUMINACION, S.A.
LO BAPTISTA
LOC ARQUITECTOS
LOGINTEGRAL 2000 SA
LOGOS ASESORAMIENTO Y PREVENCIÓN SL
LOLA RECORDS COMPANY SL
LÓPEZ-IBOR, GIL DE BIEDMA Y THOMAS DE 
CARRANZA ABOGADOS, S.L.
LOS VALDESPINOS
LOWE & PARTNERS
LUCIA LÓPEZ SPINOLA
LUCIA VALLEJO
LUÍS MIGUEL VÁZQUEZ CARÚS
LUNASDBODA WEDDING CENTER
LUNCH AND DINNER
LUSSTRA
MA ABOGADOS
MACSA
MADE IN KNR
MADRID 2020
MADRIDIARIO
MAGMACULTURA
MAGNOLIA TV ESPAÑA S.L.U.
MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
MANUEL MEDIAVILLA CRESPO
MANUEL PERALTA FERNANDEZ
MAPFRE
MAPFRE FAMILIAR
MARGALARIZ SHOWROOM
MARIA BARAZA
MARIA BARROS
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ MERCHÁN
MARÍA JESÚS VELASCO
MARÍA SALAS MODA NUPCIAL

MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA SL
MARSH
MASMOVIL
MATBY S.L
MAXUS-CICM
MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA
MBO PUBLICIDAD
MCCANN ERICKSON, S.A
MCDONALD´S
MDF FAMILY PARTNERS
MECANISMO
MEDIACOM
MEDIAPRO
MEDICAL SIMULATOR SL
MEDIPREX
MELLOW TRAVEL
MERCER CONSULTING
META4
METALOCUS
MGT AUDITORES
MICROSOFT
MIIBODY
MINDSHARE SPAIN SAU
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA (RED.ES)
MITSIX
MODALIA.ES
MODECO COMUNICACION Y RRPP
MOLINA CUEVAS ARTESANOS JOYEROS CB
MOLINOS DE PAPEL
MOLIOR CONSTRUCCIONES Y URBANISMO, S.L.
MOMENTUM TASK FORCE, S.L.
MONASTERIO MONSALUD /YACIMIENTO 
ERCAVICA
MONOBO
MONTERO & VERDEGAY
MONTEROCORREAL PROCURADOR
MOOIMAAK
MORWEN PRODUCTIONS

MOSCARDÓ ABOGADOS, S.L.P.
MOSTOSA
MR FACTORY
MRM WORLD WIDE
MSL TECHNOLOGY S.L.
MUGATRA
MUNDIAUDIT, S.L.
MUNDICORP ESPAÑA S.L.
MUNDO ESTUDIANTE
MUSICAPARATODOS

MUTUA MADRILEÑA
MUTUACTIVOS
MV EXECUTIVE SEARCH
NADINA
NALÓN PREVENCIÓN
NÁRTEX
NASHITEL
NATURAL LOGISTICS
NAYSEL ENTERTAINMENT
NCA Y ASOCIADOS S.A.
NEAR TECHNOLOGIES
NEGOCIACIÓN Y COMPRA ADVERTISING 
DIGITAL, S.L
NEH COMPANY
NETBOOSTER SPAIN
NETCHECK
NETTHINK IBERIA,S.L.U.
NEWSLINE GABINETE DE PRENSA Y 
COMUNICACIÓN
NEXT CHANCE ASSETS
NH HOTEL GROUP S.A.
NH HOTELES ESPAÑA SL
NIELSEN
NIETO SOBEJANO
NIGHT PHONE GUIDE
NINTENDO IBÉRICA
NIVORIA SOLUTIONS, S.L
NOISY STUDIO
NOMADIA
NON STOP PEOPLE ESPAÑA SLU
NONABOX
NORMA 4 S.A.
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NORTE NOTICIAS
NORTHGATE
NOVOTEC
OBERGARD
OCASO
OGILVY & MATHER PUBLICIDAD
OGILVY COMMONHEALTH S.L.
OGILVY ONE WORLDWIDE, S.A.
OHL
OKI SISTEMS (IBÉRICA), S.A.
OLLEROS ABOGADOS
OMBUDS CIA DE SEGURIDAD SA
OMNIAM GESTIÓN DE CARTERA, S.L.
OMNITEL COMUNICACIONES
ONDA CERO
ONDA MEDIAPLAN
ONG PLAN ESPAÑA
OOIIO ARQUITECTURA
ORACLE
ORANGE ESPAÑA
ORBAÑANOS ABOGADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS STAFF
ORGANIZACIÓN GÓMEZ DE ZAMORA SL
ORH GRUPO EDITORIAL
ORIGEN EÑE DE COMUNICACIÓN, S.A.
ORIGEN WORLD WIDE, SLU
OSBORNE
OVERON
OWL CREATIVITY & DESIGN
PAIDESPORT CENTER
PANDORA INTERACTIVE
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A
PARTIDO POPULAR
PAULA LIRAS NOVIAS
PEDRO BANS
PELÁEZ Y ZAFORTEZA ABOGADOS
PELIVAN DEVELOPS
PEPE JEANS
PÉREZ-LLORCA
PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A
PEUGEOT ESPAÑA

PGS CONSULTORÍA E INVERSIÓN
PGS SUPERFICIES COMERCIALES 2000, S.L
PHONE HOUSE
PICADO-DE BLAS ARQUITECTOS
PIXEL 78
PKF ATTEST LEGAL Y FISCAL
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L
PLAN 3D
PLÁSTICOS BENITO
PLAY OUT
POCKET UNIVERSITY
POLKA PRESS COMUNICACIÓN
POR ENCIMA DE LA MESA
PORSAMADRID
PORSCHE IBERICA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PRESTOMEDIA SL
PREVING CONSULTORES
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE 
NEGOCIOS SL
PRIMADONNA SPAGNA
PRIONICS A.G.
PRISA DIGITAL
PRISA TV
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES AREA 51, S.L
PROFINAL, S.A.
PROLUCO
PROMOCION Y DESARROLLO EDITORIAL S.A.
PROSEGUR CÍA. DE SEGURIDAD S.A.
PROSEGUR ESPAÑA
PROTECNA
PRYCONSA
PUBLICIS
PUBLIESPAÑA
PUBLIMEDIA GESTIÓN, S.A.U
PUERTO GALIANO
PUNTAL PRODUCTIONS, S.L.
PUNTO LUO 2006
PWC
PYB ENTERPRISES
QINDEL FORMACIÓN Y SERVICIOS

QUALYTEL TELESERVICES
QUANTO ARQUITECTURA
QUINTAESENCIA
R. ÚRCULO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.
RADIO ENCUENTRO - RADIO CADENA DE VIDA
RADIO MARÍA
RADIOBLANCA
RAFAEL QUECEDO ARACIL
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P.
RANDSTAD
RARO FILMS
RCI BANQUE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
RCR ARQUITECTES
REACH OUT
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y 
DEPORTES ASOCIADOS
REASONWHY.ES
RED BULL
REDEXIS GAS
REDKAMPUS
REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA
REFRIVAL
REINO & DELMO MARKETING Y 
COMUNICACION
RELIGIÓN EN LIBERTAD
RENAULT ESPAÑA
RÉPLICA COMUNICACIÓN
REPSOL
RESTAURANTE LA HÍPICA DE TRES CANTOS
RG ASOCIADOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
RITMOS XXI
RÖDL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS, S.L.P.
ROOKIEBOX
ROOM DISEÑO
ROOM MATE HOTELS
ROURA GOLF
ROUSAUD COSTAS DURAN ABOGADOS
RS-C INTERNET SERVICE, S.L.

RTV CASTILLA Y LEÓN
RUBER PHYSIOS
RUIZ-GÁLVEZ ABOGADOS
RUIZ-LARREA & ASOCIADOS SL
RUMBO PRESS
RUNIN
SAGARDOY ABOGADOS
SANCHEZ INIESTA ABOGADOS
SÁNCHEZ PINTADO & NÚÑEZ ABOGADOS
SANGRE FILMS
SANRAY CONSULTING
SANSAN FESTIVAL

SANTA IDEA
SANTANDER ELAVON
SANTIAGO MUÑOZ MARTÍN
SAPOS Y PRINCESAS SL
SARA ZORRAQUINO
SAROBABY
SARUMARU
SAS MARTIN
SAVIDIET
SCHOLARUM.ES
SCHOOL SOLUTIONS
SCP
SEALCO MOTOR, S.A.
SEATRA,S.L.
SECUGEN
SECURIBATH SOLUTIONS
SEMUSAD
SENTIDO COMUN
SEÑALIZACIONES VILLAR
SEPROEVENTS
SERENA
SEREXT PREVENCIÓN
SERINI3
SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE 
NOTICIAS SIENA S A.
SERVIMEDIA S.A.
SERVIS COMPLET
SERVISA
SESDERMA S.L

Listado de convenios institucionales firmados para la realización de prácticas Listado de convenios institucionales firmados para la realización de prácticas



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

135134

SEVEN PIX NEWS
SEXTANTE ABOGADOS
SGS TECNOS
SHAKER BAND/737 SHAKER
SHINE IBERIA S.L.
SHISEIDO
SHOW ME THAT
SHOWIN
SHOWING FOUNDATION
SHOWROOM MIJIN COSMETICS
SHOWTIME COMMUNICATION INSTINCT
SICE
SIEMENS
SIKA SAU
SINGLUTENTACIONES
SIT GRUPO EMPRESARIAL
SITELICON WEB PROJECTS
SKIN INC SUPPLEMENT EUROPE
SLOW FASHION SPAIN
SM ABOGADOS Y ASOCIADOS
SOCIAL NOISE
SOCIALNIUS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 
ALHUCEMA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP
SODICAM (RENAULT)
SOLMEGLAS
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN PREVENCIÓN S.L
SON-ART PRODUCCIONES C.B.
SÖRENSEN RRPP & COMUNICACIÓN
SPAIN CAR
SPORT ZONE
SPORTAPPS
SQUIRE SANDERS
SRA. RUSHMORE
STAFF PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PC
STREET DETAILS
STUDIO LEGALE AVV GEMMA ABBATE
STUDIO LEGALE CIOLINA-MAZZA-MALTESE
STUDIO LEGALE DI GENNARO
STUDIO LEGALE SESSA

STUDIO LEGALE TRIOSSI RONDANINI
STUDIO LEGALE VALENZA
STUDIO URQUIOLA
SUBTERFUGE RECORDS
SUBTILLY SL
SUGERENDO
SULZER PUMPS SPAIN, S.A.
SUMMA INSURANCE
SUPER NOVELTY
SUPERSOL SPAIN S.L.U
SUPERSPOR TELEVISION
SYLENTIS
SYLTEC
TALLERES CORDERO CB
TANJA SVETINA
TARTAS AND CAKES
TATUM
TECH 4 PROFIT, S.L
TECNATOM
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA BROADCAST SERVICES
TELEFÓNICA ON THE SPOT SERVICES, SAU
TELEMADRID
TELEMAIL
TERRA CONSULTORÍA DE INCENTIVOS
TERRALIA CONSTRUCCIONES
TERRITORIO CREATIVO
TETRIS ARQUITECTURA SLU
THALES
THE BOSTON CONSULTING GROUP
THE CUBE COMPANY
THE TELECOMING GROUP
THE WALT DISNEY COMPANY SPAIN & PORTUGAL
THEMICEWORLD
THINK TWICE CREATIVITY
THOMAS DE CARRANZA ABOGADOS
TIMPIK TECHNOLOGIES
TODO POR LA PRAXIS
TODOBODA, S.L
TOGA PUBLICIDAD

TOUZA ARQUITECTOS
TRADESEGUR S.A
TRANSFORMADOS YECLA
TRIVALVALDERAS ALCORCON
TRIVIUM SPORT
TUENTI TECHNOLOGIES
TURIHOTEL,(NH HOTELES)
TVR
TWEAKEVENTS
TWIN MEDIA
U&LAW
UBISOFT
UNEDISA COMUNICACIONES
UNIDAD EDITORIAL REVISTAS
UNIDAD EDITORIAL S.A.
UNI-MEDIA
UNIPREX T. V.
UNIPUBLIC
UNISYS, S.L.U.
UNITECO PROFESIONAL,S.L.
UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L.
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN SLU
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSITY OF COLOGNE CECAD RESEARCH 
CENTRE
URBAMA
USE
USG PEOPLE SPAIN SERVICES S.L.
UTE TÚNEL DE LA CANDA
UTOPIC_US
VALTIERRA PRODUCCIONES
VANARI COMUNICACIÓN S.L.
VANIDAD
VÁRTINA
VAUGHAN RADIO, S.L
VAV COMPAÑIA DE PRODUCCIONES S.L
VELASCO OBRAS Y SERVICIOS
VELENTIA TÉCNICAS INDUSTRIALES
Venues Place, S.L.

VERIFICA
VERTI ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS S.A.
VICE IBERIA MEDIA GROUP
VICTOR CRUZ TALENTS
VIDACORD
VILLA LUNERA FILMS LTD.
VILLAFLOR
VILLARREAL ARQUITECTOS S.L.P
VITACORDIA
VITRA
VIVA VISIÓN

VIZEUM IBERIA
VODAFONE
VOLKSWAGEN FINANCE, S.A.
VOZPÓPULI
WATCH&ACT INTERNATIONAL CONSULTING S.L.
WD-40 COMPANY. LTD
WELLSPORT CLUB
WHAT IF LIVING DIGITAL
WILLIS IBERIA
WINCHE REDES COMERCIALES
WOGABOO
WORLD MARKETING SURFERS
WOW ONLINE
XANELA PRODUCCIONES SL
XENASEGUR
YEGUADA MILLAN HERCE
YMEDIA
YOENSEGUNDOS
YOU&US. COMUNICACIÓN Y MARKETING
YOVIJOB
YUMPING ADVENTURE SL
YUNAIT UNIDOS PARA AHORRAR
ZAPATERÍAS T.G. FACTORY ESPAÑA
ZAPATERIAS TACONES
ZAPPING M&C SAATCHI PUBLICIDAD
ZARABANDA EDICIONES-PUBLICIDAD
ZEPPELIN TELEVISION
ZOOM EDICIONES
ZOTEL COMUNICACION SL
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Nuevos nombramientos

Antiguos alumnos UFV

•	 María	Lacalle	Noriega	fue nombrada Vicerrectora 
de Ordenación Académica y Calidad. 

•	 María	 Pérez	 de	 Ayala	 Becerril	 fue nombrada 
Directora de Relaciones Institucionales

Francisco	 Rincón	 Castejón, antiguo alumno de 
Administración y Dirección de Empresas, participó 
como ponente en Alumni Panel, encuentro de 
antiguos alumnos del Global Village for Future 
Leaders in Business and Industry de la Universidad 
de Lehigh en Pennsylvania. 

Bárbara	 Barón, antigua alumna del Grado en 
Periodismo, recibió el Premio a la Personalidad 
Iberoamericana del Año por parte de la Organización 
de Periodistas Iberoamericanos.

Alejandro	Magdalena, antiguo alumno de CETYS y 
alumno del Programa Executive de Ingeniería 
Informática, impartió un curso sobre sacar el mejor 
provecho de las herramientas que proporciona 
Google.

Almudena	Ramírez, antigua alumna del Grado en 
Comunicación Audiovisual, llevó su obra Es lunes al 
Teatro Lara de Madrid. 

Carlos	 Sánchez, antiguo alumno del Grado en 
Biotecnología, realizó labores de investigación 
sobre el estudio de la totipotencia en células en 
cultivo in vitro en el hospital Mount Sinaí de Nueva 
York. [+]

Belén	 Palazuelos	 y Julia	 Rodríguez, antiguas 
alumnas de los Grados en Periodismo y Publicidad 
respectivamente, lideraron la campaña de 
donación de sangre de la Cruz Roja que tuvo lugar 
en el campus de la UFV, en febrero y marzo. 

Joaquín	 Layud, antiguo alumno del Grado en 
Publicidad, fue uno de los ganadores, junto a su 
equipo de la agencia de publicidad Ogilvy por la 
campaña del New Beetle realizada para Volkswagen 
en los premios Dubai Lynx. [+]

Siete promociones de alumnos de los Grados en 
Bellas Artes y Diseño celebraron un reencuentro 
en el campus, organizado por el Departamento de 
Antiguos Alumnos y la Facultad de Comunicación. 

Ricardo	 Morales e	 Isaac	 Jiménez, antiguos 
alumnos de la UFV, participaron en un recorrido de 
más de 6000 kilómetros por toda España 
ocupándose de la cobertura mediática de esta 
peregrinación que tiene por nombre “Camino de 
Luz”,  y que lleva por parroquias, colegios, 
conventos y monasterios de la Orden del Carmelo 
la reliquia de Santa Teresa de Jesús. Más 
información. [+]

Pablo	Gimeno	Sánchez, antiguo alumno de la UFV 
y actualmente profesor de Marketing y empresario, 
presentó en la UFV su libro “El método Gimeno”, 
donde profundiza en las claves para conseguir que 
un inversor apueste por una empresa o un 
proyecto.

Rodrigo	 Roche, antiguo alumno y profesor de 
Comunicación, fue entrevistado en El País acerca 
de Sushicatessen, cadena de restauración que ha 
fundado. [+]

Pablo	 Montenegro, antiguo alumno de 
Comunicación Audiovisual de la UFV y estudiante 
del Máster en Humanidades, fue reconocido como 
mejor orador en el X Torneo de Debate Francisco 
de Vitoria.

Isaac	 Calvo	 y	 Almudena	 Collado, antiguos 
alumnos de Periodismo, se incorporaron como 
nuevos directores de Mirada21.es y de Onda 
Universitaria, respectivamente. [+]

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/carlos-sanchez-alumni-ufv-de-biotecnologia-nuestro-objetivo-es-obtener-ilimitadas-celulas-para-curar-enfermedades-del-feto/#.VbddUrflpHg
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/carlos-sanchez-alumni-ufv-de-biotecnologia-nuestro-objetivo-es-obtener-ilimitadas-celulas-para-curar-enfermedades-del-feto/#.VbddUrflpHg
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/antiguos-alumnos-de-la-ufv-corresponsales-de-la-peregrinacion-camino-de-luz-en-el-centenario-del-nacimiento-de-santa-teresa-de-jesus/
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/16/actualidad/1429210417_150921.html
http://www.mirada21.es/detalle-noticia/34estoy-viviendo-en-onda-el-periodismo-en-el-que-creo34-11077
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Fran	 Gómez, antiguo alumno de Excellens fue 
entrevistado con motivo de la fundación de Eyplas.
com, una plataforma que pone en contacto a 
profesores y alumnos de forma on-line. Leer 
entrevista. [+]

Mónica	Laso, antigua alumna de Excellens, y María	
Mollinedo, también antigua alumna y directora de 
marketing en Alumni Global Search, fueron 
entrevistadas con motivo del programa de Talento 
ALTA. [+]

Jorge	Simón, antiguo alumno del Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, consiguió su 
primera victoria como profesional en el torneo 
inaugural del Gecko Pro Tour bajo los colores de la 
UFV.	[+]

El Grado en Publicidad organizó un encuentro con 
José	 Antonio	 Fernández	 y	 Manfred	 González, 
antiguos alumnos de Publicidad, para hablar de 
marketing de contenidos y creatividad además de 
compartir sus experiencias profesionales.

Corresponsales	 de	 Paz, sociedad de antiguos 
alumnos de la Facultad de Comunicación, lanzó un 
vídeo protagonizado por cuatro antiguos alumnos 
en el que cuentan qué es y qué objetivos persigue 
esta sociedad. [+]

Paloma	Senra, antigua alumna de Periodismo, fue 
entrevistada con motivo del lanzamiento de 
Supertribus, una web de planes especiales para 
hacer con niños. [+]

Nuria	 Díaz, antigua alumna del Grado en 
Fisioterapia, abrió una clínica en Madrid en la que 
personas jubiladas ayudan a jóvenes a poner en 
marcha su proyecto cediendo su tiempo y 
experiencia de forma altruista. [+]

El equipo de 1Reto.com formado por los alumnos 
Alberto	 Martín	 Martín-Gamero,	 Álvaro	 Ullate	
(alumni),	 Eduardo	 Rincón	 (alumni)	 y	 Juan	 José	
Martínez	quedó entre los finalistas a nivel Nacional 
del Startup Programme. [+]

Alumnos UFV

Tras ganar la liga interuniversitaria de fútbol 7, el 
equipo femenino de la UFV participó en la I Edición 
del Torneo Internacional de Fútbol Femenino Real 
Sitio.

Once colegiales mayores viajaron a Calcuta para 
colaborar durante el verano en la misión de las 
Hermanas de la Caridad. 

Alumnos de varias carreras partieron en el mes de 
julio rumbo a Addis Abeba, para colaborar con las 
Misioneras de la Caridad en tres proyectos de la 
capital etíope.

Silvia	Serrano	y	Lorena	Lobato, alumnas del Grado 
en Educación Infantil y Primaria, fueron ganadoras 
con el proyecto Mi primer negocio de la II Edición 
del concurso Eduself de Selfbank. [+]

Alumnos del Grado en Ingeniería Informática 
visitaron Frankfurt y Darmstadt para conocer la 
Agencia Especial Europea y el Instituto de 
Investigación en Seguridad. 

Los alumnos de Excellens finalizaron su carrera en 
Estados Unidos, gracias al acuerdo firmado entre 
la UFV y la Universidad de Notre Dame de Indiana, 
con el Integral Leadership Program. 

Un grupo de alumnos de segundo y tercer curso 
del Programa Excellens viajaron a Corea en un 
programa de la Universidad de Harvard, donde 
participaron en una Asamblea General de Naciones 
Unidas ficticia. [+]

Alumnos de segundo curso del Grado en Medicina 
viajaron a Berlín y Cracovia para realizar un 
seminario itinerante de ética médica.

El estudio del artista Rafael	Macarrón recibió la 
visita de los alumnos del Grado en Arquitectura 
para participar en un proyecto que consistía en 
plantear una vivienda para él y su familia. 

Alumnos del Grado en Periodismo participaron en 
el programa Hoy por hoy Madrid en su visita al 
Grupo Prisa Radio. 

Alumnos de segundo curso del Grado en Publicidad 
visitaron la agencia Método Helmer para conocer 
de primera mano distintas campañas que han 
llevado a cabo y cuál es el proceso desde la petición 
del cliente hasta el resultado. 

Los alumnos Eduardo	Rincón, Álvaro	Ullate,	Juan	
José	Martínez	y	Alberto	Martín-Gamero ganaron 
el concurso Innova UFV 2014 con su proyecto 
1reto.com [+]

Alumnos del Grado en Educación Infantil visitaron 
la granja escuela La huerta de Carlos como parte 
de la asignatura Conocimiento del Medio y su 
didáctica, junto a la profesora Taissa	Queizán.	

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/fran-gomez-fundador-de-eyplas-com-un-emprendedor-debe-sembrar-todos-los-dias/#.VMYVKaU3uA0
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/en-alumni-global-search-queremos-gente-con-iniciativa-capacidad-de-compromiso-ganas-de-aprender/#.VbdkPbflpHh
http://www.cronicagolf.com/jorge-simon-mi-objetivo-inmediato-como-profesional-es-la-escuela-del-alps-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=YPvMXwzJk50
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/paloma-senra-alumni-ufv-supertribus-pretende-ser-una-guia-del-ocio-infantil-convencional/#.VZ-SjV_tmko
http://goo.gl/PDKmzc
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/ganar-el-premio-innova-2014-reafirma-nuestro-proyecto-es-viable-realista-innovador/#.VWRqntK8PGd
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/los-grados-en-educacion-infantil-primaria-colaboran-con-selfbank-en-el-programa-eduself/#.VbdtWLflpHg
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/viaje-de-estudios-corea/#.VbdtorflpHg
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/ganar-el-premio-innova-2014-reafirma-nuestro-proyecto-es-viable-realista-innovador/#.VbdusLflrcs
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Alumnos del Grado en Ingeniería Informática 
visitaron la sede de Microsoft para conocer los 
perfiles profesionales que busca la compañía, así 
como las tecnologías de programación que ofrecen, 
como Visual Studio. 

Más de cuarenta alumnos y profesores de idiomas y 
los Grados en CAFYD y Fisioterapia participaron en 
la carrera solidaria Ponle Freno 2014 de Atresmedia. 

Alumnos del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas visitaron la planta de Peugeot en 
Villaverde, donde conocieron los aspectos básicos 
de la compañía a nivel nacional e internacional. 

Alumnos del Grado en Gastronomía viajaron a 
lugares de interés gastronómico en Jaén y Córdoba 
para conocer bodegas y fábricas de productos 
mediante degustaciones y catas. 

Alumnos del Grado en Periodismo asistieron a la 
emisión en directo del programa Hoy por hoy 
Madrid de la Cadena SER, en el Museo Thyssen. 

Ana	Mas, alumna del Grado en Educación Infantil, 
realizó una sesión de ligth painting con el fin de 
mostrar las posibilidades de esta técnica fotográfica.

El Grado en Publicidad organizó un encuentro con 
José	 Antonio	 Fernández	 y	 Manfred	 González, 
antiguos alumnos del Grado, para hablar de 
marketing de contenidos y creatividad, además de 
compartir sus experiencias profesionales. [+]

Los alumnos del Grado en Bellas Artes expusieron 
en Emerge 2014.

Los alumnos delegados de todas las carreras 
recibieron una jornada de formación con la 
participación de José	 Luis	 Parada	 Rodríguez, 
profesor de Formación Humanística, y la sociedad 
de alumnos Inventarte, en la cual se pretende 
fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo.

VII Gala de Cortometrajes benéfica en el que los 
alumnos de primero del Área de Comunicación de 
CETYS celebraron un visionado de los cortos que 
han realizado este curso.

Se inauguró la exposición Somos cabezotas, nos 
gustan las buenas ideas, organizado por los alumnos 
del Grado en Publicidad.

Nuestro alumno Marcos	 Nogales publicó Por si 
tardamos en versos, su primer libro de poesía, y lo 
presenta en Madrid con un recital con profesores 
y compañeros.

Se celebró una masterclass y demostración de 
pádel con el alumno Javier	Beloqui. [+]

Los alumnos del Grado en Gastronomía realizaron 
su primera visita académica al Hotel Palace de 
Madrid. 

Álvaro	 Carrasco	 y	 Sergio	 Sánchez, alumnos del 
Grado en Comunicación Audiovisual, presentaron 
el documental El rito real, un trabajo que aborda, 
desde la experiencia de diferentes personas, en 
qué consiste la tradicional celebración del día de 
muertos en México.

Violeta	Lanza, alumna de la Escuela de Liderazgo 
Universitario, fue seleccionada para el programa 
WISE Learners Voice.	[+]

Tamara	Santos, alumna del Máster en Marketing y 
Comunicación de Moda, recibió el premio al mejor 
blog de moda del Concurso Fashion Talent.

Charo	Artadi, alumna del Grado en Bellas Artes, 
expuso en el Matadero de Madrid su exposición 
Claro oscuro.

María	 Roldán, becaria investigadora del 
Departamento de Humanidades, impartió la 
ponencia Un paseo por el campo de concentración 
de Auschwitz. Un paseo por el horror. 

Alexandra	 Maxwell, alumna del Grado en 
Publicidad, fue seleccionada por Disney para 
formar parte de su factoría de estrellas como 
cantante y compositora. [+]

Fernando	Martín	Arribas, alumno de los Grados 
en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas, fue seleccionado representante de 
alumnos de la UFV ante el Consejo de Estudiantes 
Universitario del Estado.

Julia	Horcajo, alumna del Grado en Comunicación 
Audiovisual, fue nominada para el Festival Showing 
Film Awards por su corto Leal al chocolate.

Alberto	 Buscató, alumno del Grado en 
Biotecnología, realizó prácticas como investigador 
en Harvard. 

El equipo de Sociedad de Debates formado por la 
Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad 
Complutense, capitaneado por los formadores 
Jorge	Whyte	García y Cristina	Guerrero	Gallardo, 
ganaron la Copa Máster del Poder Judicial 2015. 
[+]

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/janto-fernandez-manfred-yumar-alumni-ufv-conversan-con-nuestros-alumnos-de-publicidad/#.Vbdwl7flrcs
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/javier-beloqui-jugador-de-padel-gracias-al-programa-de-alto-rendimiento-de-la-ufv-puedo-compaginar-mis-estudios-con-el-deporte/#.Vbdxx7flrcs
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/violeta-lanza-alumna-de-la-elu-ha-sido-seleccionada-al-programa-wise-learners-voice/#.VbdyDbflpHg
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/nuestra-alumna-alexandra-maxwell-ha-grabado-su-primer-tema-para-la-discografica-hollywood-records-uk/#.VbdyuLflrcs
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-la-universidad-complutense-ganadores-de-la-copa-master-del-poder-judicial-2015/#.VbdzirflpHh
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Profesores y Personal de Administración y Servicios UFV

Inmaculada	Puebla	Sánchez, profesora del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas, 
participó como jurado en Greenweekend Madrid 
2015, evento de emprendimiento verde.

Juan	Pablo	Romero	Muñoz, profesor del Grado en 
Medicina, publicó un artículo en The Journal of 
Neuroscience como parte del grupo de investigación 
de neuro-rehabilitación en el daño cerebral. 

Raquel	Cozar	Llado, profesora del Grado en Diseño, 
recibió el premio A Design Award por su bolso Ce 
qui est.

María	 Lacalle	 Noriega, directora del Centro de 
Estudios sobre la Familia de la UFV, fue designada 
por la Santa Sede como auditora en el Sínodo de 
obispos celebrado en el mes de octubre.

María	 Pérez	 de	 Ayala	 Becerril, directora del 
departamento de Prácticas y Empleo de la UFV, 
impartió una conferencia sobre los puentes entre la 
formación y el empleo en el II Foro Universidad 
Empresa.

Rafael	Monjo	Sacristán, director del Departamento 
de Orientación e Información Universitaria de la 
UFV, impartió una conferencia sobre el papel de los 
padres en el asesoramiento universitario de sus 
hijos. También participó en la mesa redonda 
Millennials: protagonistas de las empresas del futuro 
del Congreso Máshumano. 

Pablo	 López	 Raso, director del Grado en Bellas 
Artes y Diseño, impartió varias conferencias este 
curso, entre ellas, una sobre Sorolla y los Estados 
Unidos organizada por Padres UFV, otra en el 

Hospital Universitario Montepríncipe titulada ¿Es 
posible encontrar la belleza en el sufrimiento?, y otra 
en la que proporcionó las claves para comprender 
mejor las obras de Goya con motivo de la exposición 
en el Museo del Prado. 

Roger	 Ruiz	 Moral, coordinador del Programa de 
Pacientes Simulados del Grado en Medicina, 
presentó su libro Comunicación clínica.

Mercedes	 Franco-Hidalgo	 Chacón, profesora del 
Grado en Fisioterapia, impartió un curso sobre 
recursos electrónicos para la gestión de centros 
sanitarios junto a la empresa Organízate. 

Beatriz	 Duarte	 Monedero, profesora de 
Administración y Dirección de Empresas, realizó el 
examen de cátedra del concurso de promoción a la 
categoría de profesor agregado.

Gloria	 Claudio	Quiroga,	profesora del Grado en 
Administración y Dirección de Empresa, impartió 
una conferencia en la UFV sobre el modelo 
económico de China, la situación actual de su 
economía y sus desafíos. 

Diego	 Botas	 Leal, director del Grado en 
Comunicación Audiovisual, impartió un curso 
organizado por Padres UFV para mejorar las 
habilidades prácticas y artísticas de la fotografía 
digital.

Las profesoras Carmen	Romero	Sánchez-Palencia	
y	 Consuelo	 Valbuena	 Martínez visitaron la 
Universidad Finis Terrae de Chile para avanzar en 
el proyecto de investigación, que comparten 
ambas universidades, basado en el Análisis y 
estudio del impacto de la formación integral.

Carlos	 Luna	 Calvo, profesor del Grado en 
Publicidad, impartió la masterclass Cómo construir 
una marca profesional sostenible en el tiempo, 
dirigida a profesionales de la abogacía en la que se 
explica cómo diferenciarse dentro del sector.

Maite	Iglesias	López, profesora de Nutrición, fue 
elegida presidenta del grupo español de 
Universidades Saludables.

Raquel	Ayestarán	Crespo, profesora del Grado en 
Publicidad, publicó el artículo No es solo contar 
una historia, es conseguir que se convierta en una 
historia para contar, en el Periódico de la 
Publicidad. También moderó la mesa redonda 
sobre marketing en las III Jornadas sobre la 
comunicación en su sentido más amplio.

Virginia	de	la	Cruz	Lichet, profesora del Grado en 
Bellas Artes, impartió la conferencia Culto a la 
memoria: el último retrato en la Universidad de 
Antioquía de Medellín, Colombia. 

Juan	Pablo	Serra	Bellver, profesor de Formación 
Humanística, publicó un artículo académico sobre 
la obra de Stefan Zweig.

Bárbara	 Rodríguez	 Rodríguez, profesora del 
Grado en CAFYD, analizó en un artículo académico 
qué impacto económico ha tenido en Brasil la 
celebración Mundial de Fútbol.

Pilar	 Martín	 Duque, directora del Grupo de 
Investigación en Terapia Génica y Celular, realizó 
una estancia de investigación en la Unidad de 
Pediatría de la Universidad de Cornell, Nueva York.

Pepe	Cruz	Novillo	y	Roberto	Campos, profesores 
de los Grados en Diseño y Bellas Artes, participaron 
en la exposición La mano en el pecho del Greco en 
Tolmo Museum de Toledo.
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Ángel	Barahona	Plaza, director del Departamento 
de Humanidades, y Juan	Pérez-Miranda	Castillo, 
vicerrector de Relaciones Internacionales, 
participaron en la II Semana de Reflexión 
humanística en Guinea Ecuatorial.

Jesús	 Alcalá	 Recuero,	 Laura	Martín	Martínez	 y	
Gemma	 Ruiz	 Varela, director, subdirectora  y 
coordinadora de prácticas externas de los Grados 
en Educación Infantil, Primaria y CAFYD 
respectivamente, participaron en el monográfico 
Familia y escuela del portal Educaweb.

José	 María	 del	 Castillo	 Pomeda, profesor del 
Grado en Comunicación Audiovisual, publicó su 
primer libro digital Luz, smartphone, ¡acción!

Gretchen	 Obernyer	 y	 Matthew	 Foley-	 Ryan, 
profesores del Departamento de Idiomas, 
participaron en el Congreso TESOL- ESPAÑA 2015.

María	Merino	Fernández, profesora del Grado en 
CAFYD, se alzó campeona de España de  Jiu-Jitsu 
por decimoctava vez.

Javier	Reyero	González, periodista y profesor de 
la Facultad de Comunicación, colaboró con el 
Centro de Empresas de Pozuelo de Alarcón a través 
de una iniciativa en la que los alumnos del Grado 
en Comunicación Audiovisual ayudaban a 
pequeñas y medianas empresas a mejorar su 
imagen corporativa. 

Jane	 Rodríguez	 del	 Tronco, profesora de 
Habilidades y Competencias de la Persona, fue 
preseleccionada para la campaña Hechos de 
Talento, promocionada por ESIC y Clear Channel.

Javier	 Riera	 Salis, profesor del Grado en Bellas 
Artes, expuso en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León.

Carlos	Martín	Saborido, miembro de la Unidad de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria del Grado en 
Medicina, participó como ponente en las Jornadas 
Nacionales de Enfermeras Gestoras. 

Antonio	 Sánchez	 Boned, director del Máster en 
Distribución Alimentaria y Cadena de Suministro y 
ex director comercial Iberia de Calidad Pascual, 
presentó este nuevo programa, que comenzará a 
impartirse el próximo curso, a medios 
especializados. [+]

Juan	Pablo	Serra	Bellver publicó un artículo en la 
revista Medium en el que explicaba de qué forma 
llevó la Antropología filosófica al Grado de 
Informática. [+]

Cristina	 Díaz	 van	 Swaay y José	 María	 Peláez	
Marqués participaron en un encuentro de 
profesores de ética de las profesiones y éticas 
aplicadas, organizado por la Cátedra de Ética 
Económica y Empresarial de la Universidad 
Pontificia de Comillas para reforzar las redes de 
cooperación con centros comprometidos con la 
calidad ética de los futuros profesionales.	[+]

Ana	María	Martínez	Relimpio publicó un artículo 
en la revista Carbohydrate Polymers, con el título 
Tailoring chitosan/collagen scaffolds for tissue 
engineering: effect of composition and different 
crosslinking agents on scaffold properties.

Francisco	 Carpio	 Olmos, profesor del Grado en 
Bellas Artes, comisarió la exposición Estratos del 
tiempo de Rosa	 Muñoz en la Galería Cero de 
Madrid.

Isolino	 Pazos	 Villas, director del Grado en 
Gastronomía, fue entrevistado en la revista 
Mercados del vino.

Rocío	Solís	Cobo, coordinadora del Instituto John 
Henry Newman, fue entrevistada en el programa El 
espejo de la Cadena COPE.

Ignacio	 Temiño	 Aguirre, profesor del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, publicó en 
la revista World Scientific un proyecto de 
investigación realizado en colaboración con la 
Universidad Carlos III. 

Miguel	 Ángel	 García	 Ureña, jefe del Servicio de 
Cirugía del Hospital Universitario del Henares y 
profesor del Grado en Medicina, publicó su trabajo  
sobre la incidencia de hernia incisional en la cirugía 
colorrectal en la revista internacional Annals in 
Surgery.

Ana	 Ozcáriz	 Arraiza, directora del Grado en 
Psicología, impartió la conferencia La práctica de la 
logoterapia en el tratamiento de las adicciones. 
Además, presentó una comunicación sobre el 
Grado en Psicología de la UFV como modelo de 
formación para la rehumanización de la Psicología, 
en la Universidad Loyola Marymount de Los 
Ángeles.

Gloria	Santacruz	Casanova, profesora del Grado en 
Bellas Artes, expuso en el Museo del Vidrio de 
Alcorcón y el Museo Jacinto Higueras de Santisteban 
del Puerto, en Jaén.

Millán	Berzosa	Peñaranda, profesor del Grado en 
Periodismo, fue entrevistado en el blog 
360gradoslibros sobre las nuevas tendencias en el 
mundo de la comunicación y la adaptación al 
entorno digital. También participó en el congreso 
The Future of Advertising y moderó una mesa 
redonda con youtubers, entre los que se encontraba 
Héctor	 Zamarriego, alumno de Comunicación 
Audiovisual.

José	María	Ortiz	 Ibarz, decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, escribió mensualmente 
en Sector Ejecutivo sobre cómo encontrar “la mejor 
versión de nosotros mismos”.

Humberto	Martínez-Fresneda, director del Grado 
en Periodismo, participó en el IV Congreso 
Internacional de Ciberperiodismo.

Víctor	 Moreno	 Cuerda, profesor del Grado en 
Medicina y médico internista del Hospital 
Universitario de Móstoles, fue galardonado por el 
Ilustre Colegio de Médicos de Madrid por su trabajo.

La profesora María	 Teresa	 Moreno	 Flores fue 
miembro del comité científico de la Fundación Step 
by Step.

José	 Jara	 Rascón, profesor de Bioética y 
Deontología, recibió el segundo premio Profesora 
Juliana Fariña por la presentación del proyecto de 
curso titulado Formación en Bioética y Comunicación 
Clínica.

Los profesores Ricardo	 Abengózar	 Muela,	 José	
Jara	 Rascón	 y	 Javier	 Ruiz participaron como 
ponentes en el curso Bioética Clínica celebrado en 
el Hospital Severo Ochoa, de Leganés.

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-madrid-impartira-partir-de-noviembre-el-master-en-distribucion-alimentaria-cadena-de-suministro-orientado-formar-los-profesionales-del-sector-del-gran-consumo/#.VbIdjdLtmko
https://medium.com/espanol/en-el-enjambre-de-byung-chul-han-i-2417053bc9e5
http://www.upcomillas.es/es/catedra-de-etica-economica-y-empresarial-actividades
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Agustina	Jutard	Facio, directora del Colegio Mayor UFV, junto a directores de colegios mayores de Europa 
de la asociación europea EucA, participaron en una semana de intercambio de buenas prácticas con los 
encargados de los programas de Residential Life and students affairs de MIT.

El director de CAFYD, Nacho	Ros	Bernal, y los profesores de la carrera María	Merino	Fernández,	Gema	
Sáez	Rodríguez,	Jorge	Acebes	Sánchez,	Iñaki	Quintana	García-Milla	y	Eulisis	Smith	Palacio, junto con los 
alumnos Pablo	 Cava	 y	 Rafael	 Ortega, presentaron varios trabajos de investigación en el XI Congreso 
Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física, celebrado en Pontevedra.	[+]

Los profesores Javier	Sierra	Istúriz	y	Maite	Moreno	Flores, del grupo de neuroregeneración, presentaron 
el poster Transduction of an immortalized olfatory ensheathing glia line with the green fluorescent protein 
(GFP) gene: Evaluation of its neuroregenerative capacity. [+]

Profesorado	mejor	evaluado	por	los	alumnos	curso	13/14

La Universidad Francisco de Vitoria, ya desde sus comienzos como Centro Adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid, realiza una evaluación de la actividad docente de los profesores por parte de 
los alumnos. Esta evaluación siempre ha tenido un carácter formativo, pues se trata de que con los datos 
recogidos, los profesores hagan una buena evaluación de su labor, detecten puntos de mejora y procedan 
a introducir soluciones para los mismos en los cursos siguientes.
La profesora mejor valorada fue Laura	Martín	Martínez, profesora de los Grados en Educación Infantil 
y Primaria de la Universidad, con amplia experiencia en el ámbito educativo.

Listado	de	los	10	primeros	puestos	de	clasificación

1. Laura Martín Martínez

2. Arturo Ugalde Canitrot

3. Antonio Martínez Santos

4. Pablo Medina Gallego

5. Manuel José Rodríguez Aragón

6. Taíssa Queizán Angell

7. Jorge García Buffet

8. María Teresa Soy Andrade

9. Gema González Mata

10. Mar Muñoz Alegre// Antonio Egea Gómez

 Profesorado mejor evaluado por los alumnos curso 13/14

http://www.sportis.es/congreso/
http://bilbao2015.gliameeting.eu/
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Actos académicos más destacados de la vida universitaria  

Durante el curso 2014-15 y desde la Secretaría General de la Universidad se han organizado los siguientes 
actos académicos:

Solemne	Acto	de	Apertura	del	curso	Académico	2014-2015

La apertura del curso, celebrada el día 26 de septiembre de 2014, comenzó con la Misa del Espíritu Santo 
en la Capilla de la Universidad, celebrada por el P.	José	Carlos	Zancajo	Sastre,	LC.

A continuación se desarrolló el Solemne Acto Académico que comenzó con la lectura del Avance de la 
Memoria del curso anterior a cargo del Secretario General, José	Antonio	Verdejo	Delgado. Posteriormente, 
el Profesor	 Doctor	 Florentino	 Portero	 Rodríguez, Profesor Titular de Historia Contemporánea en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y Presidente del Consejo Asesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria leyó la primera lección del curso titulada  “El reto 
europeo”. 

Tras la lección del Profesor Portero,  se procedió a la recepción en el claustro e imposición de la medalla a 
los nuevos doctores de la Universidad, Manuel	Fernández	de	la	Cueva	Villalba	y	María	Zulema	Calderón	
Corredor.	

El acto finalizó con la intervención del Rector Magnífico, Daniel	Sada	Castaño.

Acto	Académico	de	Imposición	de	Becas

Es tradición en la Universidad significar ceremonialmente el paso de ecuador de los alumnos en su plan 
de estudios, celebración que se realiza para los alumnos que están cursando carreras con 5 años de 
duración. El 13 de marzo de 2015 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.

En este acto, la alumni de Arquitectura, Leticia	Rosillo	Portalatin, Premio Optimus del año 2014, dirigió 
unas palabras a sus compañeros de las cuales destacamos este pequeño fragmento:

Por ello, debemos dar gracias a la Universidad por enseñarnos a ver el mundo con otros ojos, 
no los del arquitecto, el abogado o el empresario, sino los de hombres y mujeres inquietos 
por cambiar las cosas. Así mismo, debemos agradecer a los profesores su insistencia por 
sacar lo mejor de nosotros, de cada cual y que en un futuro no muy lejano, podamos ponerlo 
al servicio de otros. En mi caso también gracias a Dios, por darnos fuerzas en los momentos 
más difíciles y sobrepasar los obstáculos permitiéndonos celebrar el día de hoy. Y gracias, 
por supuesto, a nuestras familias que han sido el apoyo principal para que todo esto ocurra. 

Hasta ahora, habéis vivido envueltos en plástico de burbujas pero quedan ya pocas por 
explotar y pasado mañana estaréis en este Aula Magna de nuevo, saliendo de vuestro 
embalaje para responsabilizaros de lo aprendido.

Leticia	Rosillo	Portalatin–	Premio	Optimus	2014

Imposición de la medalla de doctor de la universidad a María Zulema Calderón Corredor.
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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 
sus estudios, el camino recorrido, todas las experiencias vividas en la etapa universitaria.

Y para celebrarlo, 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 2014-15 se han graduado 710 
alumnos: 236 en el área de ciencias biosanitarias y ciencias de la salud, 155 en el área de ciencias de la 
comunicación, 281 en el área jurídico, social y empresarial y 38 en la Escuela Politécnica Superior.

Hay que desear y elegir lo más grande, lo que más nos conduce para el fin que hemos 
sido creados. Y hay que descubrirlo. Sin miedo. Sin ataduras.  El problema es que nos 
atamos demasiado a nuestras cuatro pequeñas cosas y eso nos ciega de lo importante, 
al punto que es imposible desearlo, simplemente porque no dejamos que su luz entre 
en nuestro interior.
(…) Ser artesanos del cuidar implica responsabilidad, haberse formado técnicamente 
muy bien,  tener las habilidades necesarias y conocer cada paso de los protocolos de 
intervención, pero sobre todo haber asentado convicciones y valores, haber forjado 
criterio y sentido común, tener claros los límites y las fronteras que no voy a cruzar, lo 
importante de lo urgente, lo esencial de lo accesorio. Pena que hayamos reducido el 
cuidado a la precaución para aplicar los conocimientos científicos y práctico-clínicos. 
No se trata de aplicar con cuidado sino aplicarse en el cuidado.

Fernando	Viñado	Oteo

En todos los Actos de Graduación un profesor de la UFV imparte la Lección Magistral a modo de última 
lectio del curso, y también un alumno, en representación de sus compañeros, dirige unas palabras a todos 
los asistentes. En todas ellas expresan mucha gratitud, en primer lugar a las familias y a los padres por 
haber estado siempre ahí, por su constancia, paciencia, apoyo, comprensión y confianza ciega. En segundo 
lugar a sus profesores y a la Universidad, por la constatación del privilegio que han tenido y por la adquisición 
no solo de habilidades, destrezas y conocimientos sino porque se les ha transmitido la capacidad de amar 
lo que hacen, acompañándoles siempre. Y por último, gratitud a sus mismos compañeros, que se convierten 
en amigos y por tanto, dando importancia al espíritu de familia en el que han vivido.

A continuación se exponen algunos de los fragmentos de la conferencia de Fernando	Viñado	Oteo y de 
Javier	Mula	García, profesores de Formación Humanística de la Universidad:
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“Eso es amor- el amor a la perfección de lo amado.”, no está hablando aquí Ortega de 
un sentimiento pasajero y voluble, mucho menos de un simple impulso afectivo, está 
hablando de un compromiso de la voluntad, el órgano de la libertad y, por tanto del 
amor, que es el acto supremo de libertad, por el cual Quiero y quiero comprometerme 
contigo (mi trabajo, mis amigos, mi familia, mi patria) para acompañarte y auxiliarte 
para que llegues a la plenitud de tu ser. Eso no es fácil, exige renuncia, sacrificio, 
esfuerzo y, a veces, dolor (los padres sabéis bien de qué os hablo), pero, la realización 
plena del ser del otro, que constituye, también la mía, compensa con creces todo lo 
anterior, o no experimentamos eso hoy, ¿no ha merecido la pena todo lo que hemos 
tenido que luchar todos para llegar a lo que celebramos hoy y, sobre todo, para 
acercarnos a lo que nos espera? He dicho que la perfección del otro y lo otro constituye, 
también mi propia perfección, ¿por qué?, el propio Ortega lo explica más adelante: “…
el amor nos liga a las cosas… ¿qué carácter nuevo sobreviene a una cosa cuando se 
vierte sobre ella la calidad de amada?...Lo amado es, por lo pronto, lo que nos parece 
imprescindible. ¡Imprescindible! Es decir, que no podemos vivir sin ello…que lo 
consideramos como una parte de nosotros mismos”.

Francisco	Javier	Mula	García

También queda grabado en la mente de todos la primera vez que cogimos una vía 
intravenosa, ese momento mágico en el que sale la primera gotita de sangre, teníamos 
que hacer muchas cosas a la vez y la más difícil era parecer que no estábamos 
nerviosos porque claro, “no era la primera vía que cogíamos”, porque si uno dice que 
es la primera vez que va a hacer algo, el paciente querrá huir. Otra de las reglas 
básicas, era que si canalizabas esa primera vía no mostrases cara de sorpresa, 
contener esa alegría. Hemos tenido que pasar por nervios e incertidumbre cada vez 
que empezábamos una nueva rotación, esos nervios por saber dónde acabaríamos y 
con quien, todos esperábamos que nuestro tutor fuese simpático y que quisiese tener 
alumnos, y gracias a Dios, la mayoría ha sido así. 
Somos los estudiantes con peor vida universitaria, sinceramente lo creo así, ¿Por qué? 
Porque ahí estábamos nosotros, levantándonos a las 6 y pico de la mañana y volviendo 
a casa a las 10 y pico de la noche y no precisamente por estar tomando unas cañas. 
Hemos estado combinando clases y prácticas casi tres años, y si no había clase, algún 
seminario teníamos, no os preocupéis. Mientras tanto, estaban el resto de amigos que 
te avisaban de todos esos planes apetecibles a los que tú no podías ir. Ahora bien, no 
cambiaría estos cuatro años por nada, porque no hay caña que pueda conseguir la 
satisfacción de un trabajo bien hecho, de un “gracias” de un paciente, de una tarde o 
mañana movida en el Hospital y vosotros me entendéis. No hay nada que pueda 
cambiar eso. Por eso, me acuerdo de la vez que vinieron a orientarme sobre lo que 
quería estudiar, y la pregunta que realizaron fue: ¿Qué harías sin cobrar?, enfermería. 
Tres años trabajando a diario, sin cobrar pero tan felices, deseando que llegase el día 
siguiente para ver a nuestros pacientes porque a todos nos ha pasado eso alguna vez.

Rocío	Hidalgo	Ruiz-Tarazona–	Grado	en	Enfermería

Por parte de los alumnos, en representación de los graduados, destacamos las siguientes intervenciones:

Un partido nunca podría ser un partido si no tienes a tus compañeros a tu lado. 
Siempre se dice que un jugador gana partidos, pero que un equipo gana campeonatos. 
Con el equipo que hemos formado creo que seríamos capaces de ganarlo todo, una 
especie de DreamTeam del 92, un equipo capaz de maravillar. Y eso que, como en todo 
equipo ha habido momentos mejores y momentos peores, pero al final siempre se 
terminaba con victoria. (…)
Y es que, gracias a todas estas cosas, hemos conseguido salir victoriosos de este 
partido. Tras cuatro años podremos decir que hemos vencido al mal con el bien, o 
como dice el lema de nuestra gran universidad “Vince in bono malum”. Objetivos 
conseguidos, victoria asegurada. 
Por último, querría dejar una frase del gran entrenador Xesco Espar en su libro “Jugar 
con el corazón: la excelencia no es suficiente”: “PARA LLEGAR A LA EXCELENCIA HAY 
QUE FORMARSE, PARA TRASPASARLA HAY QUE TRANSFORMARSE.” Así que amigos, 
transformémonos a partir de ahora.
Luis	Felipe	Cristóbal	Galindo	–	Grado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	Deporte
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Pero aquí estamos. Parece que fue ayer ese 3 de octubre en el que llegas a clase y te 
encuentras por primera vez con los que serán tus futuros compañeros y eternos 
amigos: el que no suelta el móvil ni para salir a la pizarra, el que presta los apuntes, 
los abonados a las últimas filas, la que siempre llega tarde de Guadalajara, el de 
Tomelloso, el malagueño fichado en la temporada 2012-2013, la rubia, el que no 
aparece nunca, las 4 P´s… Incluso los que se fueron…, pero, solo de las aulas, no de 
nuestras vidas. Todos hemos creado una familia y, para vosotros, no me queda más 
que daros las gracias por todo lo que me habéis aportado y aprovecho para daros 
unos consejos:
1. No busquéis la felicidad. La felicidad no es una recompensa, sino una actitud. 
Preocuparos en hacer felices a los demás y puede que terminéis siendo felices vosotros 
también.
2. Tened claro que todo es cuestión de suerte. Tenemos la suerte de estar hoy aquí. 
Tenemos la grandísima suerte de haber crecido en unas familias increíbles que 
quisieron que nos educásemos y viniéramos a la Universidad. Así que pido un aplauso 
a nuestros padres y madres que hoy se sienten tan orgullosos de nosotros.
3. Seamos profesores. Los profesores son las personas más importantes y admirables 
del mundo. No digo que ejerzáis de profesores, sino que seáis maestros, compartid 
vuestras ideas, no asumáis que nuestra educación descansa en lo que aprendimos y 
esparcid vuestros conocimientos. Todos tenemos algo que enseñar y aprender del de 
al lado, ¡pero intentad aprender solo lo bueno!
4. Definíos por lo que amáis. Tenemos la tendencia de definirnos en base a oponernos 
a cosas (a las corridas de toros, al Barsa, a Justin Bieber o a Pablo Iglesias). Tratad de 
expresar vuestra pasión por lo que amáis y sed generosos con los elogios por lo que 
admiráis. Vuestra pasión os define. Olvidad el “no me gusta, no quiero, no busco…” Y 
hablad más de lo que os gusta, de lo que queréis y vuestro futuro irá encaminado 
hacia ello.
5. Y por último. No tengáis prisa. No necesitáis saber ahora lo que vais a hacer el resto 
de vuestras vidas. Nuestros mayores siempre dicen que les habría gustado disfrutar 
más de cada momento sin acelerar el tiempo. No digo que os quedéis en casa de año 
sabático, sino que no entréis en pánico. Aprovechad todas las oportunidades que se 
os presenten y que el riesgo se vea reflejado en vuestro éxito.
Feliz graduación, feliz futuro y feliz vida. ¡Muchas gracias!

Alejandro	Puga	Gómez	–	Grado	de	ADE	+	Marketing

Los profesores de esta universidad no se limitan a enseñar, que es por lo que se supone 
que les pagan sino que te ayudan a comprender, te acompañan para que seas tú el 
protagonista de tu aprendizaje y siempre están dispuestos a compartir con sus 
alumnos todo lo que pueden ofrecernos que suponga un bien en nuestras vidas.
Yo por ello me siento especialmente afortunado. 
Esta es una de la miríada de motivos que me hacen desear que existan muchos otros 
lugares como esta universidad en el mundo, pero ¿por qué limitarse a desear algo 
así?, estimados compañeros, nosotros podemos hacer posible que existan más lugares 
como la universidad, donde la defensa de la dignidad humana, el respeto, la empatía 
y la voluntad de hacer el Bien estén presentes todos los días.
Llevémonos con cariño todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos aprendido, 
los valores que hemos interiorizado haciendo que sean también nuestros, para seguir 
haciendo triunfar al bien y hacer de este mundo un lugar más digno para todos.

Miguel	Revuelta	Espinosa–	Premio	Optimus	2015,	Grado	en	Ingeniería	
Informática

En el Acto de Graduación del día 8 de mayo se hizo entrega del Premio Optimus 2015 a Miguel	Revuelta	
Espinosa. 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 sólo 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.

Nuestro reconocimiento y felicitación también a Alejandro	 Puga	 Gómez del doble grado en ADE + 
Marketing y a Macarena	Sáez	Morales, de Enfermería, otros dos finalistas del Premio.

A continuación destacamos parte del discurso de Miguel Revuelta que refleja su percepción acerca de la 
formación recibida en la UFV y la manera como le impulsa a forjar estos mismos valores en la sociedad:
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La UFV mes a mes

Gustavo	Villapalos	Salas, rector honorario de la Universidad 
Complutense y Doctor honoris causa de la Universidad Francisco 
de Vitoria, es investido Doctor honoris causa por la Universidad 
Rey Juan Carlos

El área de Postgrado ofrece una 
conferencia acerca de las posibles 
oportunidades laborales del 
Máster en Acceso a la Abogacía

El área de Postgrado 
organiza una conferencia 
sobre la LOMCE y la 
educación personalizada

El chef Carlos	Garcia visita Le 
Cordon Bleu para impartir dos 
clases de demostración de alta 
cocina venezolana

La UFV firma un convenio 
de colaboración con el 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid

Daniel	Sada	Castaño, rector de la 
UFV, y Juan	Pérez	Miranda, 
vicerrector de Relaciones 
Internacionales, representan a la 
Universidad en el III Encuentro 
Internacional de rectores Universia

Los responsables de los 
títulos que se imparten en 
la UFV se reúnen para 
analizar el proceso de 
renovación de la 
acreditación de los mismos

El área de Postgrado organiza una 
sesión de trabajo con 
profesionales de medios de 
comunicación para analizar el 
cambio de enfoque que se está 
produciendo en los medios

Alumnos y personal de la 
universidad asisten a sesiones 
formativas organizadas por el 
Teatro Real sobre la ópera y su 
puesta en escena, en este caso se 
trabaja con la obra Le nozze di 
Figaro

Se celebra la exposición Paráfrasis: 
La recepción de El Greco en el 
Neobarroco actual comisariada por 
la profesora Consuelo	Martínez	
Moraga

El Vicerrectorado de 
Investigación e Innovación 
convoca a todos los 
profesores a un encuentro 
para exponer la 
planificación estratégica 
2014/18 y el nuevo 
sistema de desarrollo de 
competencias y evaluación 
del profesor

La UFV participa en el Circuito 
Universitario de Cross Madrid

Acto Académico de apertura de Curso 2014/15, donde Florentino	Portero	Rodríguez, presidente del 
Consejo Asesor del Grado en Relaciones Internacionales de la UFV, imparte la lección magistral Los 
retos de Europa

Comienzan los Encuentros con la Palabra, en los 
que cada miércoles el Padre	Florencio	Sánchez y 
el profesor Ángel	Barahona	Plaza guían sesiones 
formativas para entender mejor el sentido de las 
lecturas del Evangelio

Se inaugura un nuevo máster para 
la gestión del conocimiento 
científico y la investigación 
biomédica

La UFV participa en el 12th European Biological Inorganic 
Chemistry Conference

Nuestro rector recibe en la 
Jornada de Bienvenida a la nueva 
promoción de alumnos para 
invitarles a aprovechar al máximo 
su experiencia universitaria

El departamento de Comunicación y Relaciones Externas crea 
un equipo de trabajo compuesto por responsables de 
comunicación de cada área de la Universidad, con el objetivo de 
reforzar la comunicación interna

Comienzan las clases de pilates 
para personal de administración y 
servicios de la Universidad

SEPTIEMBRE
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OCTUBRE

Daniel	Sada	Castaño, rector de la UFV, y Paloma	Adrados	Gautier, 
alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, entregan las tres becas a la 
excelencia académica a vecinos del ayuntamiento. Este año se 
entregan por primera vez dos becas más a la excelencia académica 
para cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior

Se inaugura la nueva sede 
urbana de la International 
Business School UFV & ADEN

Como miembro del Consejo de 
Colegios Mayores de España, 
nuestro Colegio Mayor se suma 
al apoyo de la iniciativa 
parlamentaria contra las 
novatadas

Se inaugura el Faculty Club, un 
centro en el que personal de 
administración y servicios y 
profesores pueden reunirse y 
desarrollar actividades de forma 
distendida

Presentación del libro La idea 
de la Universidad de J.H. 
Newman

La UFV firma un acuerdo con la 
European Society for Person 
Centered Healthcare

Los Grados en Bellas Artes y 
Diseño organizan el simposio 
Trascendencia y espiritualidad 
en el Arte

La UFV firma un acuerdo con la 
Asociación para el Autocuidado 
de la Salud

La Feria Study Aboard facilita 
información acerca de los 
distintos destinos 
internacionales de la UFV

El Colegio Mayor celebra el Acto 
de Apertura de Curso Académico

Enrique	Loewe, presidente de la 
Fundación Loewe, modera una 
mesa redonda sobre la belleza, 
con la participación de Gustavo	
Torner	de	la	Fuente,	Joaquín	
Soriano	Villanueva	y	Manuel	
Sanchez	Cuesta

Esther	Pascual	Rodríguez, 
doctora en Derecho, imparte 
una conferencia sobre los 
encuentros restaurativos en 
terrorismo con motivo de la 
inauguración del Curso de 
Experto en Mediación Familiar 
y en materia Civil y Mercantil

José	Antonio	Perea	Unceta, 
profesor de Derecho 
Internacional Público y autor del 
libro El Derecho Internacional de 
Secesión, analiza en una 
conferencia los procesos 
independentistas del siglo XXI

El grupo de investigación 
Peregrinación creativa, dirigido 
por la profesora Virginia	de	la	
Cruz	Lichet, organiza la III 
Jornada explorando los nuevos 
territorios audiovisuales

El Grado en Medicina celebra un 
homenaje a su patrón en la 
Jornada de San Lucas

Se abre la convocatoria de 
Ayudas a la investigación del 
curso 2015

El Social Team, formado por los 
responsables de redes sociales 
de distintas áreas de la 
Universidad, se reúne 
periódicamente para trabajar de 
forma coordinada y apoyar los 
mensajes claves estratégicos de 
la UFV en el entorno digital

La UFV se une a la campaña 
Agárrate a la vida con 
AESLEME y en colaboración 
con la Mutua Madrileña

Páginas Amarillas HIBU apuesta 
por el Instituto de Desarrollo 
Directivo Integral para la 
formación de sus directivos

El Instituto de Desarrollo 
Directivo Integral celebra el ciclo 
de supervisión para coaches, 
dirigido a consolidar y 
profesionalizar la práctica del 
coaching

La sociedad de alumnos 
Inventarte realiza varios cursos 
de formación para acercar el 
arte a toda la comunidad 
universitaria, entre los que se 
encuentra el curso de fotografía 
básica

Se abre el periodo de inscripción 
para el Torneo Intermunicipal de 
Debate Escolar junto a los 
municipios de Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte, Las 
Rozas de Madrid, Majadahonda, 
Torrelodones y Madrid

Óscar	Ricardo	Oro, presidente 
de la Fundación Víctor E. 
Frankl, visita la UFV para 
participar junto a nuestros 
alumnos en el coloquio en 
torno al documental Víctor & I
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NOVIEMBRE

La UFV es elegida como sede del 
próximo Congreso Europeo de 
Simulación Médica

Nieves	González	Rico, directora 
de la Fundación Desarrollo y 
Persona, imparte el ciclo 
Aprendamos a amar en el 
Colegio Mayor

La UFV se suma a la XIV Semana 
de la Ciencia a través de 
conferencias, cursos, seminarios 
y talleres prácticos en el campus

La sociedad de alumnos 
Inventarte organiza un ciclo de 
cine en torno a Tim Burton

La Universidad cuenta desde 
este curso con un servicio de 
prevención de riesgos laborales 
propio

Se celebra la I edición del Máster 
Universitario en Terapias 
Avanzadas e innovación 
Biotecnológica

Se realiza el taller dirigido a 
alumnos de bachillerato Viaje al 
centro de la ciencia: La 
investigación clínica

Daniel	Sada	Castaño, rector de la UFV y presidente de la 
Fundación Integra, acompañado de Ana	Botella	Serrano, 
alcaldesa de Madrid, entrega los premios anuales, un 
reconocimiento al compromiso de las empresas con el proyecto 
de la fundación

Se celebra el curso de Formación 
Traslacional para la 
Neurorehabilitacion

Se celebra la conferencia Cloud Computing, la oportunidad para 
modernización de la PYME española

Se organiza un 
seminario de 
Antropología 
Teórica 
Fundamental

El Grado en Periodismo organiza una mesa 
redonda sobre la gestión comunicativa de la crisis 
del ébola con los periodistas Ernesto	Sáez	de	
Buruaga,	Joaquín	Arozamena	Postigo	y Beatriz	
Arias.

La UFV acoge, de la mano de 
Heineken, la exhibición de 
premiados del festival de 
publicidad El Sol

La UFV acoge la IV Edición de los 
Premios Mision

La Asociación de Víctimas del 
Terrorismo organiza unas 
jornadas con expertos de 
diferentes ámbitos para dar su 
visión sobre el terrorismo en 
España

La International Business School 
de la UFV organiza un evento 
para presentar los simuladores 
Cold war

Florentino	Portero	Rodríguez, 
presidente del consejo asesor 
del Grado en Relaciones 
Internacionales, imparte una 
conferencia sobre la crisis de 
Ucrania en la I Jornada del 
observatorio del Instituto de 
Política Internacional

CETYS organiza la Jornada de la 
creatividad y la innovación en 
la empresa con profesionales 
del marketing y la publicidad, 
así como expertos en coaching 
e innovación

La UFV participa en la cumbre 
World Innovation Summit for 
Education de Qatar

El grupo de teatro UFV 
representa la obra La vida es 
sueño para la muestra de teatro 
que organiza la Universidad Rey 
Juan Carlos

Guillermo	Carbó	Prachner, 
asesor patrimonial, presenta un 
coloquio sobre la ética en el 
sector bancario en el siglo XXI

El filósofo Alfonso	López	Quintás inaugura el 
Ciclo sobre Creatividad organizado por el Colegio 
Mayor a través de la experiencia estética de la 
novena sinfonía de Beethoven

La UFV acoge 
la I Edición de 
los Galardones 
Alter Christus

El Dr.	Rafael	Jordana	Butticaz, 
profesor de zoología y 
fisiología animal comparada en 
la Universidad de Navarra, 
imparte la conferencia La 
ciencia en el horizonte de una 
razón ampliada: la evolución y 
el hombre a la luz de las 
ciencias biológicas y 
metabiológicas

El Grado en Periodismo organiza una mesa 
redonda con presentadores de informativos 
entre los que se encuentran los periodistas 
Álvaro	Zancajo	Fenoll,	Oriol	Nolis	Curull	y	
Marta	Reyero	Echevarría



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

165164

DICIEMBRE

Daniel	Sada	Castaño, rector 
de la UFV, es elegido 
representante de las 
universidades privadas en la 
Fundación para el 
conocimiento Madri+d

El Instituto Robert Schuman 
reúne a diversos expertos en dos 
mesas redondas sobre la OTAN y 
la Unión Europea

El Instituto John Henry Newman organiza el 
coloquio ¿Juega Dios con nosotros? dirigido a 
toda la comunidad universitaria

La Escuela de 
Liderazgo 
Universitario celebra 
su primer fin de 
semana de formación 
del curso

La Facultad de Comunicación 
acoge la conferencia Corpus y 
diccionario impartida por el 
vicerrector de la Real Academia 
Española sobre la importancia 
de conocer la procedencia y 
significado de las palabras

Natalia	Marquez	Amilibia, directora del Instituto de Desarrollo 
Directivo Integral, y Edward	Mullholland, doctor en filosofía por la 
Universidad Gregoriana Pontificia de Roma, comienzan a impartir 
en Egipto el segundo módulo del ciclo de Coaching Dialógico

Se realiza el curso sobre portales 
de Investigadores y sus utilidades

Se celebra una nueva edición de los Desayunos 
científicos donde autoridades sanitarias y 
universitarias debaten en una jornada junto a 
alumnos de Ciencias Biosanitarias sobre el papel de 
los expertos, su selección y la conveniencia de 
implicarles en la toma de decisiones

Luis	Gonzalo	Diez, profesor de 
Sociología, imparte una conferencia 
sobre los fundamentos antropológicos 
de la historia organizada por el Foro 
Hispanoamericano Francisco de Vitoria

Comienza la Liga Interna 
de Deportes

Encuentro con Isabel	Portello, 
representante de la red NARIC 
(National Recognition Information 
Centre), donde explica el 
funcionamiento de esta red 
europea

Un año más se celebra la Milla 
CETYS, una carrera que recorre el 
campus de la UFV

Adriaan	Kühn, doctor en Ciencias Políticas y 
miembro del vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, imparte una conferencia sobre la 
historia reciente de Alemania y la visión que en 
Alemania se tiene de Europa

Profesores y alumnos realizan una 
peregrinación a Tierra Santa acompañados por 
Ángel	Barahona	Plaza, director del 
departamento de Formación Humanística, y el 
Padre	Florencio	Sánchez,	LC.
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Se celebra la V Jornada de Historia y 
Universidad con la participación de 
Alfredo	Alvar	Ezquerra, investigador 
del CSIC, y Juan	Pablo	Serra	Bellver y 
Javier	Gómez	Díez, profesores de la 
UFV

II Edición del Torneo Pádel 
Tour

La comunidad universitaria celebra la jornada anual de Santo Tomás

ENERO

La Escuela Le Cordon Bleu 
Madrid ofrece un curso corto 
especial a chicos y chicas de 14 a 
17 que quieren aprender y 
entrenar sus habilidades en los 
fogones

Sarah	Cardelús, directora del colegio City Country School de 
Madrid, imparte una conferencia sobre la filosofía, metodología y 
currículo de la pedagogía de Montessori

Gustavo	Almela	Astorza, 
director de relaciones 
institucionales de la Asociación 
para el Estudio de la Lesión 
Medular, imparte una 
conferencia sobre la lesión de 
medula

La UFV coordina la categoría de 
fotografía del concurso que se 
convoca con el motivo del V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús

Eduardo	Montes	Pérez, 
presidente de la Asociación 
Española de Industria Eléctrica, 
imparte una conferencia sobre 
los desafíos del sector

Se estrena la nueva sala de 
Cultivos Celulares para la 
investigación, un espacio donde 
los alumnos del Máster 
universitario en Terapias 
Avanzadas e innovación 
Biotecnológica realizan sus 
prácticas
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FEBRERO

La UFV firma un acuerdo de 
colaboración con la exposición 
A su imagen celebrado en 
Madrid para acercar el arte a 
los universitarios

Se inaugura la décima edición del 
Curso de Experto en Enfermería: 
Cuidado Integral del Paciente 
Ostomizado

Se celebra el seminario La 
cultura a la luz del pensamiento

Mari	Luz	Sánchez, pedagoga y experta en 
mediación, imparte una conferencia sobre la 
mediación escolar, dentro del Curso de Experto en 
mediación Familiar y en materia Civil y Mercantil

Daniel	Sada	Castaño, rector de 
la UFV, comparte un desayuno 
con las nuevas incorporaciones 
a la comunidad universitaria

La UFV patrocina la Carrera 
Solidaria del Club de Campo Villa 
de Madrid a favor de la Fundación 
Aladina

La UFV participa en la Red 
Institucional de Formación de 
Profesorado

La empresa Printed Dream 
realiza una demostración de 
impresión 3D con alumnos de 
Arquitectura

La Fundación Altius Francisco de 
Vitoria presenta su nuevo 
programa de acompañamiento 
Yo cocino empleo

La sociedad de alumnos Inventarte organiza una actividad lúdico artística en el Colegio Mayor donde 
los alumnos desarrollaron su creatividad

Marko	Koskinen, creador de la 
primera escuela democrática de 
Finlandia, visita la UFV para 
impartir una conferencia sobre 
el sistema educativo finlandés

Marcelo	Muñoz	Álvarez, 
empresario con amplia 
experiencia en el mercado 
chino, imparte la conferencia 
China, el mercado para 
emprendedores españoles

La comunidad 
universitaria 
celebra el 
miércoles de 
ceniza

El Instituto John Henry Newman 
organiza un Café newman sobre 
el sufrimiento

La UFV acoge el I Congreso de Enfermedades Raras: una mirada 
abierta

La UFV y la School of Nursing and 
Health Studies firman un convenio 
de colaboración

María	Blasco	Marhuenda, 
directora del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas, 
madrina de una nueva 
promoción del Grado en 
Biotecnología

Dick	Brandt, director del 
programa Global Village, visita la 
UFV para conocer nuestro 
proyecto educativo

Óscar	Fernandez-Capetillo, 
bioquímico e investigador del 
Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, 
imparte una conferencia sobre 
inestabilidad genómica
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MARZO

Carlos	Ulecia	Rodríguez, 
concejal de educación del 
Ayuntamiento de Pozuelo, 
entrega una placa de 
reconocimiento al profesor 
Mario	Hernández	Sánchez-
Barba con motivo del Día del 
docente

Comienzan los procesos de 
selección de Becas Europa, 
donde 300 alumnos compiten 
por formar parte del programa

Javier	Guadiana, director del portal publicitario 
Reason Why, mantiene un coloquio con alumnos 
sobre la importancia de los blogs en el mundo 
publicitario y algunos consejos de redacción

Como cierre del seminario La Cultura a la Luz del 
Pensamiento: Edad Media, D.	Mario	Hernández	
Sánchez-Barba imparte una conferencia para toda 
la comunidad universitaria

El Grado en Diseño y Bellas 
Artes celebra un coloquio con la 
artista Erika	Diettes para 
conocer su exposición Sudarios

El arquitecto español Emilio	
Tuñón	Álvarez, Medalla de Oro 
al mérito en las Bellas Artes 
2014, ofrece una conferencia 
sobre siete obras de los autores 
Mansilla y Tuñón

La UFV acerca su oferta 
formativa a la feria AULA

Fernando	Berrendero	Díaz, profesor de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, imparte la conferencia Potencial de las 
hipocretinas/orexinas en el tratamiento de las enfermedades 
psiquiátricas

Onda Universitaria, la radio de 
los alumnos de la Facultad de 
Comunicación, estrena el nuevo 
programa Meeting point

Se celebra el II Encuentro de 
Asociaciones Profesionales 
Farmacéuticas

El rector recibe a Soledad	Becerril	
Bustamanete, Defensora del Pueblo

El artista Rafael	
Macarrón	Jaqueti 
dona su primera 
obra mística a la 
Universidad

Alumnos de la Escuela de 
Liderazgo Universitario 
participan en el London 
International Model United 
Nations

Se organiza la conferencia 
Corazón enfermo vs corazón 
sano sobre cardiología y 
deporte, impartida por Óscar	
Salvador	Montañés,	
electrofisiólogo del Servicio de 
Cardiología del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid

Imposición de becas para los 
alumnos de los Grados en 
Excellens,  Arquitectura, 
Farmacia y Biotecnología

La UFV participa en una jornada 
de trabajo de la red Mashumano

Alfredo	Menéndez	Álvarez, 
director de Las mañanas de RNE, 
y Ángel	Expósito	Mora, 
coordinador de informativos de 
la Cadena COPE, comparten un 
coloquio con nuestros alumnos 
sobre la historia de la radio y su 
situación actual

Se celebra un Café Newman 
sobre el amor, por el Instituto 
John Henry Newman

Se presenta Relectiones, revista 
de humanidades para el diálogo 
interdisciplinar de la Universidad 
Francisco de Vitoria

Miembros del Instituto John 
Henry Newman presentan a la 
comunidad universitaria el libro 
El sentido busca al hombre

La UFV participa en la Chinese 
Friendly Cities World Conference

El Grado en Ingeniería 
Informática acoge el curso 
Introducción a R, lenguaje y 
entorno de programación 
estadístico

El Rabino	Meir	Solveichik, director del Centro Straus para la Torá y 
el Pensamiento Occidental de la Universidad de Yeshiva, profundiza 
en una conferencia sobre la relación del hombre de fe, judío o 
cristiano, con la sociedad actual
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ABRIL

Encuentro con Eduardo	Torres-
Dulce,	ex fiscal general del 
Estado, organizado por el Grado 
en Derecho 

La sociedad de alumnos 
Inventarte organiza cursos de 
grabado y acuarela para 
miembros de la comunidad 
universitaria

Juan	Cruz	Cruz, profesor de la 
Universidad de Navarra, imparte 
la conferencia Francisco de 
Vitoria y la casa universal del 
hombre

El Departamento de Deportes 
ofrece al personal de 
administración y servicios y 
profesores la posibilidad de 
practicar ejercicio de forma 
divertida a través de zumba

El Padre Eduardo	Robles	Gil,	
L.C. mantiene un encuentro con 
los miembros del Regnum Christi 
de Madrid

Profesores y alumnos celebran la 
jornada de su patrón, San	Juan	
de	Dios, con un acto en la 
Universidad Católica de Ávila

Se celebra en nuestro campus el 
Programa de Desarrollo 
YPSILON, desarrollado por la 
Unidad de Servicios Corporativos 
de CETYS junto a Le Cordon Bleu

Ciclo de cine universitario sobre 
El amor

Final del Premio Promesas de la 
Alta Cocina de Le Cordon Bleu 
Madrid

Conferencia Red Hat, modelo de 
negocio de una empresa 
tecnológica de software libre

Jornada de San Vicente Ferrer, 
patrón del Grado de 
Administración y Dirección de 
Empresas

El rector inaugura Ia III edición 
Torneo Intermunicipal de Debate 
Escolar organizado por la UFV

Begoña	Slocker	Arce imparte 
una conferencia de introducción 
a la grafología, organizada por el 
Grado en Criminología

La Escuela de Enfermedades 
Raras de la UFV celebra su II 
Jornada sobre el Síndrome de 
Phelan-McDermid

Daniel Sada Castaño, rector de la UFV, junto a los rectores de las Universidades organizadoras del 
Congreso Santa Teresa 2015, presentan ante los medios de comunicación este evento que se celebra 
en Ávila
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MAYO

La UFV y el Hospital Ramón y 
Cajal inauguran la Unidad 
Básica/Traslacional Mixta de 
Investigación Cardiovascular

Los profesores Vicente	Lozano	
Díaz	y	Ángel	Barahona	Plaza 
imparten una conferencia sobre 
Dostoievski, en la que 
profundizan sobre la vida y obra 
del autor

Concurso de debate e 
innovación en torno a la 
pregunta Google: ¿algo más que 
un buscador?

El Observatorio de Política 
Internacional y el Instituto 
Robert Schuman de Estudios 
Europeos organizan la 
conferencia The transatlantic 
trade and investment, 
opportunities and challenges

Jornada de la Patrona de 
Psicologia, Edith Stein - Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz

Rosario universitario con motivo 
del mes de la Virgen organizado 
por Pastoral

Masterclass sobre Marca 
personal de un abogado, 
impartida por Carlos	Luna	Calvo, 
experto en Marketing

Conferencia La Pascua judía y la 
Pascua cristiana, impartida por 
Ángel	Barahona	Plaza, director 
del departamento de 
Humanidades, y organizada por 
Padres UFV

Se realizan seminarios de 
farmacología y ayudas técnicas 
en fisioterapia, dirigidos a 
alumnos del Grado en 
Fisioterapia

I Jornadas Internacionales de 
Educación, con la presencia 
de  directores de los grandes 
colegios internacionales de 
Madrid

La Universidad Francisco de 
Vitoria colabora con la 
Federación Española de Triatlón

Acto de clausura del curso 
académico del Colegio Mayor

I Curso Interdisciplinario de 
Ciencias Biosanitarias, una visión 
global de las enfermedades más 
prevalentes desde las áreas de 
medicina, enfermería, farmacia, 
biotecnología y fisioterapia

Se celebra el desfile Emerge 
Pasarela en el Espacio Matadero, 
en el que se muestran las piezas 
diseñadas por los alumnos de 
último curso de los grados en 
Bellas Artes y Diseño

La UFV acoge una presentación 
del proyecto Bosque Escuela 

Se celebra la Carrera popular 
Ciudad de Pozuelo con la 
colaboración de la Universidad 
Francisco de Vitoria

Presentación Musgoletus, 
sociedad de alumnos destinada a 
la actividad física en el medio 
natural, a través de la 
organización de senderismo, 
escalada y alpinismo

La UFV participa en el VI 
Encuentro de la Red de Cátedras 
Santander de Responsabilidad 
Social

Seminario El sentido busca al 
hombre, organizado por el 
Instituto John Henry Newman 
sobre la razonabilidad del 
cristianismo, su historicidad y su 
inaudita pretensión

Semana sobre la libertad 
perseguida con la colaboración 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Jornada Game Session, una 
aproximación al estudio 
académico del videojuego

Celebramos la graduación de 
160 alumnos internacionales de 
25 nacionalidades distintas

La UFV y la Sociedad Española 
de Cardiología firman un 
convenio de colaboración

La UFV y el Centro	de	Estudios	
Tecnológicos	y	Sociales 
colaboran en el torneo 
Robocampeones, organizado por 
el Ayuntamiento de 
Majadahonda y dirigido a 
escolares de toda España

Ángela	Ribeiro, directora del Grupo de Percepción Artificial del 
Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, imparte una conferencia sobre cómo los 
algoritmos resuelven problemas aplicando métodos de la evolución 
biológica
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JUNIO

La UFV y la Federación Española 
de Hostelería firman un convenio 
para impulsar la investigación en 
el sector de la Gastronomía

Curso de Introducción a la 
estética teológica de Han Urs 
Von Balthasar

Marcos	Garasa,	director 
pedagógico de Innova School, 
analiza en una conferencia el 
sentido pedagógico de la 
introducción de la tecnología en las 
aulas

Steven	D.	Lavine, presidente del 
Art Institute de California, visita 
el campus de la UFV y el Grado 
en Diseño y Bellas Artes

La UFV constituye su primer 
Consejo de Delegados

Daniel	Rodríguez,  historiador del 
arte, realiza una visita guiada a la 
obra de Rupnik en Madrid El grupo de investigación Urban 

Habitat organiza las V Jornadas 
de Gestión Urbana

El Departamento de Actividades 
Culturales organiza una visita 
guiada a la exposición Rogier van 
der Weyden en el museo del 
Prado

Curso La docencia bilingüe en 
el contexto universitario

La UFV y la Fundación 
Pharmaceutical Care España firman 
un convenio de colaboración

La International Bussines School acoge la conferencia Bonanza externa 
y populismo en América Latina ¿Qué está cambiando? Impartida por el 
político y economista argentino Alfonso	Prat	Gay, ex presidente del 
Banco Central de la República Argentina

Se celebran los actos 
académicos de graduación de 
los alumnos de la Universidad 
Francisco de Vitoria

III Jornada de Innovación y 
Mejora Docente, donde se 
presentaron 28 proyectos 
llevados a cabo en las aulas 

El Departamento de Deportes 
entrega los trofeos a los ganadores 
del Torneo Rector de Pádel 2015

Sesión de clausura del Programa 
de Despliegue del Liderazgo, del 
Instituto de Desarrollo Directivo 
Integral

El Grupo de Investigación en 
Oncología participa en la 6th 
European Conference on 
Chemistry for Life Sciences 
celebrado en Lisboa

La Escuela de Liderazgo Universitario celebra el cierre de curso y el 
acto graduación de su V Promoción

El Máster en Comunicación y 
Marketing de Moda organiza 
la UFV Fashion Route por 
Madrid
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JULIO

Padres UFV celebra una jornada 
de cierre de curso, con una cena 
al aire libre en nuestro campus y 
un cine forum de la película 
Another year dirigido por el 
profesor Juan	Pablo	Serra

La comunidad universitaria, 
tanto profesores como personal 
de administración y servicios, 
celebran la fiesta de verano de 
cierre de curso en el campus

El Centro de Idiomas de la UFV 
participa en el IX Congreso de la 
Asociación de Centros de 
Lenguas de la Enseñanza 
Superior

Profesores universitarios de 
Guinea Ecuatorial participan en 
un curso de verano organizado 
por el Departamento de 
Formación Humanística

El Instituto de Innovación y 
Formación Docente participa en 
el XII Foro sobre Evaluación de la 
Calidad de la Investigación y la 
Educación Superior, celebrado en 
Sevilla

La International Business School 
UFV & ADEN celebra la Jornada 
de Simulación Empresarial junto 
a empresas e instituciones 
educativas

Sus majestades los Reyes reciben 
en el palacio de La Zarzuela a los 
52 alumnos del programa Becas 
Europa

La UFV celebra junto a la Federación Madrileña de 
Golf el IV Torneo Solidario de Golf, cuyos fondos 
recaudados se destinan en esta ocasión al 
proyecto Yo cocino empleo de la Fundación 
Altius-Francisco de Vitoria

El área de Postgrado y Consultoría presenta el Máster en Distribución Alimentaria y Cadena de Suministro, 
orientado a formar a los profesionales del sector del gran consumo
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Cursos de verano  

Summer	School	

La Universidad Francisco de Vitoria, por séptimo año, ha organizado el programa SummerSchool, un 
programa por el que han pasado en estos últimos siete 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, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria. 

En esta edición, 959 estudiantes de toda España, durante cinco días, del 29 de junio al 3 de julio y del 6 al 
10 de julio, han podido vivir en primera persona lo que es ser universitario, teniendo un primer contacto 
con el tipo de formación que van a recibir en la universidad e, incluso, emulando lo que posteriormente 
será su vida profesional.

Sumándose a la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria, Jesús	
Álvarez, periodista y presentador de los informativos de TVE fue el encargado de inaugurar la VII Edición 
del SummerSchool.

Acompañados de un selecto grupo de profesores universitarios y profesionales en activo, los alumnos 
emprendieron la aventura de conocer la titulación que ellos eligen, y participaron en un intenso programa 
de talleres prácticos, visitas, conferencias y encuentros. Los Laboratorios López Salcedo, Caixaforum, 
Cadena Ser, Ciudad Financiera del Santander, el Museo Reina Sofía, el estudio Cruz+Cruz, el Tribunal 
Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, la sede central de Metro Ligero y otras, han sido 
algunas de las empresas e instituciones que han abierto sus puertas a nuestros alumnos. 

Para ahondar en el conocimiento de la que podría ser su profesión, mantuvieron encuentros y conferencias 
con reconocidos profesionales que les han orientado y aportado una visión desconocida hasta entonces 
para ellos, los periodistas y antiguos alumnos Angie	Rigueiro,	Laura	Zazo	y	Alfredo	Arense,	y otros como 
Almudena	Ariza,	Pablo	Pinto	y	Carmen	Guaita,	etc.

Además, durante esos días, se organizaron diferentes workshops para reforzar los idiomas en horario de 
tarde con el objetivo de completar el curso de verano. 

Aula	de	Verano	del	Grado	en	Psicología

El Grado en Psicología celebró, del 15 al 30 de junio, en el campus de la Universidad y en San Lorenzo de 
El Escorial, su segunda edición del Aula de Verano, dirigida a alumnos y profesionales. 

Durante estos días, se impartieron 5 talleres principalmente prácticos, de diferentes disciplinas como la 
psicología, la medicina o la gastronomía, en los que se pudo ver la importancia de un abordaje integral y 
que facilitarán la aplicación de lo aprendido en el día a día tanto en el ámbito profesional como en el  
personal.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial colaboró con la UFV ofreciendo sus instalaciones para 
poder realizar en ellas el taller de gastronomía, dentro del programa Intervención transdisciplinar en 
obesidad: medicina, psicología y gastronomía, impartido por Javier	Blumenfeld	y	Eduardo	Torres.

Por su parte, Pablo	Jodrá,	Gema	Martín	y	Mario	Paños, miembros del equipo del Centro de Psicología 
Aplicada al Deporte de la UAM, impartieron un taller para acercar a los alumnos los principios y estrategias 
que se utilizan en la intervención en Psicología Deportiva.

La comunicación no verbal ha sido el tema del segundo taller, impartido por el equipo de la Fundación 
Behavior & Law, en el que se abordaron cuestiones como la expresión y reconocimiento emocional, 
análisis de la expresión facial y la detección de la mentira.

Eusebio	de	la	Huerga, terapeuta en proyecto hombre de Gipuzkoa, trabajó en la Cámara Gessel, en una 
sesión totalmente aplicada para tratar las adicciones en el contexto familiar.

La II Edición del Aula de Verano finalizó con un taller práctico sobre la importancia del tratamiento 
integral en pacientes con cáncer, impartido por Marta	 de	 la	 Fuente, responsable del servicio de 
Psicooncología del Hospital MD Anderson Cancer Center, y que ya había colaborado con la UFV en 
ocasiones anteriores.



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

183182

Curso	de	Verano	de	UCM:	La	agenda	de	desarrollo	post	2015

La UFV ha participado como organizador y participante en el Curso de Verano: La agenda de desarrollo post 
2015, dentro del programa de los Cursos de Verano de UCM y con el patrocinio principal de Santander 
Universidades.

El 13 y 14 de julio, en las instalaciones de la Ciudad Financiera se llevaron a cabo diversas ponencias y 
mesas redondas donde se debatió la agenda del desarrollo desde la perspectiva del ámbito político, del 
sector privado de la empresa incluyendo también al tercer sector y también desde la perspectiva del 
medio ambiente.

Menchu	de	la	Calle	Maldonado, directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social de la UFV, 
moderó la mesa redonda en la que participaron cuatro representantes de los partidos políticos: PP, PSOE, 
Ciudadanos y Podemos.

Además, la UFV fue la anfitriona de la I Jornada Inclusiva que organizó junto con la Fundación Universia y la 
Fundación Ilunion como broche de oro del Curso de Verano.
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Investigación e Innovación
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Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria

Este instituto de investigación, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria, desarrolla su actividad en 
diversos ámbitos de las Ciencias Humanas y su objetivo principal es el progreso del conocimiento teórico 
en las mismas y su aplicación al estudio y tratamiento de la realidad social. Las actividades científicas del 
Instituto se ordenan a la producción de contribuciones sustantivas al pensamiento y sus aplicaciones en 
temas considerados fundamentales o centrales. 

Los ámbitos de pensamiento específicos son los que se hacen acerca de persona y sociedad y sus 
aplicaciones a las ciencias económicas; antropología; matemáticas, estadística e informática; historia 
en general y en sus aspectos metodológicos, sistemáticos y teóricos, filosofía en general, y más 
específicamente la filosofía de la acción humana, epistemología y metodología científicas; teoría de la 
acción humana; ética; teoría política y sociológica; demografía; enseñanza de la economía y otras ciencias 
sociales; aplicaciones relativas a “desarrollo personal y social”; aplicaciones relativas a empresarialidad 
y organización y gobernación de grupos humanos.

La actividad investigadora del Instituto durante el curso 2014-2015 ha sido la siguiente:

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.

INSTITUTOS Y FOROS DE INVESTIGACIÓN

Conferencias 

XII Conferencia Francisco de Vitoria. La ciencia en el horizonte de una razón 
ampliada: la evolución y el hombre a la luz de las Ciencias Biológicas y Metabólicas, 
impartida por el doctor Rafael Jordana Butticaz, Profesor Ordinario Emérito de 
Zoología y Fisiología Animal Comparada en la Universidad de Navarra. 27 de 
noviembre de 2014. Sala de Grados, Edificio Central. Universidad Francisco de 
Vitoria.

Publicaciones 
vinculadas a 
proyectos de 
investigación

Cendejas, J.L., & Font, C. (2014): Convergence of inflation with a common cycle: 
estimating and modelling Spanish historical inflation from the 16th to the 18th 
centuries, Empirical Economics, Publish on line July, 2014.
Cendejas, J. L., Castañeda, J. E., & Muñoz, F.-F. (2014). Business cycle, interest 
rate and money in the euro area: A common factor model. Economic Modelling, 
43, 136-141.
Cendejas, J. L., Muñoz, F.-F., & Castañeda, J. E. (2014). When Money Matters. 
Some Policy Lessons from the Business Cycle in Spain, 1998–2013. World 
Economics, 15(2), 77-110.

Publicación de 
libro

Límites de la biología y fronteras de la vida. Autor: Juan Arana Canedo-Argüelles. 
Madrid: Unión Editorial. ISBN: 978-84-7209-648-6, 134 páginas

Proyectos de 
investigación 
financiados

Tipos de familia, tipos de apego y niveles de satisfacción familiar.
Nuevas líneas de investigación en salud mental y aborto III.
Economía y religión en la Europa preindustrial: la caridad cristiana en la 
predicación y en la mística de la España de los siglos XVI y XVII.
Estudio interdisciplinar acerca del origen del hombre: hacia una teoría alternativa 
a las hipótesis emergentistas. Implicaciones filosóficas y teológicas.
Intencionalidad, racionalidad y acción en la teoría económica (III).
El “Imperialismo Económico”: Orígenes, características y algunas vías de 
superación (2).
Ética y reforma monetaria en un contexto de crisis.
The Role of Religion in Economy: A Theoretical Analysis.
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Centro de Documentación del IIES

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

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

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

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.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
• Desarrollar un diagnóstico sobre la situación de la familia en España.
• Diseñar y poner en marcha proyectos de investigación científica sobre la familia desde una 

perspectiva multidisciplinar.
• Organizar jornadas, seminarios y exposiciones como medios de intercambio del conocimiento y de 

influencia en la opinión pública.
• Asesorar a la Administración en políticas legislativas que tengan incidencia sobre la familia.
• Colaborar con organismos públicos y privados en la elaboración de estudios sobre la realidad 

familiar española. 
• Publicar y difundir investigaciones.
• Dirigir y asesorar en la realización de tesis y trabajos de investigación.
• Organizar cursos e impartir formación en cuestiones relacionadas con la familia (por ejemplo, 

Máster en Mediación familiar).

La actividad investigadora del Centro de Estudios de la Familia durante el curso 2014-2015 ha sido la 
siguiente:

Proyectos de investigación

Valores personales e interpersonales de los adolescentes y 
comunicación conyugal. Investigador principal: Aquilino Polaino-
Lorente. Investigadores: José Manuel García Ramos y María 
Lacalle Noriega. 

Nuevas líneas de investigación en salud metal y aborto. 
Investigadora principal: María Lacalle Noriega Investigadores: 
Eustasio Pérez Salido, José María Sémelas Ledesma, Amalia 
Faná del Valle Villar.

Participación en el Sínodo 
de los Obispos “La vocación 

y la misión de la familia 
en la Iglesia y en el mundo 

contemporáneo”

María Lacalle Noriega, directora del Centro de Estudios de la 
Familia del IIES, participó como auditora en el Sínodo de Obispos 
sobre la familia. Octubre 2014. [+]

Posteriormente se celebró, conjuntamente con AEDOS (Asociación 
para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia), una sesión de 
trabajo para analizar el documento final del Sínodo. Participaron 
diversas personalidades vinculadas a Institutos de estudios sobre 
la familia, y se concluyó con el compromiso de redactar un informe 
que incluyera propuestas de actuación en defensa del matrimonio 
y la familia. Diciembre 2014.
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Presentación del libro

Eucaristía y Divorcio, ¿hacia un cambio de Doctrina?, de José 
Granados García (publicado por BAC). La presentación estuvo 
presidida por Monseñor Juan Antonio Reig Pla, contó con 
la intervención del propio autor de la obra, el profesor José 
Granados García, Consultor de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para 
Estudios sobre el Matrimonio y la Familia en Roma, de María 
Lacalle Noriega, Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad 
de la UFV y Directora del Centro de Estudios de la Familia del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de 
Vitoria y del Padre Carlos Granados García, Director General de 
la BAC. Febrero 2015.

Seminario bibliográfico

Se organizó, conjuntamente con AEDOS, un seminario bibliográfico 
sobre el libro titulado El sello en el corazón. Ensayo de espiritualidad 
matrimonial y familiar, de Juan de Dios Larrú, profesor numerario 
de Teología Moral en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y 
decano de la sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para Estudios sobre Matrimonio y Familia. Junio 2015.

Publicaciones

“Matrimonio civil” en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
2014, pp. 755-771. María Lacalle Noriega

“Gender y la ley en España”, en Rivista Teologica di Lugano, XIX 
(2/2014), pp. 179-193. María Lacalle Noriega

Conferencias
Se han impartido conferencias en distintos lugares sobre 
cuestiones relacionadas con la familia: Madrid, Santiago de 
Compostela, Pontevedra, Guadalajara, Toledo, Cádiz, etc. 

Presentación del libro Eucaristía y Divorcio; ¿hace un cambio de Doctrina?
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Foro Hispanoamericano
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.

Área de Investigación

Por medio de sus actividades, intenta analizar las diversas percepciones e interpretaciones, y las distintas 
valoraciones derivadas de ellas, que a lo largo de la historia ha experimentado el proceso histórico de 
Hispanoamérica; precisar los elementos que dan identidad a la Comunidad Iberoamericana, sus orígenes, 
su significación histórica y sus manifestaciones concretas en la realidad hispanoamericana, y examinar 
la enseñanza de la Historia en Hispanoamérica, como factor esencial en la formación de una conciencia 
común basada en el reconocimiento de una identidad real entre nuestros pueblos.

Área Docente

• Programa de Difusión Escolar: tiene como objetivo complementar la labor docente de Colegios e 
Institutos en los asuntos relativos a Hispanoamérica procurando un mejor conocimiento de nuestra 
historia común.

• Programa de Extensión Universitaria: pretende aproximar a los alumnos de la Universidad Francisco de 
Vitoria a la realidad americana, tanto desde una perspectiva general como desde las propias materias 
impartidas en sus titulaciones.

Área de Difusión General

Los ciclos de conferencias, celebrados con la colaboración de diversas instituciones, pretenden favorecer 
el mejor conocimiento, la comunicación y el entendimiento entre los pueblos que formamos la Comunidad 
Hispanoamericana.

Seminarios y cursos

• Seminarios de Historia y literatura: 

- España (1898 – 2015) Entre Europa y 
América

- Literatura Hispanoamericana

- Los mitos totalitarios: la Revolución Rusa

Impartidos por el profesor Mario Hernández 
Sánchez-Barba, del 11 de febrero al 20 
de mayo de 2015, con la colaboración de 
Actividades Culturales.

• V Jornada Historia y Universidad, 29 de enero 
de 2015, conferencia del profesor Alfredo 
Alvar (CSIC), “El orgullo de ser historiador” y 
comunicaciones de los profesores Francisco 
Javier Gómez Díez (UFV), “Funciones políticas 
de la historia” y Juan Pablo Serra (UFV), 
“Tantos tontos tópicos (universitarios)”, con 
la colaboración del GEI sobre los fundamentos 
antropológicos de la historia.

• Seminario Historia y literatura. En torno a la 
obra de Benito Pérez Galdós, el profesor  Luis 
G. Díez Álvarez pronunció la conferencia “Una 
lectura política de los Episodios Nacionales”, 
15 de diciembre de 2014, con la colaboración 
del GEI sobre los fundamentos antropológicos 
de la historia.

• II Seminario “Teodoro W. Adorno, compositor”, 
con la colaboración del GEI sobre los 
fundamentos antropológicos de la historia, 19 
de enero de 2015.

• Conferencia de Juan Cruz Cruz, profesor de 
la Universidad de Navarra, Vitoria y la casa 
universal del hombre, 8 de abril de 2015.

• Conferencia del profesor Francisco Javier 
Gómez Díez (UFV), La Compañía de Jesús, 
una espiritualidad para el mundo moderno, 
en la Universidad San Pablo CEU, 23 de abril 
de 2015.

• Además, la Línea especial de pensamiento 
clásico español de la Universidad de Navarra 
y el Grupo de Investigación Francisco de 
Vitoria: magisterio y tradición Universitaria 
organizaron, el 19 de junio de 2015, el 
Workshop internacional “Vigencia intelectual 
del siglo de Oro; de la teología al hecho 
económico”, donde presentaron diversas 
ponencias los profesores Manuel Salord 
Bertrán (UFV), Miguel Alfonso Martínez 
Echevarría (UNAV), Rafael Alé Ruiz (UFV), 
Idoya Zorroza Huarte (UNAV), Cecilia Sabido 
(Universidad Panamericana de México), 
Manuel Lázaro Pulido (Universidad Católica 
Portuguesa – Porto), Francisco Javier Gómez 
Díez (UFV) y Belén Navajas Josa (UFV).

Publicaciones

• Fidel Rodríguez Legendre, Filosofía, sociología y composición musical en Theodor W. Adorno, 
Cuaderno de trabajo nº 2, GEI sobre los fundamentos antropológicos de la Historia, Madrid, UFV, 
2015

• Francisco Javier Gómez Díez, Paradojas de la Iglesia americana naciente. El rechazo de las 
conclusiones de Francisco de Vitoria sobre la salvación de los indígenas y su ordenación sacerdotal, 
en New Perspectives on Francisco de Vitoria. Does International Law lie at the heart of the origin of 
the Modern World?, 2015, Universidad San Pablo CEU, Madrid (e-book).

Investigación

• Francisco Javier Gómez Díez ha coordinado el proyecto de investigación Tradición y modernidad en 
la historia de la Compañía de Jesús (2014 – 2015), financiado por la UFV, donde se han integrado 
los profesores Rafael Alé Ruiz, Belén Navajas Josa, Sandra I. Villén Cárdaba y Ana Romero Pérez.

• Además, Francisco Javier Gómez Díez se encuentra integrado en el proyecto de investigación 
Lexicón de formas discursivas de la Compañía de Jesús, de la Universidad Iberoamericana de México, 
coordinado por la doctora Perla Chinchilla Pawling y financiado por el CONACYT de México.

Participación en congresos

• El profesor Francisco Javier Gómez 
Díez presentó una comunicación 
en la mesa “De los colegios a 
las universidades”, del Congreso 
1814 – 2014 Construcción de una 
identida La Compañía de Jesús 
ante su restauración, Universidad 
Iberoamericana, México, F., del 3 al 5 
de septiembre de 2014, México.



194

M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

195

Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos

La Oficina de Europa/ Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos fue creado en 1999 con la misión 
de contribuir a un mejor conocimiento de la Unión Europea y sus procesos de integración y ampliación 
desde un enfoque multidisciplinar. El objetivo es convertirse en un centro de referencia de investigación 
e información para toda la comunidad universitaria interesada en temas europeos, así como apoyar y 
fomentar el estudio y la investigación en este ámbito. 

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

Viajes a las 
Instituciones 

Europeas, 
Bruselas

Viaje realizado con los estudiantes del Grado en Derecho, invitados por la 
Eurodiputada Beatriz Becerra. 22-25 de noviembre de 2014.

Viaje realizado con los estudiantes del Grado en Derecho, invitados por la 
Eurodiputada Teresa Jiménez Becerril. Se visitó la ciudad de Brujas y Bruselas, 
el Parlamentarium y el Parlamento Europeo, con asistencia a un debate con un 
Eurodiputado y vista al Hemiciclo. 18-20 de febrero de 2015.

Conferencias y 
seminarios

Escocia y Cataluña. Procesos Independentistas en el Siglo XXI. El ponente fue el 
Doctor en Derecho José Antonio Perea Unceta, profesor titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense 
de Madrid. 21 de octubre de 2014.

OTAN y UE. Distintas miradas al escenario de conflictividad mundial. Organizado 
por el Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos con el patrocinio del 
Ministerio de Defensa y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Se contó 
con un plantel de ponentes expertos en el tema y se dio difusión a las conferencias 
a través de ITUNES-U. 2 de diciembre de 2014.

Otras

El Instituto Robert Schuman gestiona, junto a Relaciones Internacionales, el 
ERASMUS para profesores, habiendo incrementado el número de profesores 
UFV enviados  a distintas universidades europeas respecto al año 2013.

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

El Instituto colabora en la elaboración anual de la memoria de Investigación de 
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 invitados por los principales foros de opinión: embajadas, INCIPE, 
Nueva Economía Fórum, Fundación Carlos Amberes o el Real Instituto Elcano.

Publicaciones
5º Cuaderno de Estudios Europeos del Instituto “El Deterioro de la Seguridad 
en el Norte de Malí, un desafío para la Unión Europea y sus Estados Miembros”, 
escrito por el profesor  Carlos Echeverría Jesús.

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 
sobre cuestiones de índole internacional. 

Redes sociales:

http://institutorobertschumanufv.com/
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Centro de Documentación Europea

El Centro de Documentación Europea (CDE) es un centro de información y documentación que pertenece 
a la red Europe Direct de la Comisión Europea. En España hay en la actualidad 37 Centros, siendo el CDE de 
la Universidad Francisco de Vitoria el coordinador de la red de centros española desde el año 2003.

El CDE cuenta con la Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001 como servicio de alcance de la Biblioteca.

Servicios

• Consulta de fondos y bases de datos de la Unión Europea.

• Formación sobre fuentes de información y recursos de la UE.

• Búsquedas de información.

Objetivos

• Fomentar y apoyar el estudio y la investigación sobre el proceso de Integración Europea.

• Facilitar información sobre la Unión Europea y sus políticas.

• Participar en debates sobre la Unión Europea con otros enlaces y redes de información.

• Los CDE están al servicio tanto de profesores, investigadores y estudiantes de la universidad como del 
público en general.

Documentación

Catalogación de 430 documentos

Gestión de 32 búsquedas de información sobre UE

Publicación de 36 post para dos cuentas blog 

568 tweets que han tenido 39 retweets y 19 favoritos

Elaboración de 6 presentaciones para sesiones de formación

Participación 
en reuniones y 

seminarios

Reunión Transfronteriza anual Portugal-España. Redes de Información Europea. 
Representación de la Comisión Europea en España y Representación de la CE en 
Portugal. Elvás-Badajoz, 3-4 de noviembre de 2014.

XIV Workshop de REBIUN proyectos digitales VI Jornada OS Repositorios.  REBIUN. 
Universidad de Córdoba, 11-13 marzo,

Training Seminar European Documentation Centres. DG Comunicación de la 
Comisión Europea. Bruselas 4-5 junio,

Visita de información a la Comisión Europea de: EU Networks en España. 
Secretaría General de la Comisión Europea. Bruselas, 9 julio.

Reuniones del Comité Técnico del Archivo Digital España Unión Europea para la 
coordinación del proyecto. Octubre 2014, febrero y mayo 2015

Publicaciones
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 otros.

Otros

• Representante de la red de CDEs 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.

• 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.

Eva Ramón, directora del CDE, representó a la Universidad en una convención en Bruselas.
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Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC)

El Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid) es un Instituto creado 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.

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.

Para ello promueven y participan en iniciativas y proyectos de I+D+i tecnológica que supongan un beneficio 
para aquellos colectivos de ciudadanos en riesgo de exclusión social con especial atención a los mayores, 
jóvenes y personas con discapacidad y sus familias, haciendo innovación tecnológica con acento social.

El Instituto también lleva a cabo programas de formación, sensibilización y puesta en marcha de servicios 
digitales que hagan útil, accesible y atractivo el uso de las nuevas tecnologías y faciliten el acercamiento 
a las mismas. Para ello 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 tres líneas de trabajo en áreas que consideran claves para el desarrollo 
de la sociedad y para el bienestar de grupos en riesgo de exclusión a fin de que puedan disponer de las 
mismas oportunidades que otros ciudadanos:

• SeriousGames: uso no lúdico de los videojuegos como mejora de los procesos de aprendizaje, 
integración de colectivos excluidos y difusión cultural usando los principios de gamificación, facilitando 
además el acceso a contenidos y conocimientos sin restricciones de ubicación, movilidad o accesibilidad.

• TI3 (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.

• 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).

Publicaciones

• Herrera PJ., Dorado J., Ribeiro A. A Novel Approach for Weed Type Classification Basedon Shape 
Descriptors and a Fuzzy Decision-Making Method Sensors. 2014; 14(8): 15304-15324.

• Herrera PJ, Dorado J, Ribeiro A. A new combined strategy for discrimination between Types of Weed. 
En: Armada MA, Sanfeliu A, Ferre M, editores. ROBOT 2013. Advances in Robotics. Advances in 
IntelligentSystems and Computing. Vol 252(1). Springer International Publishing; 2014. p. 469-480. 
ISBN 978-3-319-03412-6

• Herrera PJ, Dorado J, Ribeiro A. Application of the Dempster – Shafer theory to classify monocot 
and dicotweeds based on Geometric Shape Descriptors. En Gonzalez-de-Santos P, Ribeiro A, editores. 
Second International Conference on Robotics and associated High-technologies and Equipment for 
Agriculture and Forestry (RHEA 2014), 2014. p. 149-156. ISBN: 978-84-697-0248-2

• Serrano Sánchez de León, A. Aprendizaje de vocabulario técnico en inglés mediante gamificación 
en el aula, crucigramas y ejercicios de autoevaluación online, III Jornada de Innovación Docente, 
Universidad Francisco de Vitoria, junio 2015.

• Baidyk, T., Kussul, E., Cruz Monterrosas, Z., Ibarra Gallardo, A.J., Roldán Serrato, K.L., Conde, C., 
Serrano, A., Martín de Diego, I., Cabello, E. Face recognitionusing a permutation coding neural 
classifier Neural Computing and Applications, Vol. 26, no. 3, april 2015

• García-Tejedor, A.J. Not so serious Serious Games. En “Actas del II Congreso Internacional de 
Videojuegos y Educación”. Coords.: Revuelta Domínguez, F. I., Fernández Sánchez, M. R., Pedrera 
Rodríguez, M. I. y Valverde Berrocoso, J. Universidad de Extremadura (Cáceres, 2014). pp. 287-292.

Proyectos de investigación

• Pasado, presente y futuro de los bosques de montaña: seguimiento y modelización de los efectos del 
cambio climático y la gestión sobre la dinámica forestal (979S/2013). Organismo Autónomo Parques 
Nacionales - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Plan Nacional de I+D+i

• Diseño, implementación y experimentación de técnicas de tolerancia a fallos para sistemas multi-
procesador en aplicaciones espaciales embarcadas. Convocatoria 2014 - Proyectos I+D+i - Programa 
estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la socieda ESP2014-54505-
C2-1-R

• DOWNTOWN, Aventura en el Metro: proyecto desarrollado con financiación del CEIEC y colaboración 
de Down Madrid, Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Fundación Gil Gayarre y BestBuddies (2014-
2016).

• Diseño de un SeriousGame 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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Actividades de sensibilización

Jornada de acogida de personas con discapacidad intelectual (13 
de marzo de 2015) 

Jornada social para acoger a personas con discapacidad intelectual 
pertenecientes a la asociación BestBuddies. La jornada consistió 
en la realización de un taller de videojuegos, donde los asistentes 
se divirtieron experimentando con algunos de los videojuegos 
desarrollados en el CEIEC.

Actividades de difusión

Reunión de Asociaciones de Síndrome de Down (4 de Marzo 
de 2015). Las asociaciones Down Madrid, Fundación Gil Gayarre, 
Fundación Carmen Pardo-Valcarce y BestBuddies, dedicadas a 
la asistencia a personas con Síndrome de Down, y sus familiares 
participaron en un encuentro para evaluar el uso de los 
SeriousGames en la formación y el entretenimiento de jóvenes con 
este síndrome. 

CEIEC en la Smart Week de Majadahonda (22 al 28 de Septiembre 
2014). La UFV, CETYS y el CEIEC han exhibido parte de la tecnología 
que se enseña en nuestro campus. 

ICT Proposers’ Day (Florencia, 9 y 10 de Octubre de 2014). 
Organized by the European Commission the event specifically 
dedicated to networking and promoting research and innovation 
in the field of Information and Communication Technologies to 
promote European ICT Research & Innovation, focusing on the 
Horizon 2020 Work Programme for 2015.

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

Asociaciones

El CEIEC es miembro de las siguientes asociaciones:

• AEACI (Academia Española de las Artes y Ciencias Interactivas).

• TelSpain (The Spanish Network of Technology Enhanced 
Learning Iniciatives).

• PTCD (Plataforma Tecnológica de Contenidos Digitales) PTHD 
(Plataforma Tecnológica del HogarDigital).
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Instituto de Investigaciones Biosanitarias

• El Instituto de Investigaciones Biosanitarias fue creado en el año 2013 asociado a la Facultad de 
Ciencias Biosanitarias de la UFV.Su misión es promover la formación de grupos de investigación de 
excelencia que desarrollen proyectos innovadores y pongan de manifiesto los valores del proyecto 
educativo y el Ideario de la Universidad Francisco de Vitoria. [+]

• El Instituto pretende integrar dentro de la comunidad universitaria Francisco de Vitoria a profesores, 
investigadores y alumnos, con el fin de promover la creación de grupos interdisciplinares que 
desarrollen proyectos de investigación competitivos en Biotecnología, Medicina, Biomedicina y 
Ciencias Biosanitarias en general. Para ello se fomenta la colaboración con instituciones y centros de 
investigación nacionales e internacionales que permitan el intercambio de conocimientos y de capital 
humano. El objetivo es generar el conocimiento científico que posicione al Instituto en la sociedad y 
en el ámbito científico nacional e internacional, como una seña de identidad de nuestra Universidad.

• El Instituto de Investigaciones Biosanitarias también realiza labores de formación, mediante la 
organización de Cursos y Seminarios especializados y la implicación en los programas de Postgrado 
(Máster y Doctorado) de la Universidad Francisco de Vitoria.

• En la actualidad cuenta con 7 grupos de investigación que acogen a 17 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 tres estudiantes de Doctorado 
becados por la UFV con su programa anual de becas de Formación de Personal Investigador.

Organización

• Director: Dr. Cruz Santos Tejedor

• Delegado Área de Investigación: Dra. Mª. Pilar Martín Duque

• Delegado Área de Docencia: Dr. Juan Pablo Romero Muñoz

• Delegado Área de Difusión General: Dra. Ana Bonnin Bioslada

Durante el curso académico 2014-2015 los investigadores del Instituto han publicado 18 artículos 
científicos en revistas internacionales de prestigio, dando la difusión adecuada a los resultados fruto de 
sus investigaciones:

• Crespo-Barreda A*., Encabo-Berzosa M M*., 
González-Pastor R*., Ortíz-Teba P., Iglesias 
M., Serrano., JL., Martin-Duque P. Viral and 
non viral vectors for in vivo and ex vivo gene 
therapies. En:  Regenerative Medicine: The 
Hurdles and Hopes. En prensa: Elsevier; 2015. 

• Movellan J, González-Pastor R, Martin-Duque 
P., Sierra T, de la Fuente JM, Serrano JL. 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] .

• Fernandez-Fuente M, Terracciano CM, 
Martin-Duque P., Brown SC, Vassaux G, Piercy 
RJ. 2014. Calcium homeostasis in myogenic 
differentiation factor 1 (MyoD)-transformed, 
virally-transduced, skin-derived equine 
myotubes. PLoS One 22;9(8).

• Fernandez-Fuente M, Martin-Duque P., 
Vassaux G, Brown SC, Muntoni F, Terracciano 
CM, Piercy RJ. 2014. Adenovirus-mediated 
expression of myogenic differentiation factor 
1 (MyoD) in equine and human dermal 
fibroblasts enables their conversion to 
caffeine-sensitive myotubes. Neuromuscul 
Disor 24:250-8.

• C Tarin, V Fernandez-Laso, C Sastre, J 
Madrigal-Matute, M Gomez, C Zaragoza, J 
Egido, lBurkly, J Martin-Ventura, L Blanco-
Colio. 2014. TWEAK or Fn14 deficiency reduce 
elastaseperfusion-induced aortic  abdominal 
aneurysm in mice. Journal of the American 
Heart Association. 3. pii: e000723. 

• M Saura, S Marquez, P Reventun, N Olea-
Herrero, M Arenas, R Gomez-Moreno, 
M Gomez-Parrizas, C Muñoz-Moreno, M 
Gonzalez-Santander, C Zaragoza*, R J Bosch.  
2014. Oral administration of bisphenol 
A induces high blood pressure through 
angiotensin II/CamKII-dependent uncoupling 
of eNOS. FASEB J. 28:4719-28. 

• C Delgado, G Infantes, S Ramos, A Rueda, G 
Benito, P Prieto, C Zaragoza, M Fernandez-
Velasco. 2015. NOD1, a new player in cardiac 
function and calcium handling. Cardiovascular 
Research. Mar 30. pii: cvv118. [Epub ahead of 
print]. 

• B Lavin, A Phinikaridou, S Lorrio, C Zaragoza*, 
RM Botnar* (*Co-seniorauthors). 2014. 
Monitoring vascular permeability and 
remodeling following endothelial injury in a 
murine model using an MR albumin binding 
contrast agent. Circulation Cardiovascular 
Imaging. In Press. 

• Reginensi D, Carulla P, Nocentini S, Seira O, 
Serra-Picamal X, Torres-Espín A, Matamoros-
Angles A, Gavín R, Moreno-Flores MT, 
Wandosell F, Samitier J, Trepat X, Navarro X, 
Del Río JA. Increased migration of olfactory 
ensheathing cells secreting the Nogo receptor 
ectodomain over inhibitory substrates and 
lesioned spinal cor Cell Mol Life Sci. 2015 
Feb 24. [Epub ahead of print] Disponible en: 
http://link.springer.com/article/10.1007%2
Fs00018-015-1869-3  

• Revilla-Yates E, Varas L, Sierra J, Rodriguez 
I. Transcriptional analysis of dachsous gene 
uncovers novel isoforms expressed during 
development (en revisión FEBS Lett).

• C. Rodríguez-Cueto, C. Benito, J. Fernández-
Ruiz, J. Romero, M. Hernández-Gálvez, 
M. Gómez-Ruiz. “Changes in CB1 and CB2 
receptors in the postmortem cerebellum of 
humans affected by spinocerebellar ataxias” 
British Journal of Pharmacology, 171:1472-
1489, 2014. 

• C. Rodríguez-Cueto, C. Benito, J. Romero, 
M. Hernández-Gálvez, M. Gómez-Ruiz, 
J. Fernández-Ruiz. “Endocannabinoid 
hydrolysing enzymes in the postmortem 
cerebellum of humans affected by hereditary 
autosomal dominant ataxias”. Pathobiology 
81:149-159, 2014.

• A. Chiarlonne, C. Blázquez, E. Resel, L. 
Bellochio, J. Ferrero, E. Soria-Gómez, O. 
Sagredo, C. Benito, J. Flores, M. Sendtner, 
J. Romero, J. Sánchez-Prieto, B. Lutz, J. 
Fernández-Ruiz, G. Marsicano, I. Galve-
Roperh, M. Guzmán. “CB1 cannabinoid 
receptors located on glutamatergic terminals 
confer neuroprotection in Huntington’s 
disease”. Proceedings of the National 
Academy of the United States of America 
111:8257-8262, 2014. 
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• C. Vázquez, R.M. Tolón, M.R. Pazos, M. Moreno, 
E.C. Koester, B.F. Cravatt, C.J. Hillard, J. Romero. 
“Endocannabinoids regulate the activity of 
astrocytic hemichannels and the microglial 
response against an injury: in vivo studies”. 
Neurobiology of Disease 79:41-50, 2015.

• C. Vázquez, R.M. Tolón, M.T. Grande, 
M. Caraza, M. Moreno, E.C. Koester, B. 
Villaescusa, L. Ruiz-Valdepeñas, F.J. Fernández-
Sánchez, B.F. Cravatt, C.J. Hillard, J. Romero. 
“Endocannabinoid regulation of amyloid-
induced neuroinflammation”. Neurobiology of 
Aging (en prensa). 

• Ibáñez, Jaime, Jesús González de la Aleja, Juan 
A Gallego, Juan P Romero, Rosana A Saíz-
Díaz, Julián Benito-León, and Eduardo Rocon. 
“Effects of Alprazolam on Cortical Activity and 
Tremors in Patients with Essential Tremor.” 
PloS One 9, no. 3 (2014): e93159. doi:10.1371/
journal.pone.0093159. 

• Strahinja Dosen, Silvia Muceli, Jakob Lund 
Dideriksen, Juan Pablo Romero, Eduardo 
Rocon, Jose Pons, and Dario Farina. “Online 
Tremor Supression Using Electromiography 
and Low Level Electrical Stimulation.” IEEE 
TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND 
REHABILITATION ENGINEERING (TNSRE), 2014. 

• J. Calzada, I. Baselga,  J. García Martínez, E. 
P. Lago, R. Francisco-Álvarez, L. Rodríguez, 
A.M. Prieto and C. Santos. 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.

Además, se ha asistido a 11 Congresos científicos especializados nacionales e internacionales en los que 
se han presentado comunicaciones escritas y ponencias de los resultados de la investigación:

• Pilar Martín-Duque. Power of Viral Vectors 2014. 17.-20. September 2014, Primošten, Croatia. 
Título ponencia: Use of viral vectors and nanoparticles for stem cell imaging.

• B. González, V. Ortiz, A. Bachmann, E. Ruiz, J.M. Gutiérrez-Zorrilla, A. Bonnin, S. Martín, N. Valle. 
Antiproliferative effect of polyoxometalates is induced by ros-mediated DNA damage in human 
cancer cells. 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Zurich (Suiza), 2014.

• B. González, B. Artetxe, J.M. Gutiérrez-Zorrilla, A. Bonnin, S. Martín, N. Valle, Human cancer cell 
lines proliferation is inhibited by isopolyosomolibdates. 6th European Conference Chemistry in Life 
Science. Lisboa (Portugal), 2015. 

• Simón D, Pastrana E, Martín-Bermejo MJ, Plaza N, Ávila J, Lim F, Díaz-Nido J, Sierra J, Moreno-Flores 
MT. Characterization of Molecules Implicated in the Axonal Regeneration Induced by Immortalized 
Human Olfactory Ensheathing Glia. 2nd Spinal Cord Repair Meeting. Barcelona, 2013.

• Plaza Nuria, Simón Diana, Sierra Javier, Moreno-Flores M. Teresa. 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. 

• Annual Meeting of the International Cannabinoid Research Society, 28 de Junio al 3 de julio de 2014, 
Baveno, Italia. “New mouse model for the study of cannabinoid CB2 receptors. C. Vázquez, M. C. 
García, R.M. Tolón, J.J. Fernández Ruiz, B.N. Dittel, J. Romero, C.J. Hillar.

• 15ª reunión nacional de la sociedad española de investigación sobre cannabinoides, 29 de noviembre 
a 27-29 de noviembre de 2014, Cuenca, España. “New mouse model for the study of cannabinoid 
CB2 receptors. C. Vázquez, M. C. García, R.M. Tolón, J.J. Fernández Ruiz, B.N. Dittel, C.J. Hillard, J. 
Romero.

• International Academy Nutrition and Aging, 18-19 de junio de 2015, Barcelona, España. “Body weight 
and hypothalamic insulin resistance in APP/PS1 and 5xFAD mouse models of Alzheimer disease”. 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, T. Fernández Agulló.

• Annual Meeting of the International Cannabinoid Research Society, 28 de Junio al 3 de julio de 2015, 
Wolfville, Canadá. “Cannabinoid CB2 receptors are selectively expressed by activated microglial cells 
in Alzheimer’s disease”. J. Romero, C. Vázquez, R.M. Tolón, A. López, N. Aparicio, M. C. García, J.J. 
Fernández Ruiz, B.N. Dittel, C.J. Hillar.

• Javier Calzada, Ignacio Baselga, Daniel Jesús García Martínez, Estela Pérez Lago, Raquel Francisco-
Álvarez and Cruz Santos. Selection of indigenous non-Sacharomyes yeast strains through fermentative 
potential via GC analysis. Oeno 2015. 10º Symposium international d’oenologie de Bourdeaux. Julio 
2015.

• I. Baselga, J. Calzada, E.P. Lago, R. Francisco-Álvarez, G. Rodríguez-Tarduchy, Michael Qian, Cruz 
Santos. The influence of non-Saccharomyces yeast strains in Tempranillo wine’s aroma. ISSY 32. 
International specialized symposium on yeast. Septiembre 2015. Perugia, Italia 
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Actualmente, en el Instituto se están desarrollando 10 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. Los otros 4 proyectos cuentan con financiación externa a la Universidad, uno 
está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, otro por el CIBER-BBN y otros dos por 
entidades privadas (Mostos Españoles S. A. y Gurelan S. Coop.):

Investigador Principal: Pilar Martín Duque

- Estudio del Origen Viral de las Neoplasias Infantiles Mediante El Empleo de Modelos Celulares, 
animales y Muestras Clínicas.

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

- 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.  

Financiación: CIBER-BBN/ Fundación ECO

- Caracterización de Células Troncales Mesenquimales (MSCs) de diversos orígenes y su dirección hacia 
los tumores, para su aplicación en imagen molecular y terapia antitumoral. 

Financiación: UFV

Investigador Principal: Noelia Valle Benítez

- Nuevas Drogas Para El Tratamiento del Cáncer: Polioxometalatos (Poms)

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

Investigador Principal: Carlos Zaragoza Sánchez

- Control de la Actividad Proteolítica de la Matriz Extracelular Con Finalidad Terapéutica, Como 
Mecanismo de Regulación de la Respuesta Inflamatoria en Aterosclerosis Carotidea Y Su Evaluación No 
Invasiva Mediante Nanotecnología Acoplada a Resonancia Magnética Nuclear.

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

- Desarrollo de hipertensión arterial como consecuencia de la ingesta diaria de compuestos orgánicos. 
Evaluación funcional del tono vascular y caracterización molecular del mecanismo de acción en 
modelos animales de fisiopatología vascular.

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

- Inhibición de la degradación de la matriz extracelular como mecanismo preventivo del infarto 
cerebral de origen isquémico. Cuantificación mediante imagen molecular no invasiva.

Financiación: Instituto de Salud Carlos III. FIS. PI14-02202

Investigador Principal: Julián Romero Paredes

- Proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (SAF 2013-
42797-R) con título: “Sistema endocannabinoide y neuroinflamación inducida por el péptido beta 
amiloide: papel de la enzima FAAH y del receptor CB2“. 

Investigador Principal: Mª Teresa Moreno Flores

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

Financiación Universidad Francisco de Vitoria

Investigador Principal: Cruz Santos Tejedor

- Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de levaduras vínicas de tipo no Saccharomyces. 
Financiación: Universidad Francisco de Vitoria.

- 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.

Financiación: Mostos Españoles S. A.

- Uso de marcadores moleculares AFLP para la diferenciación molecular de variedades de los hongos 
comestibles Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus.

Financiación: Gurelan S. Coop.
 



208

M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

209

Actividad de los grupos de investigación del instituto

• Área: Terapias Avanzadas - Grupo: Terapia Génica y Celular
Congresos

- Pilar Martín-Duque. Power of Viral Vectors 2014. 17.-20. September 2014, Primošten, Croatia

Título ponencia: Use of viral vectors and nanoparticles for stem cell imaging

Actividades de I+D+i

- Colaboración en el European Summer School titulado “Power of viral vectors in gene therapy and 
basic science”. 17-20 Septiembre, 2014, Croacia. 

- Miembro de la comisión científica del próximo congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y 
Celular (SETGyC), San Sebastián 2015.

- Vocal de la SETGyC: 09-2011 hasta 09-2015.

- Estancia en Cornell University: Laboratorio Dr David Lyden. Junio-septiembre 2014

Proyecto: Circulating Exosomes As Potential Prognostic And Predictive Biomarkers In Advanced Gastric 
Cancer Patients

- Ensayo clínico número: NCT01779583 [+]

• Área: Terapias Avanzadas - Grupo: Oncología

Investigador principal: 

Noelia Valle Benítez

Investigadores: 

Ana Bonnin Bioslada 

Susana Martín Hernáez

Estudiantes Doctorado:

Blanca González

Estudiantes en prácticas: 

Macarena Mowinkel 

Julia Ruiz

Congresos

- B. González, V. Ortiz, A. Bachmann, E. Ruiz, J.M. Gutiérrez-Zorrilla, A. Bonnin, S. Martín, N. Valle. Anti-
proliferative effect of polyoxometalates is induced by ros-mediated DNA damage in human cancer cells. 
12th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Zurich (Suiza), 2014.

- B. González, B. Artetxe, J.M. Gutiérrez-Zorrilla, A. Bonnin, S. Martín, N. Valle, Human cancer cell lines 
proliferation is inhibited by isopolyosomolibdates. 6th European Conference Chemistry in Life Science. 
Lisboa (Portugal), 2015. 

Proyectos de investigación

Nuevas Drogas Para El Tratamiento del Cáncer: Polioxometalatos (Poms)

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

Integrantes

Producción científica

Investigador principal: 

Mª Pilar Martín Duque

Estudiantes Doctorado:

Alejandra Crespo Barredo 

Elvira Herrero de Laorden 

Rebeca González Pastor

Mª del Mar Encabo Berzosa 

Manuela Lanzuela Valero

Investigadores: 

Maite Iglesias Badiola 

Javier Galán Antoñanzas

Colaboradores: 

Miguel Quintanilla Ávila

Pilar Santisteban Sanz

Antonio de la Vieja Escobar

Alba de Martino Rodriguez

Tristán Rodríguez Faringham 

Gunnel Hallden

Publicaciones

- Crespo-Barreda A*., Encabo-Berzosa M M*., 
González-Pastor R*., Ortíz-Teba P., Iglesias M., 
Serrano., JL., Martin-Duque P. Viral and non viral 
vectors for in vivo and ex vivo gene therapies. En:  
Regenerative Medicine: The Hurdles and Hopes. En 
prensa: Elsevier; 2015 

- Movellan J, González-Pastor R, Martin-Duque P., 
Sierra T, de la Fuente JM, Serrano JL. 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] 

- Fernandez-Fuente M, Terracciano CM, Martin-
Duque P., Brown SC, Vassaux G, Piercy RJ. 2014. 
Calcium homeostasis in myogenic differentiation 
factor 1 (MyoD)-transformed, virally-transduced, 
skin-derived equine myotubes. PLoS One 22;9(8) 

 - Fernandez-Fuente M, Martin-Duque P., Vassaux 
G, Brown SC, Muntoni F, Terracciano CM, Piercy RJ. 
2014. Adenovirus-mediated expression of myogenic 
differentiation factor 1 (MyoD) in equine and 
human dermal fibroblasts enables their conversion 
to caffeine-sensitive myotubes. Neuromuscul Disor 
24:250-8.

Proyectos de investigación

- Estudio del Origen Viral de las Neoplasias Infantiles 
Mediante El Empleo de Modelos Celulares, Animales 
y Muestras Clínicas.

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

- 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.  

Financiación: CIBER-BBN/ Fundación ECO

- Caracterización de Células Troncales 
Mesenquimales (MSCs) de diversos orígenes y su 
dirección hacia los tumores, para su aplicación en 
imagen molecular y terapia antitumoral. 

Financiación: UFV

Integrantes

Producción científica

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01779583
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• Área: Terapias Avanzadas - Grupo: Fisiología Cardiovascular Experimental • Área: Neurociencias - Grupo: Neurorregeneración

Investigador principal: Mª Teresa Moreno 
Flores

Investigadores: Javier Sierra Istúriz

Postdoctoral: Diana Simón Sanz

Estudiantes en prácticas: Henar Hernández 
Galante 

Integrantes
Investigador principal: Carlos Zaragoza 
Sánchez

Investigadores: Irene Cuadrado Berrocal

María José García Miguel Piedras

Irene Herruzo Priego

María del Carmen Turpin

Investigadores asociados: 

Borja Castejón

Viviana Raoch 

Técnicos de laboratorio: 

Ana María Martin de Ana

Publicaciones: 

- C Tarin, V Fernandez-Laso, C Sastre, J Madrigal-Matute, M Gomez, C Zaragoza, J Egido, lBurkly, J Martin-
Ventura, L Blanco-Colio. 2014. TWEAK or Fn14 deficiency reduce elastaseperfusion-induced aortic  abdo-
minal aneurysm in mice. 

Journal of the American Heart Association. 3. pii: e000723 

- M Saura, S Marquez, P Reventun, N Olea-Herrero, M Arenas, R Gomez-Moreno, M Gomez-Parrizas, C 
Muñoz-Moreno, M Gonzalez-Santander, C Zaragoza*, R J Bosch.  2014. Oral administration of bisphenol 
A induces high blood pressure through angiotensin II/CamKII-dependent uncoupling of eNOS. FASEB J. 
28:4719-28 

- C Delgado, G Infantes, S Ramos, A Rueda, G Benito, P Prieto, C Zaragoza, M Fernandez-Velasco. 2015. 
NOD1, a new player in cardiac function and calcium handling. Cardiovascular Research. Mar 30. pii: 
cvv118. [Epub ahead of print] 

- B Lavin, A Phinikaridou, S Lorrio, C Zaragoza*, RM Botnar* (*Co-seniorauthors). 2014. Monitoring vas-
cular permeability and remodeling following endothelial injury in a murine model using an MR albumin 
binding contrast agent. Circulation Cardiovascular Imaging. In Press. 

Proyectos de investigación

- Desarrollo de hipertensión arterial como consecuencia de la ingesta diaria de compuestos orgánicos. 
Evaluación funcional del tono vascular y caracterización molecular del mecanismo de acción en modelos 
animales de fisiopatología vascular.

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

- Control de la Actividad Proteolítica de la Matriz Extracelular Con Finalidad Terapéutica, Como Mecanis-
mo de Regulación de la Respuesta Inflamatoria en Aterosclerosis Carotidea Y Su Evaluación No Invasiva 
Mediante Nanotecnología Acoplada a Resonancia Magnética Nuclear.

Financiación: Universidad Francisco de Vitoria

- Inhibición de la degradación de la matriz extracelular como mecanismo preventivo del infarto cerebral 
de origen isquémico. Cuantificación mediante imagen molecular no invasiva.

Financiación: Instituto de Salud Carlos III. FIS. PI14-02202

Publicaciones

- Reginensi D, Carulla P, Nocentini S, Seira O, Serra-Picamal X, Torres-Espín A, Matamoros-Angles A, Gavín 
R, Moreno-Flores MT, Wandosell F, Samitier J, Trepat X, Navarro X, Del Río JA. Increased migration of 
olfactory ensheathing cells secreting the Nogo receptor ectodomain over inhibitory substrates and 
lesioned spinal cor Cell Mol Life Sci. 2015 Feb 24. [Epub ahead of print] [+] 

- Revilla-Yates E, Varas L, Sierra J, Rodriguez I. Transcriptional analysis of dachsous gene uncovers novel 
isoforms expressed during development (en revisión FEBS Lett).

Congresos 

-  Simón D, Pastrana E, Martín-Bermejo MJ, Plaza N, Ávila J, Lim F, Díaz-Nido J, Sierra J, Moreno-Flores MT. 
Characterization of Molecules Implicated in the Axonal Regeneration Induced by Immortalized Human 
Olfactory Ensheathing Glia. 2nd Spinal Cord Repair Meeting. Barcelona, 2013.

- Plaza Nuria, Simón Diana, Sierra Javier, Moreno-Flores M. Teresa. 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. 

Proyectos de Investigación

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

Financiación Universidad Francisco de Vitoria

Actividades de I+D+i

- Miembro del comité científico de la Fundación Step by Step. Participación en la organización del próximo 
“3rd International Spinal Cord Repair Meeting”, ISCOVE, Barcelona 2015.

Integrantes

Producción científica

Producción científica

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00018-015-1869-3�
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• Área: Neurociencias - Grupo: Canabinoides

Investigador principal: 

Julián Romero Paredes 

Investigadores: Rosa María Tolón Rafael

María Teresa Grande Rodríguez

Estudiantes Doctorado:  Lourdes Ruiz-
Valdepeñas

Marta Moreno Clara

Alicia López Vivó 

Noelia Aparicio Muñoz

Estudiantes en prácticas: Marina Caraza Luis

Álvaro Gutiérrez Villanueva

Borja Villaescusa

Publicaciones

- C. Rodríguez-Cueto, C. Benito, J. Fernández-Ruiz, J. Romero, M. Hernández-Gálvez, M. Gómez-Ruiz. 
“Changes in CB1 and CB2 receptors in the postmortem cerebellum of humans affected by spinocerebellar 
ataxias” British Journal of Pharmacology, 171:1472-1489, 2014. 

 - C. Rodríguez-Cueto, C. Benito, J. Romero, M. Hernández-Gálvez, M. Gómez-Ruiz, J. Fernández-Ruiz. 
“Endocannabinoid hydrolysing enzymes in the postmortem cerebellum of humans affected by hereditary 
autosomal dominant ataxias”. Pathobiology 81:149-159, 2014.

 - A. Chiarlonne, C. Blázquez, E. Resel, L. Bellochio, J. Ferrero, E. Soria-Gómez, O. Sagredo, C. Benito, J. 
Flores, M. Sendtner, J. Romero, J. Sánchez-Prieto, B. Lutz, J. Fernández-Ruiz, G. Marsicano, I. Galve-Roperh, 
M. Guzmán. “CB1 cannabinoid receptors located on glutamatergic terminals confer neuroprotection in 
Huntington’s disease”. Proceedings of the National Academy of the United States of America 111:8257-
8262, 2014. 

- C. Vázquez, R.M. Tolón, M.R. Pazos, M. Moreno, E.C. Koester, B.F. Cravatt, C.J. Hillard, J. Romero. 
“Endocannabinoids regulate the activity of astrocytic hemichannels and the microglial response against an 
injury: in vivo studies”. Neurobiology of Disease 79:41-50, 2015.

- C. Vázquez, R.M. Tolón, M.T. Grande, M. Caraza, M. Moreno, E.C. Koester, B. Villaescusa, L. Ruiz-Valdepeñas, 
F.J. Fernández-Sánchez, B.F. Cravatt, C.J. Hillard, J. Romero. “Endocannabinoid regulation of amyloid-
induced neuroinflammation”. Neurobiology of Aging (en prensa). 

Congresos

- Annual Meeting of the International Cannabinoid Research Society, 28 de Junio al 3 de julio de 2014, 
Baveno, Italia. “New mouse model for the study of cannabinoid CB2 receptors. C. Vázquez, M. C. García, 
R.M. Tolón, J.J. Fernández Ruiz, B.N. Dittel, J. Romero, C.J. Hillar

- 15ª reunión nacional de la sociedad española de investigación sobre cannabinoides, 29 de noviembre 
a 27-29 de noviembre de 2014, Cuenca, España. “New mouse model for the study of cannabinoid CB2 
receptors. C. Vázquez, M. C. García, R.M. Tolón, J.J. Fernández Ruiz, B.N. Dittel, C.J. Hillard, J. Romero.

- International Academy Nutrition and Aging, 18-19 de junio de 2015, Barcelona, España. “Body weight 
and hypothalamic insulin resistance in APP/PS1 and 5xFAD mouse models of Alzheimer disease”. 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, T. Fernández Agulló.

Integrantes

Producción científica

- Annual Meeting of the International Cannabinoid Research Society, 28 de Junio al 3 de julio de 2015, 
Wolfville, Canadá. “Cannabinoid CB2 receptors are selectively expressed by activated microglial cells in 
Alzheimer’s disease”. J. Romero, C. Vázquez, R.M. Tolón, A. López, N. Aparicio, M. C. García, J.J. Fernández 
Ruiz, B.N. Dittel, C.J. Hillar

Proyectos de investigación

- Proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (SAF 2013-
42797-R) con título: “Sistema endocannabinoide y neuroinflamación inducida por el péptido beta 
amiloide: papel de la enzima FAAH y del receptor CB2“. 

• Área: Neurociencias - Grupo: Neurorrehabilitación de daño cerebral

Investigador principal: 

Juan Pablo Romero Muñoz

Investigadores colaboradores: 

Eduardo Rocón de Lima

Marcos Ríos Lago

Ana Bravo

Estudiantes en prácticas: 

Roberto Abellán

Ana Ordoñez

Publicaciones

- Ibáñez, Jaime, Jesús González de la Aleja, Juan A Gallego, Juan P Romero, Rosana A Saíz-Díaz, Julián 
Benito-León, and Eduardo Rocon. “Effects of Alprazolam on Cortical Activity and Tremors in Patients with 
Essential Tremor.” PloS One 9, no. 3 (2014): e93159. doi:10.1371/journal.pone.0093159. 

- Strahinja Dosen, Silvia Muceli, Jakob Lund Dideriksen, Juan Pablo Romero, Eduardo Rocon, Jose 
Pons, and Dario Farina. “Online Tremor Supression Using Electromiography and Low Level Electrical 
Stimulation.” IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING (TNSRE), 
2014. 

Actividades de I+D+i

Ponente en el curso de verano “Tecnología biónica en biomedicina”. CEU-CSIC. Título: Daño cerebral, 
oportunidades de innovación en la rehabilitación del ictus.

Integrantes

Producción científica
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• Área: Biotecnología - Grupo: Biotecnología microbiana

Investigador principal:

Cruz Santos Tejedor

Investigadores: 

Javier Calzada Funes

Estela Pérez Lago

Estudiantes Doctorado: 

Ignacio Baselga Carretero

Daniel Jesús García Martínez

Raquel Francisco Álvarez

Estudiantes en prácticas: 

Gonzalo  Rodríguez Dávila

Pablo Juste Lanza

Publicaciones

- J. Calzada, I. Baselga,  J. García Martínez, E. P. Lago, R. Francisco-Álvarez, L. Rodríguez, A.M. Prieto and C. 
Santos. 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.

Patentes:

Solicitud de patente a la OEPM (2014)

- Método de identificación de cepas de levaduras vínicas a partir de muestras de mosto 

Congresos:

- Javier Calzada, Ignacio Baselga, Daniel Jesús García Martínez, Estela Pérez Lago, Raquel Francisco-Álvarez 
and Cruz Santos. Selection of indigenous non-Sacharomyes yeast strains through fermentative potential via 
GC analysis. Oeno 2015. 10º Symposium international d’oenologie de Bourdeaux. Julio 2015.

- I. Baselga, J. Calzada, E.P. Lago, R. Francisco-Álvarez, G. Rodríguez-Tarduchy, Michael Qian, Cruz Santos. 
The influence of non-Saccharomyces yeast strains in Tempranillo wine’s aroma. ISSY 32. International 
specialized symposium on yeast. Septiembre 2015. Perugia, Italia.

Proyectos de investigación:

- Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de levaduras vínicas de tipo no Saccharomyces. 
Financiación: Universidad Francisco de Vitoria.

- 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.

Financiación: Mostos Españoles S. A.

- Uso de marcadores moleculares AFLP para la diferenciación molecular de variedades de los hongos 
comestibles Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus.

Financiación: Gurelan S. Coop.

Integrantes

Producción científica

Sexenios de investigación

• La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) ha emitido valoración 
favorable de 9 tramos de investigación a 6 miembros del Instituto.

• 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

En cuanto a las actividades formativas, se ha realizado en II Curso de Investigación Traslacional para la 
Neurorehabilitación y la segunda edición del Curso de Oncología Molecular

Doctorado

En la actualidad hay tres estudiantes de Doctorado asociados al Instituto que 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 Canabinoides.
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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.

Los fines del Instituto de Bioética son los siguientes:

• El estudio y la investigación de la Bioética en sus ámbitos biosanitarios, de las humanidades y 
biojurídicos.

• Favorecer la formación de investigadores mediante la organización de diferentes tipos de enseñanzas 
y concesión de becas.

• El desarrollo y difusión de ideas, pensamientos y reflexiones sobre temas de interés en Bioética, 
fomentando el diálogo respetuoso multidisciplinario y pluralista sobre dichos temas.

• La educación y la formación de los estudiantes universitarios y de los profesionales que ya trabajan en 
distintos ámbitos que tengan implicaciones bioéticas.

• La realización de estudios, investigaciones, proyectos y dictámenes, en los ámbitos propios del 
Instituto, para entidades, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras.

• La cooperación y la realización de convenios con entidades, tanto públicas como privadas, nacionales 
o extranjeras.

• Cualquier otro que, relacionado con los anteriores, se estime pertinente por la Dirección del Instituto 
y de la Universidad.

Para llevar a cabo estos objetivos se han creado tres áreas de trabajo:

• Área de Investigación

• Área Docente

• Área de Difusión General

Actividades realizadas durante el curso 2014/2015 han sido:

Publicaciones

Fernando Caballero Martínez, Diana Monge, Cristina García 
de Leonardo, Ricardo Abengózar Muela y Juan Pérez-Miranda 
Castillo, Curricular Journey on Ethics and Professionalism and its 
Impact on Students’ Attitudes. The International Journal of Person 
Centered Medicine (3), 2014: 1-4. 

 Ricardo Abengózar Muela. Seminario itinerante para estudiantes 
de medicina por lugares de memoria de la medicina nazi: 
aprendiendo de la historia. Boletín docTutor de educación médica. 
Junio 2014. ISSN 2173-8262. [+]

Ricardo Abengózar Muela. A homage to Edmund Pellegrino. 
European Journal for Person Centered Healthcare 2015 Vol 3 Issue 
2 pp 233-237

Conferencias

Profesor del curso “Bioética para equipos sanitarios” celebrado en 
el hospital Severo Ochoa de Leganés entre el 30 de enero y el 9 de 
marzo de 2015, con la impartición de la clase “Metodología de la 
discusión: las claves”, de dos horas de duración. 

Bioética. Colegio Infantes. Toledo. 5 marzo 2015

Proyectos de Investigación

Dirección de tres trabajos de fin de grado

Dirección trabajo fin de máster de humanidades a Ana Belén 
Abenója

Dirección Tesis doctoral a Juan Antonio Sarrión

Dirección Tesis doctoral a Ana Belén Abenója

Dirección tesis doctoral a Javier Ruiz Hornillos

Actividades de Sensibilización

 Programa de TV en canal diocesano de Toledo sobre procreación 
asistida (Mayo 2015)

Programa de TV en canal diocesano de Toledo sobre problemas al 
final de la vida (mayo 2015)

Actividades de difusión
Ricardo Abengózar Muela. ¿Qué o quién es el embrión según la 
ciencia? La Tribuna de Toledo. 

Formación

Módulo de Bioética en el máster de terapias avanzadas  de 
Biotecnología, del 14 al 22 de abril de 2015.

Seminario Internacional de Bioética y Nuevos Derechos. Celebrado 
los días 11, 12 y 13 de marzo de 2015. Universidad Rey Juan Carlos. 

Asociaciones
Firma convenio de colaboración con la URJC para participar en el  
máster de Bioética a partir del curso 2015/2016.

www.doctutor.es
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Grupos estables de investigación*

Coordinación:

María Teresa Moreno Flores  

mt.moreno.prof@ufv.es

Integrado por:

 Irene Herruzo Priego

 Nuria Plaza Sánchez

 Javier Sierra Istúriz

 Mª Carmen Turpín Sevilla

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Neurobiología:

*Datos memoria de investigación 2014

Coordinación:

 Cruz Santos Tejedor- c.santos@ufv.es

Integrado por:

Ignacio Baselga Carretero

Javier Calzada Funes

Raquel Francisco Álvarez

Estela Pérez Lago

Daniel Jesús García Martínez

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Biotecnología Microbiana:

Coordinación:

 Ana Bonnin Bioslada - a.bonnin@ufv.es

Integrado por:

 Javier Galán Antoñanzas

 Blanca González Lozano

 Susana Martín  Hernáez

 Noelia Valle Benítez

Líneas prioritarias de investigación:

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

• Caracterización fenotípica de células madre del 
cáncer.

Grupo de Investigación sobre Oncología:

Coordinación:

Carlos Zaragoza Sánchez - 

c.zaragoza.prof@ufv.es

Integrado por:

 Irene Herruzo Priego

 María José Jiménez Piedras

 María del Carmen Turpín Sevilla

Líneas Prioritarias de Investigación:

Investigación Biomédica transnacional enfocada 
hacia el estudio de patologías cardiovasculares.

Uso de modelos animales de aterosclerosis, 
hipertensión arterial, restenosis, aneurismas 
abdominales de  aorta e infarto de miocardio, 
para la caracterización a nivel molecular de 
los mecanismos que inciden en el remodelado 
cardiovascular durante el inicio y la progresión 
de dichas patologías.

Grupo de Investigación sobre Fisiopatología Cardiovascular Experimental:

Coordinación:

María Teresa Iglesias López - 

m.iglesias.prof@ufv.es

Integrado por:

 Elena Escudero Álvarez

 Sonsoles Hernández  Iglesias

 Gema Mata González

 Ana Pérez Martín

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Educación Nutricional y Promoción de la Salud:

Coordinación:

Alejandro Leal Quiñones- a.leal@ufv.es

Integrado por:

 Javier Álvarez González

 Rosario Ariza Andres

 Nicolás Cuenca Zaldívar

 María Mercedes Franco-Hidalgo  Chacón

 Vanesa González Bellido

 María González Conde

 Patricia González Olmedo

 Eric Lazar

 Mónica López Redondo

 Ana Martín Jiménez

 Raquel Ruiz Tajadura

 Zacarías Sánchez Milá

 Alejandro Miguel Santodomingo

 Pablo Terrón Manrique

 Davinia Vicente Campos

 Oscar Yepes Rojas

Líneas prioritarias de investigación:

Entrenamiento de Fuerza Escéntrica, 
Fisioterapia estética y Fisioterapia Respiratoria 
en pacientes con daño cerebral (Fisiocer)

Grupo de Investigación sobre Fisioterapia Especial y Visceral:
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Coordinación:

 María del Carmen de la Calle Maldonado - 
m.calle@ufv.es

Integrado por:

 Álvaro Abellán-García Barrio

 Patricia Castaño Muñoz

 Teresa de Dios Alija

 Pilar GimenezArmentia

 Sonia González Iglesias

 Olga Peñalba Rodríguez

 Fidel Rodríguez Legendre

 Felipe Samarán Saló

 María Sánchez Barco

 Consuelo Valbuena Martínez

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Metodologías dialógicas para la formación integral (DREAM):

Coordinación:

Teresa de Dios Alija - t.dedios.prof@ufv.es

Integrado por:

 Jose Ángel Agejas Esteban

 María del Carmen de la Calle Maldonado

 Yolanda Cerezo López

 Antonio Iturmendi Mac-Lellan

 Sandra Villén Cárdaba

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad a la Empresa 
(RESCUE)

Coordinación:

Yolanda Cerezo López - y.cerezo@ufv.es

Integrado por:

 Teresa de Dios Alija

 Vicente Lozano Díaz

 Carmen Romero Sánchez-Palencia

 Sandra Villén Cárdaba

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Calidad y Antropología (CIPA)

Coordinación:

María Lacalle Noriega - m.lacalle.prof@ufv.es

Integrado por:

 Mónica Altarriba García

 Marta Asín Sánchez

 Sofía Borgia Sorrosal

 Zulema Calderón Corredor

 Fernando Garrido Polonio

 Agustina Jutard Facio

 Antonio Martínez Santos

 Mónica Muñoz Alonso

 Mª Ángeles Nogales

 María Pérez Pereira

 María José Puente Serrano

 Begoña Rodriguez Díaz

 Beatriz Vila Ramos

Líneas prioritarias de investigación:

Repensar la esencia del derecho.

Grupo de Investigación para la Recuperación de la Esencia del Derecho y la Renovación de su 
Enseñanza

Coordinación:

Francisco Javier Gómez Díez- j.gomez.prof@
ufv.es

Integrado por:

 Nieves Carmona González

 Javier Cervera Gil

 Luis Gonzalo Díez

 José Jara Rascón

 Clemente López  González

 Vicente Lozano Díaz

 Belén Navajas Josa

 Carlos Romero Díaz

 María del Carmen Romero Sánchez-Palencia

 Fidel Rodríguez  Legendre

 Gerardo Trujillo Cañellas

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre los Fundamentos Antropológicos de la Historia

Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo Humano

Coordinación:

 Pilar Giménez Armentia- p.gimenez.prof@
ufv.es

Integrado por:

María del Carmen de la Calle Maldonado

Vicente Lozano Díaz

Miguel Osorio García de Oteyza

José Luis Parada Rodríguez

Cristina Ruiz-Alberdi Fernández

Francisca Tomar Romero

Líneas prioritarias de investigación:

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

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
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Coordinación:

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

Integrado por:

Rafael Alé Ruiz

Nieves Carmona González

Maria Luisa Delgado Jalón

Beatriz Duarte  Monedero

José Luis Machetti Honduvilla

Carlos Mora Torrero

Mª Carmen Rapallo Serrano

José Saavedra Ligne

María Pilar Sánchez  Martín

Ignacio Temiño Aguirre

Líneas prioritarias de investigación:

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

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

Grupo de Investigación sobre Función y Fundamento de los Derechos Humanos. Garantías 
Institucionales y Procedimentales

Coordinación:

Beatriz Vila Ramos - b.vila.prof@ufv.es

Integrado por:

Mónica Altarriba García

Asunción García Martínez

Maria de los Ángeles Garrote de Marcos

Líneas prioritarias de investigación:

El grupo de investigación pretende Analizar 
desde un plano teórico y  práctico el origen, 
evolución y función de los derechos humanos 
y fundamentales en la organización del 
Estado Español.

Coordinador:

 Ignacio Temiño Aguirre 
i.temino.prof@ufv.es

Integrado por:

 Miguel Ángel de Bas Sotelo

 Sofía Borgia Sorrosal

 Zulema Calderón Corredor

 Oski Goldfryd

 Antonio Iglesias del Río

 Julián Inza Aldaz

 Antonio Martínez Santos

 Inmaculada Puebla Sánchez

 Jane Rodríguez del Tronco

 Mara Sánchez Benito

 Luis Sanz de Galdeano Albízua

 Francisco Sola

 Alfonso Torres Marín

 Bruno Zazo Carralón

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas - GINTA

Coordinación:

Rafael Alé Ruiz- r.ale.prof@ufv.es 

Integrado por:

Max Bonilla

Nieves Carmona González

Pilar Martín Lobo

Miguel Ortega de la Fuente

Silvia Pradas Montilla

Gerardo Trujillo Cañellas

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Empresa y Humanismo

Coordinación:

Susana Miró López- s.miro@ufv.es

Integrado por:

Santiago Huvelle

Juan Serrano Vicente

Rocío Solís Cobo

Líneas Prioritarias de Investigación:

Estudios a raíz de la propuesta de Benedicto 
XVI de generar “atrios de los gentiles” entre 
distintas comunidades.  Publicaciones, 
ensayos, artículos etc… sobre cuestiones 
de fondo que posibiliten el diálogo entre 
creyentes y no creyentes

Generar nuestros “propios atrios” dentro de 
la comunidad universitaria, aprovechando 
la universidad  como el mayor encuentro 
intelectual entre las personas.  

Grupo de Investigación “Atrio de los Gentiles”

Coordinación:

 Consuelo Martínez Moraga - c.martinez.
prof@ufv.es

Integrado por:

Diana Echeveste

Ruth de Jesús Gómez

Francisco José Fernández Cruz

Laura Martín Martínez

Álvaro Moraleda Ruano

Gretchen Obernyer

Fidel Rodríguez Legendre

Ignacio Ros Bernal

Gemma Ruiz Varela

Xiana Sotelo García

Cristina Ruiz-Alberdi

Líneas Prioritarias de Investigación:

Nuevas metodologías en educación. 
Redefinición de la competencia emocional y 
su viabilidad en las aulas a través de materias 
de índole artística. Implicaciones educativas 
y psicológicas de la educación emocional.

Grupo de Investigación sobre Educación Emocional
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Coordinación:

Carmen Romero Sánchez-Palencia - 
ma.romero@ufv.es

Integrado por:

José Ángel Agejas Esteban

Jesús Alcalá Recuero

Yolanda Cerezo López

Lucía Guíñez Santelices

Vicente Lozano Díaz

Cristian Nazer Astorga

Paloma Puente Ortega

Lucía Santelices Cuevas

Guillermo Tobar Loyola

María Consuelo Valbuena Martínez

Líneas Prioritarias de Investigación:

Definir las competencias correspondientes a 
la formación integral del alumno, identidicar 
las evidencias que permiten evaluar las 
competencias alcanzadas con la formación 
integral, así como diseñar indicadores que 
permitan medir el grado de formación integral 
alcanzado.

Grupo de Investigación sobre el impacto de la Formación Integral

Coordinación:

 Ángel Jorge Barahona Plaza – a.barahona.
prof@ufv.es

Integrado por:

 Francisco José Bueno Pimenta

 Santiago Huvelle

 David García Díaz

 David García-Ramos Gallego

 Desiderio Parrilla Martínez

 David Atienza de Frutos

Líneas Prioritarias de investigación:

Antropología, teología, filosofía y 
fenomenología de las religiones, literatura 
comparada…

Grupo de Investigación sobre El Cristianismo como Ciencia de la Violencia. Estudios sobre 
Religión y violencia (CRISCRV)

Coordinación:

 Saray Bonete Román –  
s.bonete.prof@ufv.es

Integrado por:

Mª del Mar Muñoz

Ana Ozcáriz Arraiza

Ángela Osuna Benavides

Javier Andrés Blumenfeld Olivares

Clara Molinero Caparrós

Líneas Prioritarias de investigación:

Funcionamiento, desarrollo y entrenamiento 
cognitivo.

Análisis y tratamiento de problemas 
psicológicos en la infancia y adolescencia 
en trastornos generalizados del desarrollo 
(vinculado al grupo de investigación HUM-
129 Universidad de Granada)

Grupo de Investigación sobre Psicología Aplicada (GIPSA)

Coordinación:

Álvaro José García Tejedor 
a.garcia.prof@ufv.es

Integrado por:

Diego Bodas Sagi

Juan Pueyo Candil

Ángel Serrano Sánchez de León

Ignacio Serrano Brocano

José Luis Salmerón Silvera

Líneas Prioritarias de investigación:

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.

 

Grupo de Investigación sobre la Transformación de la Información en Inteligencia (TI3)

Coordinación:

 Olga Peñalba Rodríguez  
o.penalba@ufv.es

Integrado por:

 Álvaro José García Tejedor

 Carlos Montero Llamas

 Pablo Fernández Blanco

 Ignacio García Juliá

Líneas Prioritarias de investigación:

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 
socieda

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 Human-Centered Digital Society

Coordinación:

María Antonia Fernández Nieto a.fernandez.
prof@ufv.es

Integrado por:

Daniel Esguevillas Cuesta

José Gallego Sánchez-Torija

Marta García Carbonero

Daniel Huertas Nadal

Manuel de Lara Ruiz

Joaquín Mosquera Casares

Carlos Pesqueira Calvo

Eduardo Zamarro Flores

Líneas prioritarias de investigación:

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

Grupo de Investigación sobre Procesos Arquitectónicos y Estrategias Urbanas : 
ARQUITECTURAS OCASIONALES

Escuela Politécnica Superior
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Coordinación:

Héctor Molina García - h.molina@ufv.es

Integrado por:

Carlos García  Romero

Concepción López  Rodríguez

Carlos Montero Lamas

Gabriel Rodríguez Martí

Líneas prioritarias de investigación:

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

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

Coordinación:

Elena Farini de Orleans-Borbón  
e.farini.prof@ufv.es

Integrado por:

Daniel Esguevillas Cuesta

Joaquín Mosquera Casares

José Luis Parada Rodríguez

Andrés Walliser

Líneas prioritarias de investigación:

Paisajes urbanos reestructurados, factores 
de territorialización del hábitat globalizado, 
reducción de las desigualdades urbanas, 
gobernanza urbana y sociedad de la 
información, y espacio público y cultura 
postindustrial.

Grupo de Investigación sobre Hábitat Urbano/ UrbanHabitat (UH)

Coordinación:

Pablo López Raso- p.lopez@ufv.es

Integrado por:

María del Carmen Bellido Márquez

Maria Isabel Castro Díaz

Virginia de la Cruz Lichet

Xiana Sotelo García

Josué Juarez Ruiz

Borja López Barinaga

Líneas prioritarias de investigación:

Historia y análisis del arte contemporáneo, 
Arte y comunicación, Nuevos medios 
y lenguajes en el arte contemporáneo, 
trascendencia y espiritualidad en el arte 
contemporáneo, nuevas metodologías en la 
enseñanza superior del arte y el diseño.

Grupo de Investigación sobre Innovación y Análisis de la Imagen

Coordinación: 

Jose Ángel Agejas Esteban - j.agejas@ufv.es

Integrado por:

Salvador Antuñano Alea

Clemente López González

Líneas Prioritarias de Investigación:

Nuestro objetivo es desarrollara 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.

Grupo de Investigación sobre la Misión y Vocación de la Universidad en el siglo XXI.

Coordinación:

Humberto Martínez-Fresneda  Osorio 
h.fresneda.prof@ufv.es

Integrado por:

Francisco Javier Davara Torrego

Héctor Molina García

Elena Pedreira Souto

Javier de la Rosa García

Gabriel Sánchez  Rodríguez

Líneas prioritarias de investigación:

El mensaje periodístico.

 Grupo de Investigación Observatorio de Mensajes Periodísticos

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Coordinación:

 Miguel Ángel Poveda - m.poveda.prof@ufv.es

Integrado por:

 Carmen Thous Tuset

Líneas prioritarias  de investigación:

Estudio de la tradición, la costumbre y las 
normas de protocolo y ceremonial de la 
Universidad Francisco de Vitoria. Potenciar 
la investigación de las raíces protocolarias y 
editar el Manual de Protocolo de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Grupo de Investigación sobre Comunicación y Protocolo

Coordinación:

Pedro Javier Gómez Martínez

p.gomez.prof@ufv.es

Integrado por:

Jose Mª Castillo Pomeda

Luis Cevallos-Escalera

Pablo Garrido Pintado

Miguel Ángel Poveda

Carmen Thous Tuset

Líneas prioritarias de investigación:

Las FAS (Fuerzas Armadas) en el cine español 
y la defensa nacional en los medios de 
comunicación.

Grupo de Investigación sobre Comunicación, Seguridad y Defensa

Coordinación:

Álvaro Abellán-García– a.abellan.prof@ufv.es

Integrado por:

Consuelo Martínez Moragas

Elena Pedreira Souto

Javier de la Rosa Garcí

Línea prioritaria de investigación:

La importancia esencial de la comunicación en 
orden al desarrollo armónico e integral de las 
personas y las comunidades humanas.

Grupo de Investigación sobre Universidad, Comunicación y Nueva Cultura

Coordinación:

José María Castillo Pomeda 
jm.castillo.prof@ufv.es

Integrado por:

Javier Ambite Quesada

Pedro Gómez Martínez

Luis Gonzalo Díez

Miguel Ángel Ortiz Sobrino

Diego Portillo Aceituno

Javier Montemayor Ruiz

Líneas prioritarias de Investigación:

Analizar, integrando la visión de pintores, 
fotógrafos y cineastas, la evolución del 
hecho composicional de la imagen desde 
el renacimiento hasta el desarrollo de la 
tecnología 3D de nuestros días.

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

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

Coordinación:

Paloma Fernández Fernández

p.fernandez.prof@ufv.es

Integrado por:

Miguel Baños González

Alejandro Cardeña Martinez

Pablo Garrido Pintado

Sheila Liberal Ormaechea

Raquel Ayestarán Crespo

Óscar Estupiñan

Líneas prioritarias de investigación:

Analizar de qué manera  afecta el cambio 
tecnológico, económico y social  al sector 
de la comunicación y estudiar en qué nuevo 
modelo publicitario derivarán todos estos 
cambios.

Cuantificar y describir con datos objetivos 
cómo será el sector publicitario en el futuro 
a medio plazo, qué actividades desarrollará 
y qué tipo de personas empleará en las 
funciones que desarrolle.

Grupo de Investigación “Observatorio del Sector Publicitario Español”
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Proyectos de investigación

Proyectos con financiación propia (hasta agosto 2015)

Título del proyecto Investigador principal Integrantes

¿Existe una neurogénesis postnatal de 
neuronas sensoriales en el ser humano? 
Análisis cuantitativo en ganglio trigénico 
humano

Yasmina Martín 
Martínez

Juan Pablo Romero Muñoz 

Elizabeth Pérez Muñoz

Carlos Avendaño Trueba

Pilar Negredo Madrigal

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

Noelia Valle Benítez

Susana Martín Hernáez

Ana Bonnin Bioslada

Blanca González Lozano 

Andreas Bachmann

Creación y selección de nuevas MSCs 
optimizadas para procesos inflamatorios 
crónicos mediante tecnología de 
activación celular

Isabel Portero Sánchez

Maria Teresa Grande Rodríguez

Jose Antonio Uranga Olid 

Juan Antonio García Merino

Consenso Español sobre CoreCurriculum 
de Competencias Comunicacionales 
(CCC) en el grado de Medicina

Roger Ruiz Moral

Cristina García de Leonardo 
Mena 

Fernando Caballero Martínez 

Diana Monge Martín

Caracterización fenotípica de células 
madre del cáncer

Javier Galán Antoñanzas

Maite Iglesias Badiola

César Cobaleda Hernández

Aránzazu García Grande 

Desarrollo de una metodología de 
diseño de SeriousGames aplicada a 
colectivos con discapacidad psíquica 
“Downtown, Misterio en el Metro”

Álvaro José García 
Tejedor

Ana Rus Cano Moreno

Olga Peñalba Rodríguez

Esther del Moral Pérez 

Laura Carlota Fernández García 

María Luisa Berdud Murillo 

Rodrigo Ribero-Pinto Carvajal

Estudio de Técnicas de Protección 
frente a los efectos de la Radiación 
en entornos Espaciales para Circuitos 
Digitales

Óscar Ruano Ramos

Olga Peñalba Rodríguez 

Shih-Fu Liu

Ángel Serrano Sánchez de León 

Juan Pueyo Candil

Título del proyecto Investigador principal Integrantes

Caracterización del potencial de 
migración y regenerativo de las células 
troncales mesenquimales de placenta 
humana para su uso en terapia 
regenerativa y celular

Maite Iglesias Badiola

Elvira Herrero de Laorden

Pilar Martín Duque 

María Carmen Turpín

Mercedes Sobreviela

Screening de los nuevos diterpenos 
derivados de solidagenona como 
potenciales agentes antiinflamatorios 

M. Amalia Ubeda 
Pascual

Lourdes Félix Gallego 

Beatriz de las Heras Polo

Sonsoles Hortelano Blanco

Papel de la células precursoras 
mesenquimáticas en las complicaciones 
cardiovasculares asociadas a la obesidad

María Alonso Chamorro
Beatriz González Gálvez 

Irene Herruzo Priego 

Diseño e Implementación de una 
Aplicación de carácter móvil para una 
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 
(ECOE), aplicada a alumnos del Grado de 
Medicina

Héctor Molina García

Carlos García Romero 

Gabriel Rodríguez Martí 

José Antonio del Río García 

Diana Monge Martín 

Cristina García de Leonardo 

Emilio Cervera 

Fernando Caballero Martínez 

Framework escalable para la evaluación 
de la reputación online corporativa 
usando análisis de sentimiento y 
técnicas de Big Data aplicados a Social 
Media: caso de la Universidad Francisco 
de Vitoria

Ángel Serrano Sánchez 
de León

Ignacio Serrano Broncano

Álvaro José María Tejedor

Diego Jarne Muñoz 

Olimpia Pérez Broncano

Tradición y modernidad en la historia de 
la Compañía de Jesús

Francisco Javier Gómez 
Díez

Belén Navajas Josa 

Rafael Ale Ruiz 

Sandra Isabel Villén Cárdaba

Ana Sagrario Romero Pérez

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

María Teresa Moreno 
Flores

Javier Sierra Istúriz

Marta Agudo Barriuso

Mª Carmen Turpín Sevilla 

Irene Herruzo Priego 

Nuria Plaza Sánchez 
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Título del proyecto Investigador principal Integrantes

MSCs de placenta humana como 
vehículos del simporter de yodo y 
sodio (HNIS) endógeno o trasducido: 
Una nueva estrategia de abordajes 
preclínicos antitumorales

María Pilar Martín 
Duque

Maite Iglesias Badiola 

Elvira Herrero de LaOrden

Raquel Francisco Álvarez 

Lourdes Félix Gallego 

Alejandra Crespo Barreda 

Alba de Martino Rodríguez 

Pilar Santisteban Sanz 

Antonio de la Vieja Escobar 

María del Mar Encabo Berzosa

Manuela Lanzuela Valero 

Miguel Quintanilla Ávila 

Peregrinación creativa: fotografía, video 
y algo más… (La imagen y el espacio 
como nuevas formas creativas en el arte 
contemporáneo)

Virginia de la Cruz Lichet

Pablo López Raso 

María del Mar Cuevas Riaño 

Pablo Medina Gallego 

María Isabel Castro Díez 

Crisis del Estado moderno, derecho y 
bien común: análisis y propuestas de 
reforma

María Lacalle Noriega

Antonio Martínez Santos 

Begoña Rodríguez Díaz

Zulema Calderón Corredor 

Álvaro de la Torre Gil 

Coaching dialógico para la formación 
integral

Olga Peñalba Rodríguez

Susana Alonso Pérez

Consuelo Valbuena Martínez 

Carmen de la Calle Maldonado 

Felipe Samarán Saló 

Teresa de Dios Alija 

Patricia Castaño Muñoz 

Fidel Rodríguez Legendre

Álvaro Abellán García Barrio 

Título del proyecto Investigador principal Integrantes

Desarrollo de hipertensión arterial 
como consecuencia de la ingesta diaria 
de compuestos orgánicos

Carlos Zaragoza Sánchez

Irene Herruzo Priego

Mª Carmen Turpín Sevilla

María José García-Miguel Piedras 

Marta Saura Redondo 

Ricardo Bosch

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

Pablo López Raso

Borja López Barinaga

Virginia de la Cruz Lichet

Carmen Bellido Márquez 

José Juárez Ruiz 

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

Cruz Santos Tejedor

Javier Calzada Funes 

Estela Pérez Lago 

Ignacio Baselga Carretero 

Raquel Francisco Álvarez 

Gemma Rodríguez-Tarduchy 
Segovia 

Daniel Jesús García Martínez 

Urban Replay 3. Estrategias inclusivas 
y propuestas de proyecto para la 
reformulación espacial y social de la 
ciudad posindustrial

Elena Farini Orleans-
Borbón

José Luis Parada Rodríguez 

Emilio Delgado Martos 

Joaquín Mosquera Casares 

Andrés Walliser Martínez 

Jorge León Casero 

Patrizia Di Monte

Control de la actividad proteolítica de 
la matriz extracelular con finalidad 
terapéutica, como mecanismo de 
regulación de la respuesta inflamatoria 
en aterosclerosis carotidea y su 
evaluación no invasiva mediante 
nanotecnología acoplada a resonancia 
magnética nuclear

Carlos Zaragoza Sánchez

Mª Carmen Turpín Sevilla

María José García-Miguel Piedras 

Enrique Aracil 

Ana Martín de Ana

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

Noelia Valle Benítez

Susana Martín Hernáez 

Ana Bonnin Bioslada 

Blanca González Lozano 

María José García-Miguel Piedras
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Título del proyecto Investigador principal Integrantes

Efectos de la electroestimulación 
(EMS) de alta y baja frecuencia sobre 
marcadores de fragilidad en mujeres 
post-menopaúsicas

Davinia Vicente Campos

Sandra Sánchez Jorge 

José López Chicharro 

Javier Álvarez González 

María Teresa Iglesias Badiola

José Luis Arias Sánchez

Estudio del origen viral de las neoplasias 
infantiles mediante el empleo de 
modelos celulares, animales y muestras 
clínicas

Mª Pilar Martín Duque

Elvira Herrero de LaOrden

Lourdes Félix Gallego 

Alejandra Crespo Barreda 

Alba de Martino Rodríguez 

Rebeca González Pastor 

Gunnel Hallden 

Tristán Rodríguez Fanningham

La televisión del futuro
José María Castillo 
Pomeda

Miguel Ángel Ortiz Sobrino 

Javier Montemayor Ruiz

Pedro Gómez 

Diego Portillo Aceituno 

Javier Ambite Quesada

Estrategias Materiales II Marta García Carbonero

Manuel de Lara Ruiz 

María Antonia Fernández Nieto 

Carlos Pesqueira Calvo 

Jorge Gallego Sánchez-Torija

Resultado de las activaciones de las 
donaciones en asistolia tipo IIA en 
España

Alonso Mateos 
Rodríguez

Elisabeth Coll Torres 

José María Naval-Porto Pascual 

Fernando Caballera Martínez 

Diana Monge Martín 

Cristina Vidal Tobar

Título del proyecto Investigador principal Integrantes

Diseño de un SeriousGame educativo 
a partir de las necesidades específicas 
de los colectivos con discapacidad 
cognitiva: Aplicación al videojuego 
“Downtown, Misterio en el Metro”

Álvaro José García 
Tejedor

Óscar Ruano Ramos 

Olga Peñalba Rodríguez 

Rodrigo Ribeiro-Pinto Carvajal 

Saray Bonete Román 

Miriam Álvarez Lorenzo 

Mª José Alfonso Monrabal 

Ana Rus Cano Moreno 

María Luisa Berdud Murillo

Pensar la violencia más allá de la 
religión: nuevas formas de violencia en 
el siglo XXI (¿el cristianismo superado?)

Ángel Jorge Barahona 
Plaza

Francisco José Bueno Pimenta 

Desiderio Parrilla Martínez 

David García-Ramos Gallego 

Santiago Huvelle

David García Díaz 

David Atienza

Desarrollo de formulaciones inyectables 
avanzadas para el tratamiento de 
artrosis y regeneración de cartílago 
articular

Antonio Javier Pérez-
Caballer

Francisco Javier García Esteo 

Julio San Román del Barrio 

José Antonio de Pedro Moro
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Proyectos con financiación externa (datos memoria investigación 2014)

FINANCIADOR NOMBRE OBJETO DIRECTOR

MINECO
Proyecto 
Episteme

Desarrollo Experimental de una 
Plataforma Securizada en Cloud para 
Grupos y Redes de I+D+I

Fernando Caballero

Fundación 
MAPFRE

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

Amalia Alemán
Terapias 
avanzadas

Diseño y Desarrollo de Terapias 
Avanzadas modificadas para su 
aplicación en Medicina

Isabel Portero 

Mostos 
Españoles SA

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

Gurelan 
Sociedad 
Cooperativa

Champiñones
Puesta a punto de la metodología de 
AFLPs aplicada a hongos comestibles de 
los géneros Agaricus y Pleurotus

Cruz Santos

Santander Red 
de Cátedras

Cátedra 
Santander de 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa

Dar respuesta  a una sociedad que 
demanda, cada vez con más urgencia, 
profesionales socialmente responsables, 
y lo hacemos desde la formación, la 
investigación y la acción.

María del Carmen de la 
Calle

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad

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

Carlos Zaragoza Sánchez

Cátedra 
Heineken de 
Gastronomía

Isolino Pazos Villas
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Carrera Académica

Dirección de Formación e Innovación Docente 

El Vicerrectorado de Profesorado e Investigación ha continuado con el proceso de Carrera Académica para 
el profesorado. Durante este curso y una vez superadas las pruebas del concurso, el profesor Eduardo 
Zamarro Flores ha accedido a la categoría de Profesor Agregado. Además, 14 profesores han presentado 
su solicitud de evaluación a las distintas categorías de Promoción General (de Ayudante/Auxiliar a Profesor 
Adjunto).

Durante este curso, la Dirección de Formación e Innovación se ha constituido como una Dirección 
dependiente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación, consolidándose para atender a la necesidad 
de fomentar modelos innovadores de enseñanza y aprendizaje centrados en la persona, sobre la base de 
una mejora continua de la calidad docente y del impacto social de la educación en la sociedad actual. 

Las áreas que componen la Dirección de Formación e Innovación Docente son:

Formación y Desarrollo Docente

El Plan de Formación de este curso 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 de lograr dar un paso más 
en el camino hacia la excelencia académica, a través de la mejor comprensión del proceso de enseñanza-
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 año, se han impartido 26 acciones formativas dentro del Plan de Formación 2014- 15 y 22 acciones 
formativas correspondientes a la Formación a medida.

En este programa formativo, dirigido a profesores, cada acción formativa trata de contribuir al desarrollo, 
consolidación o mejora de alguna de las competencias y/o dimensiones que se analizan en el proceso 
de evaluación docente (Programa DOCENTIA), de acuerdo a una serie de itinerarios: Integración en la 
UFV, Formación Humanística, Desarrollo de la Actividad Docente, Desarrollo de la Actividad Investigadora, 
Innovación Docente y Aprendizaje Virtual.

Esta oferta formativa es estable durante dos cursos académicos para facilitar al profesorado la posibilidad 
de realizar un total de 200 horas de formación, que permitirá obtener un diploma de mejora de la docencia 
universitaria.

Otra alternativa que se ha ofrecido 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, también 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. 

Este curso se han impartido diferentes cursos, tales como ¿Cómo mejorar mi docencia?: Coaching para 
docentes (por tercer año consecutivo), Programa de Entrenamiento en Inteligencia Emocional para 
docentes.

Instituto de Innovación 

Asesoramiento y generación de espacios y posibilidades para la innovación y mejora docente.

En diciembre de 2014 se publicaron en la web del Instituto de Innovación el texto de la I Convocatoria 
de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora Docente para el año académico 2014-2015, 
destinadas a todos los profesores universitarios con el deseo de participar individualmente o en un grupo 
en el desarrollo de alguna actividad o recurso que mejore o proponga una innovación docente.

Los proyectos seleccionados han sido:

Proyecto Docente responsable

Simulador Virtual Ignacio Ros Bernal

Reflexión ética de la comunicación Víctor Manuel Pérez-Martínez

Material didáctico multimedia. Manejo de 
inhaladores Marta Uriel Gallego

Fisiología y agentes sociales Marta Sofía Valero Gracia

De la naturaleza a la farmacia Susana Martín Hernáez

Actividades y experiencias de aprendizaje 
significativo y experiencial para las matemáticas 
aplicadas del área de empresa

Yolanda Cerezo López

Programa de simulación clínica María Alonso Chamorro

Simulación de una actividad profesional 
en farmacia: control calidad medicamento 
individualizado

Beatriz Giner Parache

Experimentación biológica y psicológica por 
alumnos Noelia Valle Benítez

Gamificación de casos clínicos María Carmen Turpin Sevilla

Diseño y evaluación de un programa educativo 
para estudiantes de medicina sobre cómo dar 
malas noticias

Fernando Caballero Martínez

ABP en la resolución de casos clínicos Ana María Martínez Relimpio

Diseño metodológico que fomenta la 
participación activa de los alumnos (Flipped 
Classroom y gamificación)

Jorge Acebes Sánchez 

Aplicación para clase de anatomía Juan Pablo Romero Muñoz

Proyecto Derfis – Nueva metodología docente en 
derecho sanitario Mónica Muñoz-Alonso López

Nuevas metodologías para la formación integral 
centrada en la persona (Responsabilidad Social)

María del Carmen de la Calle Maldonado de 
Guevara

Intercambios Urbanos. Estrategias II María Antonia Fernández Nieto
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Además, el Instituto de Innovación ha heredado la gestión y el seguimiento de 6 proyectos de innovación 
correspondientes a la X Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Investigación de duración bianual 
(enero 2014 – diciembre 2015) cuyo ámbito de investigación está directamente relacionado con la 
innovación y mejora 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.

El 23 de Junio de 2015, tuvo lugar la III Jornada de Innovación y Mejora Docente de la Universidad Francisco 
de Vitoria, cuyos objetivos han sido: hacer comunidad: docentes, investigadores y alumnos han compartido 
las oportunidades que se están abriendo en el marco de la innovación y mejora docente en el ámbito 
universitario, y promover la generación de alianzas para el desarrollo de las iniciativas y la adaptación de las 
mismas por parte de los asistentes a sus ámbitos de actuación.

Con la ocasión de la III Jornada de Innovación y Mejora Docente se distribuyó a todos los asistentes un USB 
con el e-book correspondiente a los resultados y a las propuestas presentadas a lo largo de la II Jornada 
de Innovación y Mejora Docente, con el título Aprender a enseñar a aprender, ha sido editado por Teresa 
de Dios Alija, Francisco Loro Fernández y Stefano Cazzanelli, y ha sido publicado por la editorial de la 
Universidad Francisco de Vitoria.

UFV Virtual: Creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología.

Gracias al trabajo con el primer Plan de Desarrollo General Estratégico de UFV Virtu@l que se inició a 
principios del año 2014, se han podido organizar las actividades de esta coordinación tales como las 
enfocadas a metodologías y tecnologías innovadoras vinculadas a las TICS, ayudar a las Direcciones de 
Carrera a cumplir con el Trabajo Virtual en Red de las memorias de verificación de la ANECA y establecer el 
COORDINADOR VIRTU@L por carrera, presencia UFV en los MOOCs, capacitar al 80% del profesorado de la 
enseñanza presencial para el uso básico del Aula Virtual (blended learning) y al 100% del profesorado de la 
enseñanza semipresencial para el uso avanzado del Aula Virtual, etc.

I tunes U: Creación y difusión online de contenidos académicos.

El propósito de iTunes U es expandir y llevar la experiencia de aprender mucho más allá del aula y el 
campus, y además exponer al mundo las actividades e investigaciones que realizamos,  la calidad de la 
formación que impartimos y los valores que compartimos en la comunidad educativa.

Durante el curso 2014/2015 se ha trabajado en la difusión entre el profesorado de nuestra actividad, 
participando en proyectos de innovación de Flipped Classroom, actos académicos, videos divulgativos 
de fisioterapia, cursos completos de programación, seminarios, workshops, visitas, clases magistrales… 
Así mismo en nuestra labor de backoffice, hemos colaborado con las direcciones de Grado de ADE, 
Fisioterapia, Arquitectura y Medicina, entre otras, enfocando un análisis para las mejoras docentes 
realizables desde nuestra competencia, así como la puesta en valor de los grados mediante videos que 
apoyen sus actividades académicas.

Así mismo se ha participado como miembro organizador del torneo Robocampeones, promovido por 
el Exmo. Ayuntamiento de Majadahonda, desde la Concejalía de Educación, siendo responsables de la 
producción e infraestructura técnica, así como de su cobertura audiovisual.

Se ha realizado diversos proyectos para la mejora de la formación online, concretando un plan de blended-
learning UFV, así como propuestas para la generación de MOOC´s.

Se ha llegado a un acuerdo con la Fundación López Quintás, que nos permite la explotación de los 
recursos digitales de los que dispone, para poder realizar una propuesta que añade más valor aun a la 
formación humanística de la UFV. Actualmente se están analizando las mejores vías para la divulgación 
de este valioso material.

Finalmente, FID ha colaborado en el PROYECTO ACIERTA en varios ámbitos:

• Implementación del proyecto Sistema de Desarrollo Docente y Evaluación de Desempeño (SD3). Se 
trata de un sistema de dirección y seguimiento personalizado para identificar, orientar, seguir, revisar 
y mejorar el desempeño de su labor docente, investigadora y de gestión. En el curso académico 
2014-2015 se ha llevado a cabo la implantación generalizada de este sistema en todas las Direcciones 
Académicas

• Estudio sobre las competencias del alumno UFV. En colaboración con el Instituto de Ingeniería del 
conocimiento (IIC), se evalúan las competencias transversales de los alumnos, para conocer en 
qué grado se adquieren y si realmente su desarrollo podrá tener impacto en el futuro desempeño 
profesional. Participaron a alumnos de 1º curso (la aplicación se asocia e impulsa por los profesores 
se la asignatura HCP), de 2º curso (desde la asignatura de Responsabilidad Social) y de último curso 
de Grado (impulsada por los tutores del TFG). El objetivo principal es realizar un seguimiento y ver la 
progresión del nivel competencial del alumno observando su evolución de primero a segundo y en 
últimos cursos su funcionalidad para la empleabilidad.
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• Innovación y Desarrollo. La Dirección de Formación e Innovación Docente, firmemente concienciada 
con la difusión y la transferencia de los resultados de investigación, ha realizado la siguiente producción 
científica, a través de:

Comunicaciones 
en congresos

Coaching and education: Background, Trends and Research Proposal at University 
Level, De Dios, T. en el International Association of Technology: Education and 
Development, 10 a 12 de marzo, Valencia.

XII FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES). Los días 09, 10 y 11 de julio, la Universidad de 
Sevilla celebró este congreso donde FID participó con el simposio invitado La Creación 
de un INNOVATION HUB en la Universidad Francisco de Vitoria.

Publicaciones de 
libros y capítulos 

de libros

De Dios, T., Loro, F. (2014). II jornada de innovación y mejora docente UFV. (pag 25). 

El día 27 de mayo de 2015 se publicó el artículo T. DE DIOS ALIJA, F. LORO FERNÁNDEZ 
Y S. CAZZANELLI, Nuevas metodologías de aprendizaje centradas en la persona en la 
web Educaweb.com. [+]

Asistencia a 
congresos y 
encuentros

REDIFOP: Asistencia en el encuentro anual Red Institucional de Formación del 
Profesorado (REDIFOP) que tuvo lugar el 23 de enero de 2015. El objetivo de este 
encuentro anual es la elaboración de un marco de referencia competencial del 
profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basados en 
competencias docentes.

Jornada EDO “La creación y gestión del conocimiento en las organizaciones” 
celebrado en Madrid el 6 de marzo 2015. Se trató de una actividad organizada por 
la Universidad Autónoma de Barcelona en el marco del XIV Congreso Internacional 
Expolearning que tuvo lugar durante la semana de la Educación en el IFEMA de 
Madrid. Su objetivo fue plantear las estrategias para la promoción del aprendizaje 
informal y la gestión organizativa del conocimiento colectivo en las organizaciones.

Apple Education Leadership Summit 2015, celebrado en Londres, compartieron 
experiencias con profesores de toda Europa entorno a soluciones de Flippedclassroom, 
Mobile Learning, Challenge base learning, así como descubrir nuevas propuestas de 
aprendizaje e innovación.

II Simposio Internacional sobre Mobile Learning, que tuvo lugar en Madrid, se 
analizaron las necesidades de los futuros alumnos de la universidad, actualmente en 
colegios, y cuál ha de ser el posicionamiento de la UFV en el Mobile Learning en un 
futuro próximo.

Para más información, ver memoria completa de la Dirección de Formación e 
Innovación Docente

http://goo.gl/byXoJx
http://goo.gl/byXoJx
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Transferencia de la investigación

OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Actividades realizadas durante este curso 

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.

Coordinación en la UFV de la XIV Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid:

• 1ª- Cómo funciona la economía para poder reconducirla: Una historia llena de descubrimientos

Organizado por: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Descripción de la actividad: Evolución de la economía desde sus orígenes como rama de la filosofía, las 
matemáticas como herramienta, y la Economía Experimental

• 2ª- Cata de Vinos

Organizado por: Grado en Biotecnología de la UFV

Descripción de la actividad: Consistió en un análisis organoléptico dirigido por un profesional acreditado 
de diferentes caldos.

• 3ª- Coaching Educativo: Potenciando las habilidades de los alumnos 

Organizado por: Grupo estable de investigación Metodologías Dialógicas para la Formación Integral

Descripción de la actividad: Se repasaron claves teóricas, competencias, y recursos para potenciar el 
desarrollo y aprendizaje del alumno

• 4ª- Transforma en verde la bacteria E. coli

Organizado por: Grado en Biotecnología de la UFV

Descripción de la actividad: Se realizó una transformación genética para obtener una bacteria que 
emita fluorescencia verde.

• 5ª- Viaje al centro de la ciencia: Investigación clínica 

Organizado por: Fundación Aldebarân

Descripción de la actividad: Expertos explicaron a los alumnos cómo funciona la investigación clínica. 
Después los alumnos hicieron un trabajo. Los tres mejores obtuvieron galardón

• 6ª- Cloud computing, la oportunidad para la modernización de la pyme española

Organizado por: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UFV

Descripción de la actividad: Tecnologías de la información para que las pymes puedan competir con 
éxito en los mercados globales

• 7ª- Concurso INNOVA: Ideas para crear una Empresa. 3ª Edición

Organizado por: OTRI – Vivero de Empresas

Descripción de la actividad: La jornada se dedicó a la presentación de los proyectos finalistas del 
Concurso para creación de empresas innovadoras.

• 8ª- Análisis de un producto biotecnológico: El Vino

Organizado por: Facultad de Biotecnología

Descripción de la actividad: se analizó, mediante técnicas de laboratorio, el contenido en alcohol, 
azúcares, ácidos y otros componentes del vino.

• 9ª- El emprendimiento social: Unir productivamente dos mundos separados

Organizado por: Cátedra de Inmigración

Descripción de la actividad: taller sobre el emprendimiento social, que sirve como vía de transferencia 
de riqueza a la sociedad ya que está uniendo mundos productivamente separados.
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Convocatorias

• Con la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) – Evaluación de sexenios 
de Investigación del profesorado de la UFV: la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) considera que 
el reconocimiento y la evaluación de la actividad investigadora de su personal docente e investigador 
contratado permanente 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 tercer año consecutivo un convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) por el que 
la trayectoria investigadora del profesorado contratado permanente de la UFV es evaluada por sus 
comités asesores.

• Con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP): con el objetivo de mejorar la gestión 
y eficiencia, y dotar de una fundamentación objetiva el proceso de asignación de recursos la UFV 
ha puesto en marcha un proceso de evaluación externa, para ello ha promovido la III Convocatoria 
de Evaluación de Proyectos de Investigación que tiene como fin evaluar la calidad de algunos de los 
proyectos de investigación de su profesorado.

• Convocatoria abierta y permanente  de premios por publicaciones de impacto en revistas científicas 
para el año 2014.

• Con el objetivo de difundir los resultados de investigación científica sigue en marcha la convocatoria 
de premios económicos para reconocer y estimular las publicaciones científicas de especial relevancia 
realizadas desde la UFV.

Proyectos de investigación colaborativos

• Episteme, dirigido por Fernando Caballero Martínez: se ha gestionado una ayuda correspondiente 
al Programa Nacional de Cooperación Público-Privada subprograma INNPACTO, dentro de la línea 
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 del Ministerio de Economía 
y Competitividad. Para ello se ha formado un consorcio compuesto por cinco organizaciones para 
llevar a cabo el proyecto EPISTEME, esto es el “Desarrollo Experimental de una Plataforma Securizada 
en Cloud para Grupos y Redes de I+D+I”. El proyecto consiste en el desarrollo experimental de una 
plataforma en Cloud que de respuesta a la necesidad de compartir y/o explotar la información 
generada por organismos, grupos y redes de I+D+I en torno a 3 ejes: la seguridad, la movilidad y la 
explotación de datos avanzada.

• Responsabilidad Social en el mercado del Vino (segunda edición), dirigido por Miguel Osorio García 
de Oteyza en colaboración con la editorial  Mercados del Vino y la Distribución: bodegas, empresas 
de distribución e industria auxiliar han respondido al cuestionario para la realización del primer 
informe sobre Responsabilidad Social. Este informe responde a una triple cuenta de resultados: 
económica, social y medioambiental.

• 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 
objetivo 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 la 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 y otras variables de interés.
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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 
su financiación. Ha contado con la colaboración de Carlos Zaragoza Sánchez, Eva Ramón Reyero y Miguel 
Osorio García de Oteyza.

Publicaciones y reconocimiento de la carrera investigadora (sexenios): con la colaboración de  Elena 
Giménez Toledo, científica titular del CSIC y Miguel Osorio García de Oteyza, con el objetivo 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). 

Publicaciones:

Relectiones

Dirigida por José Ángel Agejas Esteban, en noviembre de 2014 se publicó el primer número de la revista 
Relectiones “Revista de Humanidades y Filosofía para el diálogo interdisciplinar”, 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.

Estudios

• DOMÍNGUEZ PRIETO, Xosé Manuel “Hacia una psicología de la persona” Relectiones. 2014, nº1, pp. 
107-118 [+]

• CANTOS APARICIO, Marcos “Identidad y racionalidad de la universidad según J. Ratzinger (Benedicto 
XVI)” Relectiones. 2014, nº1, pp. 89-106 [+]

• JAIME, Helios “Vigencia de Hildegarda de Bingen: ideosemántica del Scivias” Relectiones. 2014, nº1, 
pp. 75-88 [+]

• LACALLE NORIEGA, María “Una propuesta para la renovación de la enseñanza del derecho” 
Relectiones. 2014, nº1, pp. 57-74 [+]

• BRIEL, Don J. “John Henry Newman on Faith and Reason” Relectiones. 2014, nº1, pp. 47-56. [+]

• CRUZ CRUZ, Juan “Razón Narrativa y Razón Histórica” Relectiones. 2014, nº1, pp 33-45 [+]

• RUPNIK, SJ, Marko Ivan. “La belleza, lugar del conocimiento integral” Relectiones. 2014, nº1, pp.23-
31. [+]

Investigaciones

• VÁZQUEZ ROMERO, Irene “El valor de la Razón y su relación con la Fe. John Henry Newman y C.S. 
Lewis: una mirada” Relectiones. 2014, nº1, pp. 121-129 [+]

http://www.relectiones.com/
http://www.relectiones.com/
http://www.relectiones.com/
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=143
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=142
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=141
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=140
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=139
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=138
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=137
http://www.relectiones.com/articulo.php?articulo=144


250

M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

251

Reseñas

• AGEJAS ESTEBAN, José Ángel. “La prudencia”, de Deman,Thomas. Relectiones. 2014, nº1, pp. 173-176 
[+]

• AGEJAS ESTEBAN, José Ángel. “El arte de la vida”, de Rupnik, Marko Ivan. Relectiones. 2014, nº1, pp. 
169-172 [+]

• MIRÓ LÓPEZ, Susana. “El Resurgimiento Católico en la Literatura Europea Moderna (1890-1945)”, de 
SÁNCHEZ COSTA, Enrique. Relectiones. 2014, nº1, pp 165-167. [+]

• AGEJAS ESTEBAN, José Ángel. “La vida es un milagro. Jaque a la superstición moderna”, de BERRY, 
Wendell. Relectiones. 2014, nº1, pp.161-164 [+]

• HUVELLE, Santiago. “René Girard: de la ciencia a la fe”, de Barahona Plaza, Ángel Jorge. Relectiones. 
2014, nº1, pp. 157-160. [+]

• AGEJAS ESTEBAN, José Ángel. “Historia estúpida de la literatura”, de Gallud Jardiel, Enrique. Relectiones. 
2014, nº1, pp. 153-155. [+]

• SERRA, Juan Pablo “Sobre la violencia”, de ARENDT, Hannah. Relectiones. 2014, nº1, pp.149-153. [+]

• ENCINAS CANTALAPIEDRA, Arturo. “La infancia de Jesús”, de RATZINGER, Joseph (Benedicto XVI). 
Traducción de J. Fernando del Río, OSA. Relectiones. 2014, nº1, pp. 145-148. [+]

• CALDERÓN, Zulema. “Political emotions: why love matters for justice”, de Nussbaum, Martha C.. 
Relectiones. 2014, nº1, pp. 141-144 [+]

• AGEJAS ESTEBAN, José Ángel. “Cómo se razona en Filosofía”, de ANTISERI, Dario. Revista Relectiones. 
2014, nº1, pp. 137-140 [+]

• BARAHONA PLAZA, Ángel. “Poder político: límites y corrupción”, de BONETE PERALES, Enrique. 
Relectiones. 2014, nº1, pp. 133-135. [+]

Revista Comunicación y Hombre

Dirigida por Elena Pedreira Souto, se ha publicado el ejemplar número 10 de la revista Comunicación 
y Hombre en el que se aborda el tema “La Comunicación en la escena internacional”. Esta publicación 
pretende ser un ámbito de reflexión y difusión de las investigaciones que se hacen en el campo de las 
Ciencias de la Comunicación, tomando como referencia la base del humanismo integral.

Estudios

• ORTIZ SOBRINO, Miguel Ángel (Universidad Complutense de Madrid) “La radio como medio para 
la comunicación alternativa y la participación del Tercer Sector en España y Francia”, “The radio as 
alternative communication and participation of the Third Sector in Spain and France”.

• GONZÁLEZ-MOLINA, Sonia y RAMOS DEL CANO, Fátima (Universitat Jaume I) “Las redes sociales 
en el ámbito periodístico: ¿cómo usan los medios europeos de referencia sus perfiles en Twitter 
y Facebook?”, “Social Networking in Journalism: how do key European media use their profiles on 
Twitter and Facebook?”.

• RUIZ-GALLARDÓN, Isabel (Universidad Rey Juan Carlos) “Claves para comprender la sociedad de la 
información”, “Keys to understand the information society”.

http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=87
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=87
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=86
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=85
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=84
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=83
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=82
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=81
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=80
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=79
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=78
http://www.relectiones.com/resenas.php?resena=77
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Reseñas

• MIRÓ LÓPEZ, Susana (Universidad Francisco 
de Vitoria), “El despertar de la señorita Prim”

• SERRA BELLVER, Juan Pablo (Universidad 
Francisco de Vitoria), “La sociedad de la 
transparencia”

• ROMERO SANCHEZ-PALENCIA, Carmen, 
(Universidad Francisco de Vitoria), 
“Pensamiento y realidad: el sistema de Hegel”

• HUVELLE, Santiago, (Universidad Francisco de 
Vitoria), “Creyentes y no creyentes en tierra 
de nadie”

• GÓMEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier, (Universidad 
Francisco de Vitoria), “Guion. Nociones sobre 
la escritura audiovisual”

• BARREIRO GORDILLO, Cristina (CEU San 
Pablo), “Heraldo de Madrid. Tinta catalana 
para la II República Española”

• GALDÓN LÓPEZ, Gabriel (CEU San Pablo),  
“Ética y derecho en la publicidad”

• JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Fernando (CEU San 
Pablo), “Una comunicación al servicio del 
hombre. Itinerarios para una ética en las 
comunicaciones sociales”

• SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Gabriel (UFV), “La 
banda que escribía torcido”

Investigaciones

• MIRÓ LÓPEZ, Susana (Universidad Francisco 
de Vitoria), “Flannery O’Connor y Teilhard de 
Chardain: posibilidad de tener puentes entre 
la fe y la razón ante cuestiones existenciales 
como el sufrimiento”, “Flannery O’Connor 
and Teilhard de Chardain: ability to build 
bridges between faith and reason to existential 
questions such as suffering”

• RUIZ-ALBERDI FERNÁNDEZ, Cristina 
(Universidad Francisco de Vitoria), “Las 
virtudes del proyecto educativo del padre 
Manjón”, “The virtues in the Father Manjon’s 
educational project”

• GARCÍA-ARROYO, José Manuel y DOMÍNGUEZ-
LÓPEZ, María Luisa (Universidad de Sevilla), “El 
problema de la comunicación del diagnóstico 
en medicina”, “The communication problem in 
the medical diagnosis”

• DÍEZ ÁLVAREZ, Luis Gonzalo (Universidad 
Francisco de Vitoria), “David Hume y la ciencia 
de la opinión” “David Hume and the opinion 
science”

• LARA MARTÍNEZ, María y LARA MARTÍNEZ, 
Laura (UDIMA), “Palabras de cristal: las vidrieras 
de la catedral de Cuenca”, “Crystal Words: 
The Contemporary stained glass windows of 
Cuenca’s Cathedral”

• AGUADED GÓMEZ, José Ignacio y URBAN-
CAYUELA, Rosalía (Universidad de Huelva), 
“Nuevo modelo de enseñanza europeo a 
través del prosumidor infantil televisivo”, “New 
European model of teaching through television 
child prosumer” 

• RABADÁN CRESPO, Ángel V. y CONTRERAS 
PULIDO, Paloma (Universidad de Huelva), “La 
Fotografía Participativa en el contexto socio-
educativo con adolescentes”, “Participatory 
photography in the socio-educational context 
with teenagers”

• CERVERA GIL, Javier y VILLAR CIRUJANO, 
Ernesto (Universidad Francisco de Vitoria y 
Universidad Complutense de Madrid), “Espías 
y ‘curas rojos’ en el final del Franquismo”, 
“Spies and communist priest in the end of 
Franco’s regime” 

• GÓMEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier y ABELLÁN-
GARCÍA BARRIO, Álvaro (Universidad Francisco 
de Vitoria), “La renovación de contenidos en 
asignaturas de comunicación y su impacto en 
el marco emocional del aprendizaje: un caso 
de estudio en narrativa audiovisual”, “Renewal 
of subjects in communication and its impact on 
emotional learning framework: a case study in 
audiovisual narrative”

• FERNÁNDEZ GÓMEZ, Erika y DÍAZ-CAMPO, 
Jesús (UNIR), “Los canales temáticos infantiles 
y juveniles en Facebook: análisis de los perfiles 
de Disney Channel, Boing y Neox”, “The 
thematic television channels aimed at children 
youth. An analysis of the profiles of Disney 
Channel, Neox and Boing on Facebook
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Además, ha revisado, actualizado e informatizado el fondo editorial de la UFV, desde 1995 hasta la 
actualidad. A través de la utilización de diferentes bases de datos bibliográficas y de la consulta a la 
Agencia de ISBN, la Biblioteca Nacional de España y la Oficina del Depósito Legal de la Comunidad de 
Madrid, Publicaciones ha elaborado un informe detallado del fondo editorial de la Universidad, formado 
por más de 150 títulos.

Por otra parte, el Departamento de Publicaciones se encuentra inmerso en un proceso de renovación 
que tiende a:

• Garantizar la calidad de nuestras obras atendiendo a los criterios que permitan que la UFV esté, en 
un futuro, entre las editoriales indexadas.

• Establecer un estilo UFV que permita que las obras publicadas por la UFV sean reconocibles en 
el exterior (tamaño, diseño de cubierta, logo, tipografía, maquetación, encabezados, citación 
bibliográfica…). Dentro de ese estilo común se está trabajando en dos colecciones:

- Colección Apuntes: se iniciará con dos obras para el Grado en Arquitectura de Luis Rodríguez-
Avial Llardent: Evolución histórica de la configuración morfológica de los asentamientos humanos 
y urbanos (Apuntes de Urbanismo tomo I) y Planeamiento y diseño urbano (Apuntes de Urbanismo 
tomo II).

- Colección Digital: se inaugurará con la reedición en formato electrónico y en papel de cuatro obras 
del profesor Alfonso López Quintás: Metodología de lo suprasensible, El triángulo hermenéutico, 
Las cinco grandes tareas de la filosofía actual y Diagnosis del hombre actual.

• Potenciar la distribución de las obras de la UFV: ampliar el número de distribuidores especializados. 
Actualmente las obras de la UFV se encuentran en El Escaparate, Marcial Pons, Esebook.com y 
Amazon.

• Aumentar la presencia de las obras de la UFV en medios de comunicación, foros especializados y 
redes sociales científicas. 

• Explorar nuevos productos y nuevos formatos: el e-book de calidad, nuevos formatos HTML 
enriquecidos, contenidos digitales para plataformas b-learning, las apps, etc.

• Participar como miembros en las siguientes asociaciones y plataformas: 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).

Departamento de Publicaciones

El Departamento de Publicaciones de la Universidad Francisco de Vitoria ha llevado a cabo la gestión 
editorial (criterios de publicación, trámites legales, supervisión del proceso de preimpresión e impresión, 
almacenamiento y distribución) de las siguientes obras:

• En busca de la unidad del saber. Una propuesta para renovar las disciplinas universitarias (María Lacalle 
Noriega). Formato electrónico y papel.

• La asignatura de Responsabilidad Social en la Universidad Francisco de Vitoria (VV.AA. Coordª Carmen 
de la Calle Maldonado) Formato electrónico y papel.

• Plan de empresa. La creación de empresas y el emprendimiento (Inmaculada Puebla, Francisco Solá, 
Ignacio Temiño). Formato electrónico y papel.

• Responsabilidad de la persona y sostenibilidad de las organizaciones (Teresa de Dios Alija). Formato 
electrónico y papel.

• Educación Emocional. Reflexiones y ámbitos de aplicación (VV.AA. Coordinado por Consuelo Martínez 
Moraga) Formato electrónico y papel.

• Madrid-Rotterdam (Ignacio Borrego Gómez-Pallete. Escuela Técnica Superior de Arquitectura). 
Formato electrónico y papel.

• Toro (VVAA Escuela Técnica Superior de Arquitectura). Formato electrónico y papel.

• Filosofía, sociología y composición musical en Theodor W. Adorno (Fidel Rodríguez Legendre. Foro 
Hispanoamericano). Papel.

• Actualizaciones en fisioterapia (VV.AA. Coordª Davinia Vicente). Formato electrónico y papel.

• Emerge 2015 (VV.AA. Facultad de Comunicación). Papel.

• Aprender a enseñar, enseñar a aprender. II Jornada de Innovación y Mejora Docente UFV (VV.AA. 
Coordinación de Formación e Innovación Docente). Formato electrónico.

• Ideario del Grado en Arquitectura. Papel.

• Ideario del Grado en Ingeniería Informática. Papel

Se han reimpreso los siguientes títulos:

• La tarea de ser mejor (José Ángel Agejas Esteban)

• La ética que nos enseña la televisión (José Ángel Agejas Esteban)

• La idea de Historia en A. Millán-Puelles y X. Zubiri (Gerardo Trujillo Canelas)

Puede consultarse la información completa de cada obra (reseña, ficha técnica, venta y precio) [+] 

http://www.ufv.es/publicaciones-ufv
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Producción científica* 

Ponencias y Comunicaciones a Congresos 

Facultad de Ciencias de la Comunicación

De la Cruz Lichet, Virginia

• Artículos revistas extranjeras:

“Image de la mort et la mort en images. Représentationset constructions visuelles”. [Internet]En Amerika. 
Mémoires, identités, territoires.  Número 9, 2013. Universidad Rennes2. [+]

 “Imagen latente: In memoriam”. En Revista Comunicación., nº 31, enero-diciembre, 2014. Universidad 
Pontificia Bolivariana. Medellín (Colombia). Pp. 13-21.

• Otros:

“Topos-Vision”. En Actas de las III Jornadas Explorando los Nuevos Territorios Visuales. Hacia la expansión 
de los espacios creativos. Universidad Francisco de Vitoria. Madrid, Pp. 93-118.

“El retrato y la muerte”. Historia de una colección de fotografías post-mortem. Catálogo de Exposición. 
Madrid: Galería Rafael Pérez Hernando; 2014

“21 de diciembre de 1914” En Catálogo de Exposición Emerge. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria. 
Madrid. P. 62.

Diez Álvarez, Luis Gonzalo

• Libro completo:

“La barbarie de la virtud”. Un ensayo histórico sobre la cultura política contemporánea. Barcelona: Galaxia-
Gutenberg; 2014.

Gómez Martínez, Pedro Javier

• Artículo revista nacional

Abellán, Álvaro,  Gómez, Pedro Javier. “La renovación de contenidos en asignaturas de comunicación y su 
impacto en el marco emocional del aprendizaje: un caso de estudio” en Narrativa Audiovisual. Comunica-
ción y Hombre. 2014; 10: 169-177

Lara Olmos, Juan Carlos

• Libro completo:

“Historia de los judíos en Europa”, 2ª edición. Editorial Raíces; 2014, ISBN 9788486115807

Liberal Ormaechea, Sheila

• Libro completo:

Sheila Liberal Ormaechea,  Piedad Fernández Perea [Coords.] (2014). Últimos estudios sobre Publicidad: 
de “Las Meninas” a los tuits. Madrid: Fragua ISBN: 9788470746215

*2014

Medina Gallego, Pablo

• Artículos revistas nacional:

“Las máscaras de la civilización” Peregrinación creativa fotografía cine y algo más. 2014; volumen 3: 110-
123.

Montemayor Ruiz, Fco. Javier

• Artículos revistas nacional:

Ortiz Sobrino, M.A., Montemayor Ruiz, F.J. “ Publicidad dinámica y plataformas digitales Brand placement 
en espacios públicos y transmisiones deportivas en televisión” . Telos. 2014, (99):94-103 ISSN:0213-084X

Montemayor, F.J. “Las retransmisiones televisivas como origen de nuevos requerimientos en la 
organización de los eventos” SEECI [Internet]. 2014 [citado 15 noviembre 2014] 34:113-133. Disponible 
en: [+] 

• Capítulos de libros:

“Postproducción digital e infografía virtual en las retransmisiones televisivas de eventos mediáticos”. En 
Javier Sierra & Francisco García García (coord.). Tecnología y narrativa Audiovisual. Madrid: Editorial La 
Fragua; 2014.p. 51-74 ISBN: 978-84-7074-627-7

Varona, David

• Artículos revistas nacional:

“El Botón Rojo de RTVE: una experiencia de implantación de HbbTV en España”. Revista Doxa Comunicación. 
2014; Vol 2. Nº 19. pp. 155-176. CEU Ediciones.

• Comunicaciones y ponencias:

“Experiencias transmedia en retransmisiones de eventos: combinando web, segunda pantalla, televisión 
y redes sociales. El caso de RTVE.es” VI Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Las 
audiencias como garante de la calidad de la información en los cibermedios. pp. 428 - 443. Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

• Otros:

Varona, David (2014)  “La influencia de las redes sociales de internet en las prácticas, hábitos y técnicas de 
los periodistas Españoles.” Tesis Doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid.

http://amerika.revues.org/4228 ; DOI : 10.4000/amerika.4228
http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/73 ISSN: 1576-3420
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Escuela Politécnica Superior

García Tejedor, Álvaro José

• Comunicaciones y ponencias:

“Not so serious Serious Games”. En “Actas del II Congreso Internacional de Videojuegos y Educación”. 
Coords.: Revuelta Domínguez, F. I., Fernández Sánchez, M. R., Pedrera Rodríguez, M. I. y Valverde Berro-
coso, J. Universidad de Extremadura (Cáceres, 2014). pp. 287-292.

Herrera Caro, Pedro Javier

• Artículo de revista extranjera:

Herrera PJ, Dorado J, Ribeiro A. A Novel Approach for Weed Type Classification Based on Shape Descriptors 
and a Fuzzy Decision-Making Method. Sensors. 2014; 14(8): 15304-15324.

DOI: [+] 

Indexada en el SCI-JCR. Índice de impacto: 2.048 (Q1 - JCR 2013). Categoría: ScienceEdition - INSTRUMENTS 
& INSTRUMENTATION. Posición 10 de 57.

• Capítulos de libros:

Herrera Pedro Javier, Dorado J, Ribeiro A. “A new combined strategy for discrimination between types 
of weed” En: Armada MA, Sanfeliu A, Ferre M, editores. ROBOT 2013. Advances in Robotics.Advances in 
Intelligent Systems and Computing.Vol 252(1).Springer International Publishing; 2014. p. 469-480. ISBN 
978-3-319-03412-6

• Comunicaciones y ponencias:

Herrera PJ, Dorado J, Ribeiro A. “Application of the Dempster-Shafer theory to classify monocot and dicot 
weeds based on Geometric Shape Descriptors”. En Gonzalez-de-Santos P, Ribeiro A, editores. Second 
International Conference on Robotics and associated High-technologies and Equipment for Agriculture and 
Forestry (RHEA 2014), 2014. p. 149-156. ISBN: 978-84-697-0248-2

Facultad de Ciencias Biosanitarias

Martín-Duque, Pilar

• Artículo revista extranjera:

“Calcium homeostasis in myogenic differentiation 
factor 1 (MyoD)-transformed, virally-transduced, 
skin-derived equine myotubes” .Fernandez-Fuente 
M, Terracciano CM, Martin-Duque P, Brown SC, 
Vassaux G, Piercy RJ. PLoS One. 2014 Aug 22;9(8)

“Adenovirus-mediated expression of myogenic 
differentiation factor 1 (MyoD) in equine and 
human dermal fibroblasts enables their conversion 
to caffeine-sensitive myotubes” .Fernandez-Fuente 
M, Martin-Duque P, Vassaux G, Brown SC, Muntoni 
F, Terracciano CM, Piercy RJ. NeuromusculDisord. 
2014 Mar;24(3):250-8.

Romero Muñoz, Juan Pablo

• Artículo revista extranjera:

Ibáñez, Jaime, Jesús González de la Aleja, Juan 
A Gallego, Juan P Romero, Rosana A Saíz-Díaz, 
Julián Benito-León, and Eduardo Rocon. “Effects 
of Alprazolam on Cortical Activity and Tremors 
in Patients with Essential Tremor.” PloS One 
9, no. 3 (2014): e93159. doi:10.1371/journal.
pone.0093159.

Lambrecht, S., J. P. Romero, J. Benito-Leon, 
E. Rocon, and J. L. Pons. “Task Independent 
Identification of Sensor Location on Upper Limb 
from Orientation Data.” Conference Proceedings: 
... Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society. 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 
Annual Conference 2014 (August 2014): 6627–30. 
doi:10.1109/EMBC.2014.6945147.

• Otros:

StrahinjaDosen, Silvia Muceli, Jakob 
LundDideriksen, Juan Pablo Romero, Eduardo 
Rocon, Jose Pons, and DarioFarina. “Online Tremor 
Supression Using Electromiography and Low 
Level Electrical Stimulation.” IEEE TRANSACTIONS 
ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION 
ENGINEERING (TNSRE), 2014.

Rufo, L.

• Artículo revista extranjera:

Rufo L., Franco A., de la Fuente V. 2014. Silicon 
in Imperatacylindrica (L.) P. Beauv: content, 
distribution, and ultrastructure. Protoplasma 251 
(4): 921-930

Sánchez-Mata D., de la Fuente V., Rufo L. , Rodríguez 
N., Amils R. 2014. Localization of nickel in tissues 
of Streptanthuspolygaloides Gray (Cruciferae) and 
endemic nickel hyperaccumulators from California. 
Biological trace elements research 157(1): 75-83 

Pavlova D.K., de la Fuente V., Sanchez-Mata D., 
Rufo L. 2014. Pollen morphology and localization 
of Ni in some Ni-hyperaccumulator taxa of Alyssum 
L. (Brassicaceae).Plant Biosystems.  DOI:10.1080/1
1263504.2014.989284 

de La Fuente V., Rufo L., Rodríguez N., Sánchez-
Mata D., Franco A., Amils R. 2015. A study of 
Sarcocornia A.J. Scott (Chenopodiaceae) from 
Western Mediterranean Europe. Plant Biosystems. 
DOI:10.1080/11263504.2015.1022239

Lazar, Eric

• Libro completo:

Vicente-Campos, Lazar E, López Redondo M, 
Cucurella F. Actualizaciones en Fisioterapia 2013. 
Editorial Universidad Francisco de Vitoria. ISBN: 
978-84-15423-65-2; 2014

Vicente Campos, Davinia

• Libro completo:

Vicente-Campos D, Lazar E, López Redondo M, 
Cucurella F. Actualizaciones en Fisioterapia 2013. 
Editorial Universidad Francisco de Vitoria. ISBN: 
978-84-15423-65-2; 2014

• Artículo revista extranjera:

Vicente-Campos D, Martín-López A, Nuñez MJ, 
Lopez Chicharro J. Heart rate normality data 
recorded in response to a maximal exercise test 
in physically active men. Eur J Appl Physiol. 2014. 
114(6): 1123-8. (JCR)

http://dx.doi.org/10.3390/s140815304
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Idoate F, Vicente-Campos D, et al. Adipose tissue 
compartments, muscle mass, muscle fat infiltration 
and coronary calcium in institutionalized frail 
nonagenarians. EurRadiol. 2014. 16-dic. Epub ahead 
of print (JCR)

Vicente-Campos D, Barbado C, Nuñez MJ, Chicharro 
JL. Lactate minimum test during incremental 
running after a sumaximal cycling exercise: a novel 
test with training applications for triathletes. J 
SportsMedPhysFitness. 2014; 54(6):742-9. (JCR)

Martín Sanz, Noemy

• Artículo revista internacional:

De Miguel, J. y Martín, N. Going for broke. From desire 
for illusion and the illusion of desire. International 
Journal of social pscyhology. 2014;29(3): 502-531.

Martín, N., De Miguel, J. y Gómez, P. Efectos del 
deseo de control en el desarrollo de competencias. 
International Journal of Development and 
Educational Psychology. 2014;1(2):345-352.

• Capítulos de libros:

Noriega, C. y Martín, N. Psicología Social. En Delgado, 
L. Fundamentos de Psicología para ciencias sociales 
y de la salud. Madrid: Editorial Panamericana; 2014. 
Capítulo 11.

• Libro completo:

De Migue, J., García, P. y Martín, N. Evaluación 
y diagnóstico del Fenómeno Mobbing en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: UAM 
Ediciones. 2014

Bonete Román, Saray

• Artículo revista internacional:

Bonete, S., Calero, M.D., Fernández-Parra, A. (2014). 
Group training in interpersonal problema-solving 
skills for workplace adaptation of adolescents 
and adults with Asperger syndrome. Autism, DOI: 
10.1177/1362361314522354 (JCR)

White, S. W., Scarpa, A., Conner, C.M., Maddox, 
B.B. y Bonete, S. Evaluating Change in Social Skills 
in High-Functioning Adults with Autism Spectrum 
Disorder Using a Laboratory-Based Observational 
Measure. Focus on Autism and Other Developmental 
Disabilities,

DOI: 10.1177/1088357614539836 (JCR)

Gómez-Perez, M. M., Mata, S., García-Martín, M.B., 
Calero, M.D., Molinero-Caparrós, C., Bonete, S. 
(2014).Valoración de un programa de habilidades 
interpersonales en niños superdotados. Revista 
latinoamericana de psicología, 46 (1), 59-69. (JCR)

Álvarez Lorenzo, Miriam

• Capítulos de libros:

Rodrigo MJ, Byrne S, Álvarez M. Implementing 
positive parenting programmes at the local 
social services level for the prevention of child 
maltreatment in Spain. En: Fukkink R. Vink C. 
Bosscher N. editores. Think Parents!Putting parents 
at the heart of parenting support. Amsterdam: SWP 
publishing. 2014. p. 59-66.  ISBN: 9789088504969

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Agejas Esteban, José Ángel

• Artículo de revista nacional:

Agejas Esteban, José Ángel. “Cómo se razona en Filosofía”, de ANTISERI, Dario. Revista Relectiones. 2014, 
nº1, pp. 137-140

Agejas Esteban, José Ángel. “Historia estúpida de la literatura”, de GalludJardiel, Enrique. Relectiones. 
2014, nº1, pp. 153-155.

Agejas Esteban, José Ángel. “La vida es un milagro. Jaque a la superstición moderna”, de BERRY, Wendell. 
Relectiones. 2014, nº1, pp.161-164

Agejas Esteban, José Ángel. “El arte de la vida”, de Rupnik, MarkoIvan. Relectiones. 2014, nº1, pp. 169-
172

Agejas Esteban, José Ángel. “La prudencia”, de Deman,Thomas. Relectiones. 2014, nº1, pp. 173-176

Agejas Esteban, José Ángel “Hacia una nueva racionalidad”. Presentación Revista Relectiones. 2014, nº1, 
pp.17-19

Alé Ruiz, Rafael

• Ponencias y congresos

Alé-Ruiz, Rafael. Programa graduado-profesor, vocación e ilusión. En: VII Workshop sección de estrategia 
de ACEDE. Haciendo balance de los cambios docentes en el ámbito de la empresa y la estrategia 
empresarial. 1ª. España: Universidad de Oviedo; 2014

Alé-Ruiz, Rafael. Homo Plenus; paradigma de sostenibilidad antropológica. En: International Society for 
the study of European Ideas. Images of Europe: past, present, future. 1ª. Portugal: Universidad Catolica 
de Oporto; 2014    

Ayestarán Crespo, Raquel

• Publicaciones online:

Post en Blogs de Universidad Camilo José Cela y en Blog de ESIC ICEMD.

www.raquelayestaran.com

http://www.slideshare.net/rayestaran indexada: Ayestaran Crespo, R. Estrategia de MK Digital. ESIC. 
AD Research. Ayestaran Crespo, R. Tesis Doctoral, Revistas femeninas y su expansion al digital. ESIC. AD 
Research.

Carmona González, Nieves

• Capítulos de libros:

Carmona, N. Recentepisodeson a globalizedeconomy: Anhistoricalapproach. En Advances on International 
Economics. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2014

Carmona N, Maroto, A., Sánchez, MP. Juegos de simulación en entornos de trabajo colaborativos. VI 
Jornadas de docencia en Economía. Universidad de Bilbao
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• Ponencias y congresos

Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. ”Cómo funciona la Economía para poder reconducirla: 
una historia llena de descubrimientos”.

2014. Debate sobre el estado de la nación. 24/02/2014 - www.teinteresa.es

De la Calle Maldonado, Carmen

• Libro completo:

Calle Maldonado de Guevara, C. (Coordinadora) La asignatura de Responsabilidad Social en la Universidad 
Francisco de Vitoria. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014

Duarte Monedero, Beatriz

• Capítulos de libros:

Anguita, F. Duarte, B. Flores, s número 20 (2014) 16-22. Situación del transporte público urbano: La visión 
de las empresas operadoras. Indexada: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa

Gimeno Sánchez, Pablo

• Libro completo:

Gimeno, Pablo. “El Método Gimeno”. Madrid: LID Editorial Empresarial; 2015

López González, Clemente

• Capítulos de libros:

Gómez FJ, López C, Lozano V. La historia como tarea de aproximación a la vigencia del pasado. En: Lozano 
V, López C, Barahona A, editores. Hacia una razón ampliada: fundamentos de investigación. Madrid: 
Universidad Francisco de Vitoria; 2014. p. 17-62.

Martínez Moraga, Consuelo

• Artículo de revista nacional:

Martínez Moraga, C. Gonzalo Díez: Los peces del páramo. Castilla. Estudios de literatura. 2014, nº5, CVIII-
CXI Indexada: Clasificación Integrada de Revistas Científicas: A

• Capítulos de libros:

Martínez Moraga, C. Educación literaria y educación emocional: Hacia una tierra firme. En: Educación 
emocional: Reflexiones y ámbitos de aplicación. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014, pp.41-62

• Libro completo:

Martínez Moraga, C. (Coordª). Educación emocional: Reflexiones y ámbitos de aplicación. Madrid: 
Universidad Francisco de Vitoria; 2014.

Martínez Moraga, C. (Coordª) Paráfrasis: La recepción de El Greco en el Neobarroco actual. Madrid: 
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; 2014.

Martínez Moraga, C. Esencias toreras: Diversas y contrarias. Albacete: Fundación Caja Castilla-La Mancha; 
2014.

Rodríguez Legendre,  Fidel

• Artículo de revista nacional:

Rodríguez Legendre, Fidel, Dios Alija, T. Castaño, P. Samarán, F. Coaching and education: background, 
trends and research proposal at University level. INTED 2014 Proceedings. 2014:  2160-2168.

• Capítulos de libros:

Música e inteligencia emocional. En Martínez Moraga, C. (Coordª). Educación emocional: Reflexiones y 
ámbitos de aplicación. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014.p.63-81.

Rodríguez Legendre, Fidel; Cerezo López, Yolanda. Técnicas de diagnóstico, coaching educativo y 
dinámicas de grupo para la mejora de la docencia en estudiantes universitarios. Innodoct/14 Strategies 
for Education in a new context. 2014: 537-547.

• Ponencias y congresos

Las Redes Sociales Digitales y su posible aplicación para el proceso de interacción social en la docencia 
de la asignatura Historia de Occidente. En Dios Alija, T. Loro, F. (Coord). Déjate Transformar. I Jornada de 
Innovación y Mejora Docente UFV. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014.p.187-206.

Urquiza Echavarren, Alfonso

• Capítulos de libros y artículo de revista:

A.Urquiza, Y.Cerezo, G.Arce, USING SERIOUS GAMES AS A COMPREHENSIVE CROSS-LEARNING ELEMENT 
IN HIGHER EDUCATION,  ICERI2014 Proceedings Pages: 4541-4550, 2014, ISBN: 978-84-617-2484-0, ISSN: 
2340-1095. Indexada: ICERI 2014 7th International Conference of Education, Research and Innovation, 
17-19 November, 2014, Seville, Spain

• Ponencias y congresos

M. Osorio, A. Urquiza, R. Rodriguez, ‘Value Contribution of Inmigrants to Society Through Entrepreneurship’, 
Conference Proccedings 5-6 June, 2014, ENTEMP2014, Granada, Spain (SPECIAL MENTION AWARD, 1st). 
Indexada: International Conference on Enabling Teachers For Entrepreneurship Education ENTEMP2014
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Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

González Frutos, Pablo 

• Artículo revista extranjera:

Veiga S, Cala A, G. Frutos P, Navarro E. Comparison of starts and turns of national and regional level 
swimmers by individualized-distance measurements. An Sports Biomechanics. 2014; 13(3):285-295.

Merino Fernández, María

• Capítulos de libros:

Merino Fernández M. Ansiedad y deportes de combate. Rev. Inter. Dep. Colect. 2014; 19:77-88

Indexada: - DICE,  - LATINDEX, - IN-RECS (Segundo cuartil)

• Ponencias y Congresos:

¿Quién es el mejor entrenador para niños/as de judo y/o de Jiu-Jitsu de entre 3 y 12 años? En: SPORTIS. 
Libro de actas del X Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física. 2014, ISBN: 978-84-
938695-7-1

• Libro completo:

Merino Fernández M., Miguel Tobal JJ, Miguel Tobal F. Ansiedad y rendimiento deportivo en tiro olímpico. 
En: SPORTIS. Libro de actas del X Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física. 2014, 
ISBN: 978-84-938695-7-1

Rodríguez Rodríguez, Bárbara

• Capítulos de libros:

Rodríguez Rodríguez, B. Los saltos. En: Antonio J. Monroy Antón. Juegos para educación infantil y primaria. 
Barcelona: Fundación CIDIDA; 2014. 19-31.

Rodríguez Rodríguez, B. La coordinación. En: Antonio J. Monroy Antón. Juegos para educación infantil y 
primaria. Barcelona: Fundación CIDIDA; 2014. 55-77.

• Artículos de revista:

Rodríguez B, Monroy AJ. El ejercicio físico como factor protector de la obesidad. Revista Internacional de 
deportes colectivos. 2014; (17):41-60. Indexada: DICE, LATINDEX, IN-RECS (Segundo cuartil)

Rodríguez B. Gestión de los recursos humanos en las empresas deportivas: análisis de los posibles sistemas 
de retribución. International Journal of SportsLaw& Management. 2014; (25): 44-57. Indexada: LATINDEX

Rodríguez B. Relación entre rendimiento académico y actividad física o deportiva. International Journal of 
SportsLaw& Management. 2014; (27): 39-68. Indexada: LATINDEX

Maté JL, Moreira A, López C, Rodríguez B, Sacristán A, Ruiz P et al. Respuestas cardiorrespiratorias y 
metabólicas al ejercicio realizado sobre una plataforma de disipación de aire. Apunts Med Esport. 2014; 
49 (182): 53-58. Indexada: ABI/INFROM Complete, ABI/INFORM Trade&Industry, Academic Research 
Library, Academic Search Complete, Catálogo Colectivo SUDOC (Francia), Catálogo Colectivo ZDB de 
Alemania (Zeitschriftendaten bank), CBUC, CIRC, Compludoc (UCM), Dialnet, DICE, DOAJ, Dulcinea, Fecyt, 
Google Scholar, GTBib/RCS, Heracles, IRESIE, isoc (Iedcyt), ISSN Register Online, Latindex, Periodical Index 
Online, ProQuest Central, Qualis (CAPES, Brasil), RACO, Recolecta, Research Library, RESH, SCOPUS, SISIB 

(Universidad de Chile), Sport Discus, Ulrich’s, Worldcat/OCLC

Monroy A, Rodríguez B. El currículum como herramienta de contratación de personal. Revista Internacional 
del Mundo Económico y del Derecho. 2014; 7: 92 – 97. Indexada: ISOC, DICE, Latindex

Monroy A, Rodríguez B. El valor del cuerpo para las culturas deportivas de los pueblos indígenas. 
EFDeportes. 2014; (199). Indexada: Latindex

Monroy A, Rodríguez B. Los instrumentos de selección de personal en la empresa deportiva. Revista 
Internacional del Mundo Económico y del Derecho. 2014; 8: 82 – 92. Indexada: ISOC, DICE, Latindex

Ros Bernal, Nacho

• Capítulos de libros:

Martín Martínez L, Ruiz Varela G, Ros Bernal I. La educación emocional en un taller de cine: Una propuesta 
interdisciplinar en la escuela. En: Coord. Martínez Moraga C. Educación emocional. Reflexiones y ámbitos 
de aplicación. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014. p. 127-153.   

Sánchez Galán, José Manuel

• Capítulos de libros:

Sánchez JM, Fraile J. Propuesta de aprendizaje basado en proyectos (ABP) en el Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. En: Peña B (coord.). Vectores de la pedagogía docente actual. Madrid: Visión 
Libros; 2014 p. 485-504.

Sánchez JM, Fraile J. Project-Based Learning (PBL) in the Degree of Sciences of Physical Activity and Sport. 
En:  Peña B. (coord.). Vectors of the current state of the art in instruction strategies.Estados Unidos: IASS; 
2014.

• Libro completo:

Sánchez JM, Fraile J. Aprendizagem Baseadaem Projetos no Grau de Ciências da Atividade Física e do 
Desporto. En: B. Peña (coord.). Vetores da pedagogía docente actual. Oporto: Media XXI; 2014.
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Ponentes Título Congreso Fecha

Rafael Alé; 
Gerónimo Cebada 
Chaparro

Capacidades dinámicas el new-
how empresarial

VII workshop sección de estrategia 
empresarial de ACEDE (Asociación 
Científica de Economía y Dirección 
de la Empresa). Málaga

16-feb-15

M.T. Iglesias (UFV); 
M. Franco; J. Álvarez

Estudio nutricional y 
tratamiento de la PEFS con 
crioterapia en mujeres 
postmenopaúsicas

30 congreso nacional SEME. 
Málaga

19-21 
febrero de 
2015

Fidel Rodríguez 
Legendre; Taissa 
Quizán; Xiana Sotelo

Diagnostic techniques, 
educational coaching, and 
group dynamics for improving 
teaching on college students

9ht International technology 
education and development 
conference. INTED 2015. Madrid

2-4 marzo 
2015

Gema Sáez 
Rodríguez, María 
Merino Fernández;, 
Rafael Ortega 
Cuello; Jorge Acebes 
Sánchez

Análisis de la ansiedad antes 
de la competición en el 
campeonato de Madrid de 
primera categoría femenina de 
pádel

I Congreso Nacional de 
Investigación en Padel. Granada

5-6 marzo 
2015

Saray Bonete; Óscar 
Ruano; Álvaro José 
García Tejedor

Down-Town: misterio en 
el metro. Un serious game 
dirigido a personas con 
síndrome de down

IX Jornadas científicas 
internacionales de investigación 
sobre discapacidad: prácticas 
profesionales y organizacionales 
basadas en la evidencia. 
Salamanca

18-20 de 
marzo de 
2015

Cristina Díaz 
van Swaay; José 
Luis Fernández 
Fernández (U. 
Pontificia de 
Comillas)

Spirituality and business 
ethics: exploratory conceptual 
study from Fernando Rielo’s 
anthropology

Spirituality and Creativity in 
management world congress. 
ESADE Ramon Llul University. 
Barcelona

23-25 de 
abril de 
2015

Yolanda Cerezo; 
Inmaculada Puebla

Flipped learning results: a case 
study in mathematics

Edulearns the 7th annual 
conference. Barcelona

6-8 july 
2015

Nacho Ros Bernal, 
José Manuel 
Sánchez Galán

El proyecto de innovación y 
la prueba del ascensor como 
método de evaluación de 
las competencias vinculadas 
a la creatividad del futuro 
graduado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte

11 th International Congress 
on Sport Science and Physical 
Education. Nutrition, sport 
medicine and performance. 
Pontevedra

7-9 mayo 
2015

Ponentes Título Congreso Fecha

María Merino 
Fernández; Gema 
Sáez Rodríguez; 
Gemma Ruiz Valera

Estudio sobre los niveles de 
ansiedad en el waterpolo

11 th International Congress 
on Sport Science and Physical 
Education. Nutrition, sport 
medicine and performance. 
Pontevedra

7-9 mayo 
2015

María Merino 
Fernández; Gema 
Sáez Rodríguez; 
Jorge Acebes 
Sánchez

Inteligencia emocional y 
deporte: un estudio en 
waterpolo

11 th International Congress 
on Sport Science and Physical 
Education. Nutrition, sport 
medicine and performance. 
Pontevedra

7-9 mayo 
2015

Eulisis Smith Palacio
Las actividades deportivas, un 
concepto de ética

11 th International Congress 
on Sport Science and Physical 
Education. Nutrition, sport 
medicine and performance. 
Pontevedra

7-9 mayo 
2015

Pablo Cava Harinero; 
Gemma Ruiz Valera

Juega como un líder: formando 
buenas personas

11 th International Congress 
on Sport Science and Physical 
Education. Nutrition, sport 
medicine and performance. 
Pontevedra

7-9 mayo 
2015

Carlos Zaragoza; 
Irene Cuadrado;  
Maria Jose Garcia 
Miguel, Irene 
Herruzo; Mari 
Carmen Turpin; 
Ana Martin;  Paula 
Reventun; Marta 
Saura (U. de Alcalá); 
Jose-Luis Zamorano 
(Hospital Ramon y 
Cajal)

EMMPRIN Targeted Magnetic 
Nanoparticles For In Vivo 
Visualization And Regression Of 
Acute Myocardial Infarction In 
A Model Of

Acute Coronary Artery 
Occlusion

ATVB/PVD 2015 Scientific Sessions. 
American Heart Association. San 
Francisco, CA

7-9 mayo 
2015

Beatriz Duarte 
Monedero; Miguel 
Ángel Sánchez Lara 
(U. Rey Juan Carlos); 
María Luisa Delgado 
Jalón (U. Rey Juan 
Carlos); Sandra 
Flores Ureba (U. Rey 
Juan Carlos)

Evolución de los costes y la 
financiación de las empresas 
de transporte urbano colectivo: 
2012-2013

XXIX Congreso anual AEDEM. San 
Sebastián

3-5 junio 
de 2015
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Ponentes Título Congreso Fecha

Noelia Valle Benítez; 
Blanca González 
Lozano; Susana 
Martín Hernáez; Ana 
Bonnin; B. Artetxe 
(U. País Vasco); J.M. 
Gutiérrez Zorrilla (U. 
País Vasco)

Human cáncer cell lines 
proliferation in inhibited by 
isopolyoxomolibdates

EuCheMS in Life Sciences in Lisbon
10 de junio 
de 2015

Nieves Carmona; 
Carmen Díaz Roldán 
(U. Castilla la 
Mancha); Mª Pilar 
Sánchez Martín 

Estrategias de identificación de 
los procesos de globalización 
económica

VII Jornadas de Docencia en 
Economía. Palma de Mallorca 

11-12 junio 
2015

Gloria Claudio 
Quiroga; Carmen 
Díaz Roldán (U. 
Castilla la Mancha); 
Beatriz Duarte 
Monedero

La ciencia de la economía
VII Jornadas de Docencia en 
Economía. Palma de Mallorca

11-12 de 
junio de 
2015

Fernández Penela, 
M.; García García, 
R.; llesta, M.; Pinto 
Marquínez, E.; Ruiz 
Pérez, G.; Gande, 
M.T.

Evaluación de los efectos 
tóxicos de la sal para deshielo 
en ratones

XXI Congreso español de 
toxicología y V Iberoamericano. 
Universidad de León. León

17-19 junio 
de 2015

Elena Pedreira 
Souto; Francisco 
Javier Davara 
Torrego

Estudio del semanario 
“Cuadernos” como modelo 
periodístico en los primeros 
años de la transición española 
(1976-19789

XXI Congreso internacional de la 
Sociedad Española de Periodistas 
(SEP). Zaragoza

19-20 de 
junio de 
2015

Belén Mainer
La influencia de los lectores 
de hoy en la producción de los 
contenidos informativos

XXI Congreso internacional de la 
Sociedad Española de Periodistas 
(SEP). Zaragoza

19-20 de 
junio de 
2015

Jesús Miguel 
Rodríguez Mantilla 
(UCM); Francisco 
José Fernández 
Cruz; Mª José 
Fernández Díaz 
(UCM)

Escala para evaluar el impacto 
de la implantación de un 
sistema de gestión de la 
calidad en centros educativos. 
Análisis factorial exploratorio

XVII Congreso Internacional de 
Investigación Educativa de la 
Asociación Interuniversitaria  de 
Pedagogía (AIDIPE) Cádiz

24-26 junio 
de 2015

Ponentes Título Congreso Fecha

Jesús Miguel 
Rodríguez Mantilla 
(UCM); Francisco 
José Fernández 
Cruz; Mª José 
Fernández Díaz 
(UCM)

Evaluación del impacto de 
la aplicación del modelo de 
excelencia europeo (EFQM) 
en el clima escolar y en la 
satisfacción de sus miembros

XVII Congreso Internacional de 
Investigación Educativa de la 
Asociación Interuniversitaria  de 
Pedagogía (AIDIPE) Cádiz

24-26 junio 
de 2015

Xiana Sotelo; 
Mateusz Pietraszek

Critical thinking in language 
teaching and assessment at 
university level

IX Congreso de la Asociación  
de Cetnros de lenguas de la 
Enseñanza Superior (ACLES): 
Buenas prácticas en los centros de 
lenguas universitarios. León

25-27 junio 
de 2015

Gretchen Obernyer 
Copenhaver

The added value of reading 
& literature in the language 
classroom and beyond

IX Congreso de la Asociación  
de Cetnros de lenguas de la 
Enseñanza Superior (ACLES): 
Buenas prácticas en los centros de 
lenguas universitarios. León

25-27 junio 
de 2015

Matthew Foley-Ryan
Connecting current affairs 
with language acquisition and 
production

IX Congreso de la Asociación  
de Cetnros de lenguas de la 
Enseñanza Superior (ACLES): 
Buenas prácticas en los centros de 
lenguas universitarios. León

25-27 junio 
de 2015

Nieves Carmona; 
Gloria Claudio 

Las relaciones exteriors entre 
España y China: estrategias 
e implicaciones de política 
económica

XII Jornadas Internacionales de 
Política Económica. Toledo

28-29 junio 
de 2015

J. Calzada; I. 
Baselga; D.J. García 
Martínez; E.P. Lago; 
R. Francisco-Álvarez; 
L. Rodríguez (Gas 
chromatography  
service of 
Biological Research 
Center, CSIC); 
A.M. Prieto (Gas 
chromatography  
service of Biological 
Research Center, 
CSIC); C.Santos

Selection of indigenous non-
saccharomyces yeast strains 
through fermentave potential 
via GC analisys

10 symposium intertantion 
a d’Oenologie de Bordeaux. 
Université de Bordeaux

29 junio 
1 julio  de 
2015
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Recursos para la investigación

Espacio web sobre investigación

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

• Centros e institutos de investigación

• Grupos estables de investigación

• Convocatorias de ayudas (internas y externas)

• Cátedras

• OTRI

• Enlaces de interés

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

Becas de Colaboración en Investigación

• V convocatoria de Becas de Formación de Personal Investigador (Becas FPI) 2015 para posibilitar 
la formación científica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis 
doctoral en cualquier área del conocimiento. Se presentaron 10 candidatos, de los cuales fueron 
aceptados 2.  

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 práctica profesional. Introduce la simulación 
como herramienta pedagógica clave en la oferta 
formativa en Ciencias Biosanitaria, 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.

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, simuladores fisiológicos como iStan (el 
modelo inalámbrico más avanzado del mercado), 
METIman, el simulador ecográfico Vimedix y otros 

muchos dispositivos para el entrenamiento de 
habilidades técnicas y soporte vital. En paralelo, 
la universidad ha dotado al centro de recursos 
humanos propios (personal docente, sanitario 
y técnico) y ha puesto en marcha un programa 
universitario de pacientes estandarizados para la 
simulación integrada de habilidades comunicativas 
y sociales.

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 continuada utilizando unas 
instalaciones avanzadas y con equipos docentes 
especializados.

La Universidad Francisco de Vitoria, 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-Miami University of Miami) y 
ofreciendo a los interesados una gran variedad de 
cursos técnicos y metodológicos. 

Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada
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Durante este curso académico se han realizado las siguientes actividades externas: 

La importancia de la RCP de calidad en la supervivencia en paradas cardiacas Diciembre 
2014

Taller de simulación clínica en fluidoterapia

Dirigido a médicos anestesistas que contó con la participación de 18 alumnos en 
cuatro escenarios de simulación

Mayo 2015

III Taller de Simulación Clínica y Seguridad del paciente

Dirigido a médicos internistas, enfermeras y farmacéuticos que contó con la 
participación de 15 alumnos en seis escenarios de simulación (higiene de manos, 
detección precoz en pacientes en riesgo, información a pacientes y familiares sobre 
eventos adversos, traspaso de información, uso seguro de medicación y listados de 
verificación quirúrgica)

Junio 2015

Curso de Urgencias en Atención Primaria basado en simulación clínica

Dirigido a médicos de Atención Primaria que contó con la participación de 16 
alumnos en ocho escenarios de simulación (parada cardiaca, dolor torácico, 
insuficiencia respiratoria aguda, shock anafiláctico, traumatismo grave, intoxicación 
por benzodiacepinas, paciente inconsciente y emergencia hipertensiva)

Mayo y Junio 
2015
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Laboratorios de investigación

Están ubicados en la Facultad de Ciencias 
Biosanitarias.

Laboratorios docentes

• La Universidad dispone de 5 espacios 
docentes equipados para asumir la parte 
práctica de todas las materias de la titulación 
del Grado en Biotecnología. Dos de ellos, de 
82.61 m2. y 87.85 m2. son muy versátiles, ya 
que pueden funcionar como un único espacio 
de 170.46 m2., o bien como dos laboratorios 
independientes separados por mamparas 
móviles, lo que permite distribuir a los alumnos 
en las prácticas que así lo exijan. Los tres 
laboratorios restantes tienen unas medidas 
de 67.67, 62.25 y 60.21 m2. Las dimensiones 
de los laboratorios docentes, unido al hecho 
de que cada alumno dispone de su propio 
material de trabajo, permiten un desarrollo 
personalizado y cómodo de las prácticas. Los 
laboratorios disponen del instrumental y los 
equipos suficientes para que los alumnos 
puedan cubrir con éxito los objetivos de 
las prácticas de laboratorio. Además, los 
laboratorios disponen de una organización 
de primeros auxilios adecuada al número 
de alumnos y riesgo existente, según el Real 
Decreto 486/97 sobre lugares de trabajo.

• Los laboratorios disponen del siguiente 
material: agitador orbital, agitador rotatorio, 
agitadores horizontales, agitadores 
magnéticos con y sin calor, agitadores vórtex, 
balanzas y balanza de precisión, baños de agua 
con y sin agitación, bloques térmicos para 
tubos y eppendorf, cabinas de flujo laminar 
vertical, cámara digital, centrífuga refrigerada 
para eppendorf, centrífugas mini Spin, 
centrífugas refrigeradas, congeladores de –20 
y -70 ºC, cubetas y fuentes para electroforesis 
vertical y horizontal, electroporador, 
espectrofotómetros Vis-UV, estufas de secado, 
y estufas para cultivo.

El 27 de febrero de 2015, coincidiendo con el día internacional de las Enfermedades Raras se inauguró 
la Escuela de Enfermedades Raras 3eras, en colaboración con las fundaciones: Fundación Universidad 
Francisco de Vitoria, Fundación We Ayudamos y Fundación Síndrome de Phelan-McDermid. Y tiene tres 
objetivos: formación, investigación e información.

En este primer año de andadura, la Escuela ha organizado tres jornadas de formación, a las que han 
asistido más de 200 alumnos y 35 ponentes nacionales e internacionales. Han participado 10 fundaciones 
y 5 centros de investigación y administraciones públicas. Los alumnos asistentes han mostrado perfiles 
diversos: estudiantes de postgrado y de grados en Biotecnología, Farmacia, Psicología, Enfermería, 
Medicina, Fisioterapia y CAFYD de la UFV y de otras universidades, profesionales sanitarios, investigadores, 
público general y familias afectadas.

Las tres jornadas de formación se celebraron:

• Jornada de Inauguración: Una Mirada Abierta (27 y 28 de febrero de 2015) a cargo de Maite Iglesias 
Badiola, Decana de la Facultad de Ciencias Biosanitarias de la UFV; Dr. Alfonso Villalonga, Presidente 
AMREF-African Medical and Research Foundation;  Dr. Daniel Sada Castaño, Rector de la  UFV; Carmen 
Pérez Anchuela, Comunidad Autónoma de Madrid; Norma Alhambra, Presidenta Asociación Síndrome 
Phelan-McDermid y Paloma Casado, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• II Jornada: Síndrome de Phelan-McDermid (17 y 18 de abril de 2015): la sesión fue inaugurada por 
Cristina Saavedra, presentadora de La Sexta Noticias 20h, Maite Iglesias Badiola, Decana Facultad 
Ciencias Biosanitarias UFV y Directora de la Escuela de Enfermedades Raras 3eras y Norma Alhambra, 
Presidenta de la Fundación Síndrome de Phelan-McDermid. 

• III Jornadas de Formación en Trastorno del Espectro Autista: Accesibilidad Cognitiva 2.0 (del 22 al 26 
de junio de 2015). Participaron como ponentes Hilde De Clerq y Theo Peeters, dos de los referentes 
internacionales en TEA, entre otros.

Los datos expuestos del primer de la Escuela han superado las mejores expectativas del departamento 
de Biotecnología, tanto a nivel de asistencia como de repercusión en medios especializados y generales. 
Sin embargo, los resultados que más satisfacen y animan a continuar trabajando y mejorando el proyecto 
son las palabras que nos transmiten los alumnos y las asociaciones de afectados por las Enfermedades 
Raras tratadas. En palabras de Norma Alhambra, presidente de las Asociación Síndrome Phelan-McDermid, 
“os transmito el agradecimiento de las familias y su entusiasmo por la calidad de las ponencias y de los 
ponentes que han participado en las jornadas, tanto en la parte científica como en la terapéutica”.

Escuela de Enfermedades Raras 3eras
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 Espacios destinados al desarrollo de líneas de investigación incluidas en el área 
de Biomedicina

• Laboratorio de Investigación 1- dispone del siguiente material: agitador rotatorio, agitadores vórtex, 
baño de agua sin agitación, bloques térmicos para eppendorf, cabina de flujo laminar vertical, 
cámara digital, centrífugas de mesa, electroporador, incubador CO2, micropipetas, microscopio de 
fluorescencia, nevera-congelador, pipeteadores automáticos, sistema milli Q y sistema Elix 5 con 
depósito para agua purificada.

• Laboratorio de Investigación 2- dispone del siguiente material: agitadores vortex, beadBeater, bloques 
térmicos para eppendorf, centrífuga de mesa, cubetas y fuentes para electroforesis horizontal, estufa 
de incubación, horno de hibridación, incubador orbital, mecheros Bunsen, micropipetas, nevera-
congelador, pipeteadores automáticos, sistema de transferencia, termociclador (PCR).

• Estabulario: espacio habilitado para el desarrollo, mantenimiento y trabajo con animales de 
experimentación requeridos para las prácticas y líneas de investigación. Dispone de cabina de flujo 
laminar, estufa CO2, máquina reveladora y rack autoventilados.

• Laboratorios Técnicos: espacio destinado a la preparación del material necesario para las prácticas 
docentes y para la experimentación a realizar por los diferentes grupos de investigación. Dispone 
de agitadores vortex, autoclaves, bloques térmicos para eppendorf, centrífuga de mesa, estufa 
de incubación, lavavajillas, mecheros Bunsen, micropipetas, nevera-congelador y pipeteadores 
automáticos.

• Almacenes: la UFV dispone de dos espacios para el almacenaje de los productos reactivos y el resto de 
material fungible de uso en los laboratorios docentes y de investigación. Estos espacios están dotados 
de estanterías para la optimización del espacio y el mantenimiento del orden de los materiales y 
reactivos. Además los medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la Universidad 
Francisco de Vitoria reúnen las condiciones necesarias para ser utilizables y practicables por todas las 
personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, 
tal y como establecen los principios de accesibilidad universal y diseño en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.

• Laboratorio de Fisiología: espacio de 51.68m2 dispone de un área de trabajo fragmentable en dos 
espacios mediante tabiques removibles. Cada zona dispone de un sistema de video proyección, 
mesas de trabajo multifuncionales, aparataje ad hoc (aparato de electrocardiografía, aparatos de 
ultrasonidos, espirometría, gasometrías, analíticas sanguíneas, analíticas de orina, aparato de baja y 
media frecuencia con biofeedback, estimuladores musculares, lámparas de infrarrojos), y una zona 
húmeda para el lavado del personal y limpieza de materiales, así como un almacén propio de 10m2.

• Laboratorio de habilidades clínicas/túnel de simulación clínica: se realizan prácticas  en maquetas y 
maniquíes, y prácticas en entornos simulados con modelos fisiológicos. En él, el alumno se familiariza 
con las habilidades clínicas propiamente dichas, así como con determinados procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. Es un espacio de 163m2 que dispone de salas de exploración y consulta 
con sistema de video y audio grabación, maniquíes electrónicos de paciente adulto y pediátrico de 
exploración física y procedimientos clínicos, sala de Debriefing, túnel de simulación de paciente 
crítico con instalación completa de área de urgencia médico quirúrgica, salas de seminarios de 
aprendizaje por resolución de problemas con sistemas de proyección y conexiones on-line.

• Laboratorio de Histología, Citología y Anatomía Patológica: dispone de 25 puestos con microscopio 
óptico, microscopio del profesor conectado a pantalla, para proyección de alta definición, armario 
archivador para colecciones de preparaciones de histopatología y citología humanas, micrótomo, 
campana de extracción, cuberas de inclusión y tinción de piezas.

• Laboratorio de Prácticas de Anatomía/Sala de Disección: dispone de una Sala de tanatopraxia (sala 
de preparación y depósito de cadáveres), de 52.37m2, cámara fría para congelación y mantenimiento 
de cuerpos humanos y piezas cadavéricas sin embalsamar, encimera de fijación, tanques herméticos 
de formolización, piscina para conservación de cadáveres embalsamados, grúa de traslado de 
cuerpos, sierra de cortes anatómicos, bomba peristáltica, carro elevador, almacén de productos 
químicos, climatización y extracción de aire.

• Sala de disección/Laboratorio de Anatomía Quirúrgica (102.05m2): provista de 8 mesas de 
disección de acero inoxidable monitorizadas con los correspondientes servicios de TV, agua, 
drenaje, iluminación y climatización con flujo de aire direccionado, con entrada superior y salida 
inferior. También dispone de drenaje del laboratorio con evacuación a un depósito individualizado e 
independiente del sistema de alcantarillado de las instalaciones, encimera técnica, sistema de video-
proyección, laboratorio de osteología y radiología (25.13m2) dotado con modelos osteológicos y 
anatómicos, negatoscopios, ordenador con cañón y conexión a Internet, y biblioteca de iconografía 
radiológica por sistemas y patologías.
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Otras Instalaciones

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

Cátedras especiales de la Universidad Francisco de Vitoria

Durante el curso 2014/15, dos cátedras desarrollaron actividades de investigación y formación:

• Cátedra Santander de Responsabilidad Social. Coordinada por Carmen de la Calle Maldonado, 
fundamenta sus esfuerzos en el desarrollo de la asignatura teórico-práctica “Responsabilidad Social” 
que los 772 alumnos de segundo curso de todas las facultades cursaron, lo que se tradujo en numerosas 
horas de prácticas sociales en 60 instituciones con las que la universidad tiene convenios. El objetivo 
de esta asignatura es forjar universitarios socialmente responsables, que luego contribuyan al bien 
común desde el ejercicio de su profesión.

• Cátedra de Inmigración. Coordinada por Miguel Osorio García de Oteyza, tiene por objetivo 
el estudio del fenómeno de la inmigración, desde la perspectiva de la integración social de las 
personas inmigradas, la divulgación de los resultados de sus investigaciones, a través de congresos y 
seminarios, y la formación de profesionales de la inmigración, a través de cursos. Durante este curso 
la Cátedra participó en la XIV Semana de la Ciencia de Madrid, con la actividad “El emprendimiento 
social: Unir productivamente dos mundos separados”, también ha participado en el Fórum FECIES 
con la comunicación “Las universidades españolas frente a las necesidades del alumno extranjero”. 
Publicación del artículo: “La Unión Europea a la defensiva” En los siguientes medios: La Razón, 
Lainformación.com y Revista Zenit.
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Responsabilidad Social Universitaria
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Responsabilidad social con nuestros alumnos

El principal objetivo de la Universidad es formar personas comprometidas y profesionales competentes, 
capaces de convertirse en una referencia real para aquellos que compartan su actividad diaria. Con el objetivo 
de que los alumnos descubran y profundicen en la dimensión social de su vocación universitaria, la UFV 
incorpora en todos sus planes de estudio la asignatura de Responsabilidad Social dentro de la cátedra del 
mismo nombre. Esta cátedra consiste en una fundamentación teórica, una atención personalizada en tutorías 
y unas prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos.

Estas prácticas se llevan a cabo a través de colaboración con 60 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, 772 alumnos han realizado las prácticas de la Asignatura 
de Responsabilidad Social.

Además, debido a esta formación, a lo largo del año, los alumnos participan y otras veces promueven diferentes 
acciones a beneficio de los más necesitados:

•	 Alumnos de los Grados en Medicina y Enfermería 
realizaron varias actividades de voluntariado 
con la Fundación Fontilles, última leprosería en 
activo de España.

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

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

•	 En la campaña de Navidad de este curso se 
recogieron regalos, juguetes y ropa que al final 
de la campaña se repartieron a familias en riesgo 
de exclusión social.

•	 El autobús de donación de sangre de la Cruz 
Roja visitó nuestro campus donde la Comunidad 
Universitaria tuvo la oportunidad de colaborar.

•	 Más de cuarenta alumnos y profesores de 
idiomas y los Grados en CAFYD y Fisioterapia 
participaron en la carrera solidaria Ponle Freno 
2014 de Atresmedia. 

•	 Campaña del frío: los alumnos de la sociedad de 
alumnos VAS repartieron desayunos calientes a 
personas sin techo de la zona centro de la capital.

•	 Alumnos del Grado en Fisioterapia colaboraron 
en el servicio de asistencia sanitaria durante la 
Maratón popular de Madrid.

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

•	 La UFV se une a la campaña Agárrate a la vida 
con AESLEME y en colaboración con la Mutua 
Madrileña.

La responsabilidad social en la Universidad Francisco de Vitoria es un compromiso voluntario asumido 
por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

La UFV trata de llevar a cabo en todo momento sus principios y de garantizar en todo momento la 
transparencia informativa respecto a su cumplimiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El	Rector	reúne	a	toda	la	Comunidad	en	el	día	de	Santo	Tomás	para	explicar	la	evolución	de	la	Universidad.
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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 el día de Santo Tomás de Aquino para toda la Comunidad Educativa.
•	 Comunicación periódica y constante de todo lo que acontece en nuestro campus.
•	 Intranet para compartir información, colaborar y comunicarse dentro de la UFV.

Formación

•	 Cursos de introducción a la vida docente dirigido a nuevos profesores, para el acceso a nuevas 
herramientas de apoyo a la docencia, conocimiento de los procesos administrativos y la mejora de la 
actividad docente.

•	 Cursos de Formación tanto para profesores como para personal administrativo sin coste para el 
empleado gracias a la gestión del pago a través de la Fundación Tripartita.

•	 Desde RR.HH. se anima a los empleados a continuar formándose otorgando becas del 100% para los 
estudios de Grado. Estas becas también son ampliables a los hijos de los trabajadores de la Universidad.

Conciliación de la vida laboral y familiar

•	 El	Departamento	de	Recursos	Humanos	trata	de	apoyar	en	todo	momento	la	conciliación	de	la	vida	
familiar	y	profesional.	Por	décimo	año	consecutivo,	la	UFV	compagina	la	actividad	laboral	de	los	
trabajadores	con	la	diversión	de	los	más	pequeños	con	el	programa	Días	sin	cole,	mediante	el	cual	
los	hijos	de	los	empleados	comparten	actividades	en	el	propio	campus.

•	 Durante	los	meses	de	verano	se	dispone	de	un	horario	especial	de	jornada	intensiva	para	facilitar	
los	horarios	con	las	familias.

•	 Las	madres	tienen	la	posibilidad	de	acogerse	a	una	jornada	reducida	durante	los	primeros	años	de	
sus	hijos.

Universidad saludable

•	 Formamos 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 personal, nos motiva, a través 
del Departamento de Deportes, a realizar numerosas actividades deportivas.

•	 En cumplimiento de la Ley 42/2010, están señalizadas en el campus las zonas en las que no está 
permitido fumar.

•	 Formamos parte del proyecto España se mueve con el objetivo de promover hábitos saludables en 
la sociedad española a través del fomento del deporte y la actividad física.

•	 La Universidad cuenta desde este curso con un servicio de prevención de riesgos laborales propio.
•	 Celebramos la II Edición del Torneo Pádel Tour.

El	Rector	da	la	bienvenida	a	las	nuevas	incorporaciones.

Nuestra	primera	responsabilidad	es	con	nuestros	empleados.	Los	días	que	no	hay	colegio	los	padres	traen	a	sus	hijos	al	

campus	a	los	Días sin Cole.
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Padres UFV

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

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

Seminarios

•	 III Edición del seminario La cultura a la luz de pensamiento. Edad Media. Con el objetivo de aportar 
una visión global de los principales ejes, corrientes y creaciones de la cultura occidental en los campos 
de la historia de la literatura, el arte y la filosofía, se organizó este seminario en el que participaron 
los profesores Carlos Romero Díaz, Ángel Barahona Plaza, Pablo López Raso y Salvador Antuñano 
Alea.

Visitas y conferencias de arte

•	 El profesor Pablo López Raso impartió dos conferencias para darnos las claves fundamentales de 
las exposiciones Sorolla y los Estados Unidos de la Fundación Mapfre y Goya en Madrid del Museo 
del Prado.

Formación

•	 Siempre buscando aportar a los padres en su labor educativa y de acompañamiento a sus hijos, este 
año se celebraron las siguientes conferencias: Santa Teresa y su época impartida por el profesor 
D. Mario Hernández Sánchez-Barba y Acompañamiento universitario: el papel de los padres. De 
protagonistas a testigos, un cambio de rol, a cargo de Rafael Monjo Sacristán. Por otro lado, se 
organizaron la Reflexión de Navidad y Cuaresma.

Peregrinaciones

•	 A Tierra Santa y al Camino de Santiago Inglés.

Responsabilidad con el Medio Ambiente

La responsabilidad social con el medio ambiente es una tarea de todos y cada uno, por ello, la UFV trata de 
concienciar a la Comunidad Universitaria de su importancia a través de diferentes acciones.
•	 La UFV forma parte de la plataforma Amovens para compartir coche entre la comunidad universitaria.

•	 Contenedores de cartón y papel en la entrada del campus para reciclar.

•	 Campaña Los pequeños detalles son los que cuentan: el consumo energético, de agua, de papel, son 
ámbitos que inciden en el día a día de toda la Comunidad Universitaria. A través de diferentes medios, 
se intenta racionalizar su consumo.

•	 Gracias al acuerdo firmado entre la UFV y Cosauto, la comunidad universitaria puede disfrutar del 
servicio de lavado ecológico de vehículos en el propio campus. Este lavado se efectúa con productos 
biodegradables y, al no utilizar jabones, se respeta el medio ambiente.

Responsabilidad con el Entorno

Las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, están llamadas a tener un 
papel cada vez más relevante en el desarrollo económico, cultural y social de las regiones en las que 
viven. El compromiso de la UFV con el entorno refuerza su misión esencial: la enseñanza y la investigación

•	 A lo largo del año la UFV tiene una estrecha relación con los 21 ayuntamientos del área del noroeste 
de Madrid. Se entregaron 31 becas del 100% a los mejores expedientes de estos municipios para los 
primeros cursos de Grado.

•	 El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en colaboración con la UFV, celebró la III Carrera Popular 
Ciudad de Pozuelo en la que varios alumnos acudieron como voluntarios realizando asistencia de 
fisioterapia y enfermería. 

•	 Los alumnos realizaron acciones de voluntariado en empresas e instituciones de la zona.

•	 La UFV participó en la Semana de la Ciencia promovida por la Comunidad de Madrid.

•	 III Torneo Intermunicipal de Debate Escolar: esta edición fue coorganizada por la UFV y los 
Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Torrelodones y 
Madrid, y han participado 47 equipos procedentes de 33 centros educativos.

•	 La UFV convocó las Becas a la Excelencia Académica en cada uno de los municipios con los que 
mantiene acuerdos de colaboración.

•	 La UFV firmó un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el cual los alumnos 
pudieron hacer prácticas sociales en el Área de Juventud e Infancia del municipio.

•	 La UFV siguió siendo patrocinadora del Equipo Femenino de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón.

•	 Varios deportistas de alto rendimiento estudian en la Universidad gracias a un programa mediante 
el cual pueden compatibilizar sus estudios con la exigente vida de la competición.

•	 La Universidad colaboró un año más con la Comunidad de Madrid y los colegios del entorno con el 
programa 4º ESO+Empresa en el que cuatro alumnos conocieron durante una semana el mundo de 
la empresa, los métodos de trabajo, la tecnología, etc.

•	 La UFV participó en la Semana de la Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid organizando las IV

•	 Jornadas sobre Gestión Urbana.

•	 iTunesU y la productora audiovisual de la Universidad colaboraron realizando la cobertura audiovisual 
en streaming de Robocampeones 2015, torneo de robótica organizado por el Ayuntamiento de 
Majadahonda para escolares en el que han participado más de 1000 alumnos de colegios de España.

•	 La UFV amplió su convenio de becas con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón e incluyó como 
novedad becas a deportistas o a miembros de clubes y entidades deportivas para el programa de 
coaching del IDDI.

•	 El profesor y periodista Javier Reyero González colabora con el Centro de Empresas de Pozuelo 
de Alarcón a través de una iniciativa en la que los alumnos de Comunicación Audiovisual, ponen 
en práctica lo aprendido en el aula ayudando a las PYMES del municipio a mejorar su imagen 
corporativa. 



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

289288

Responsabilidad con la sociedad

•	 La UFV organizó el programa Summer School, 
un curso de verano dirigido a alumnos de 4º de 
la ESO y de 1º y 2º de bachillerato, que tiene 
como objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar 
su vocación universitaria. En esta sexta edición 
han participado 958 estudiantes de toda 
España.

•	 La UFV organizó en el IV Torneo solidario de 
Golf, cuyos fines económicos fueron destinados 
a este programa solidario. 

•	 La UFV patrocina la Carrera Solidaria del Club 
de Campo Villa de Madrid a beneficio de la 
Fundación Aladina. 

•	 La Federación de Golf de Madrid y la UFV 
prorrogan su convenio de colaboración 
para que sus deportistas puedan seguir 
compatibilizando los estudios universitarios 
con el entrenamiento y la competición en 
España.

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

•	 Belén Palazuelos y Julia Rodríguez, antiguas 
alumnas de los Grados en Periodismo y 
Publicidad respectivamente, lideran la 
campaña de donación de sangre de la Cruz 
Roja que tuvo lugar en el campus de la UFV. 

•	 La UFV amplió su convenio de colaboración 
con la Fundación Gil Gayarre, institución que 
tiene como objetivo facilitar la incorporación 
de personas con discapacidad al mundo laboral 
a través de una metodología de empleo con 
apoyo.

•	 La Universidad colabora con la Fundación 
Integra, que trabaja por la integración de 
personas en riesgo de exclusión social a la vida 
laboral.

•	 A través de la Fundación Altius Francisco de 
Vitoria, la Universidad lleva a cabo diversos 
proyectos con los que se complementa la 
misión, 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 de  
proyectos y programas de acompañamiento 
social, cobertura de necesidades básicas, 
formación e 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.

•	 Recientemente ha puesto en marcha el Centro de Promoción Social Francisco de Vitoria, un espacio 
en el que 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.

•	 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, Altius Hogar o la iniciativa Neighbors helping Neighbors, que 
promueve la creación de grupos de ayuda mutua entre personas que buscan trabajo.
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
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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 2014/2015 
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha centrado su esfuerzo en la internacionalización de la 
Universidad Francisco de Vitoria.

 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 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 coordinadora y junto a la Universitá 
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 actualmente 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 estudiantes españoles con 
alumnos extranjeros y les ofrece una serie de actividades conjuntas. 

•	 Para fomentar la internacionalización en la UFV, el Vicerrectorado realiza de forma bimensual un 
programa de radio en Onda Universitaria, acercando realidades internacionales a la población 
universitaria. 

•	 Curso de verano alumnos de Northeastern University (EEUU): organización de un curso de verano 
en inglés para un grupo de 16 alumnos, que se alojaron en el Colegio Mayor. Mayo y junio de 2015.

•	 Curso de verano para un grupo de profesores de la Universidad de Guinea Ecuatorial en colaboración 
con el departamento de Formación Humanística. Julio de 2015.

•	 Panel de control: Actualmente el Vicerrectorado está trabajando en la creación de una herramienta 
informática para optimizar los procesos de movilidad.

Equipo	de	Relaciones	Internacionales.
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Promoción internacional de la UFV
•	 Se ha presentado una propuesta exitosa para participar en el programa de intercambio bilateral Brasil-

España Ciencia Sin Fronteras para el año 2015/2016.
•	 Se ha publicado un artículo divulgativo en la página web Educaweb sobre los beneficios de una 

estancia en el extranjero.
•	 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.

Colaboración continua con las carreras
•	 Formación en internacionalización: Los responsables internacionales de las carreras han recibido 

por segundo 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 (junio/julio 2015).

•	 Apoyo a las carreras en la internacionalización de los planes estratégicos. Reuniones periódicas de 
seguimiento con directores de los grados.

•	 En esta línea, se ha contribuido a la internacionalización en casa prestando apoyo al Grado en 
Relaciones Internacionales consiguiendo ponentes internacionales para dos jornadas del Observatorio 
de Política Internacional.

•	 El Vicerrectorado ha colaborado con el Grado en Medicina en el desarrollo de iniciativas de la European 
Society for Person Centered Healthcare y su programa de rotaciones en el extranjero. 

•	 Asimismo, ha participado en la organización del primer viaje del Grado en Ingeniera Informática a 
Alemania. 

•	 El Vicerrectorado ha participado en la organización del viaje de un grupo de estudiantes al Harvard 
WorldMun en Seúl (Corea), facilitando el encuentro de los participantes con las autoridades españolas 
en este país.  

•	 Apoyo al programa de verano Global Village del Iacocca Institute (EEUU) dirigido a alumnos de ADE y 
Excellens.

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 de las últimas.   
•	 Colaboración con el Centro de Documentación Europea en la publicación de dos artículos en el boletín 

de información Europea Siglo 21. 
•	 Escuela de Liderazgo: colaboración con los proyectos Wise-Qatar y WorldMun.

Movilidad  Internacional de alumnos

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 14/15 ha sido de 63 alumnos salientes y 295 alumnos 
entrantes.

Los destinos preferidos de los alumnos salientes han sido principalmente Reino Unido, Países Bajos, Estados 
Unidos e Italia.

Los alumnos entrantes provienen de 20 países. Los principales países de origen este curso han sido México con 
71 alumnos, Francia con 40 alumnos, Alemania con 37 alumnos, Italia con 32 alumnos y Estados Unidos con 
30 alumnos.

5CU Consortium. Proyecto con Macromedia University of Applied Sciences for Media and Communication 
(Munich, Alemania): se ha impartido la tercera edición del programa con 30 alumnos. Se trata de un proyecto 
lanzado y gestionado académica y administrativamente por  el Vicerrectorado, con asignaturas propias en 
inglés. Reunión preparatoria en Londres, University of Westminster. Abril de 2015. 

EE.UU. México Italia Alemania Francia

40 30

71

32

37

Principales países de origen de los alumnos:
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Comida	de	bienvenida	de	alumnos	internacionales.

Movilidad Internacional de profesores

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

•	 Amalia Faná del Valle (Catholic University of Lublin, Polonia)

•	 Teresa Iglesias López (Universität Wien, Austria)

•	 Cristina Ruiz Alberdi (Katholische Universität Eichstätt, Alemania)

•	 Carmen Romero Sánchez-Palencia (IRCOM, Angers, Francia)

•	 Raquel Cózar Lladó (Vilnius College of Design, Lituania)

•	 Pilar Martín Duque  (Queen Mary University London, Reino Unido)

•	 Fernando Prieto Moreno (INSEEC Bordeaux, Francia)

•	 Teresa Grande Rodríguez (Hôpital La Pitié Salpêtrière, Francia)

•	 Marta García Carbonero (Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Alemania)

Se ha recibido a los siguientes profesores: Petra Rust (Universität Wien, Austria), Alicia Escolar (Haute Ecole 
Specialisée de Suisse Occidentale, Suiza), Alessandra Giacomelli (Rome University of Fine Arts, Italia), Cécile 
Vander Meulen (Hénallux, Bélgica), Richard Brandt (Global Village, Iacocca Institute, EEUU), Silvia Vincenzi y 
Andrea Rizzoli (Universitá degli Studi di Verona, Italia), en colaboración con los grados de Enfermería, Diseño, 
Arquitectura, ADE y Biotecnología

Visitas atendidas

INCOMING - País Institución Personas visitantes

Estados	Unidos	–	Visita	
día	12.09.2014

University	of	San	Diego	Cali-
fornia

Roxanne	Nuhaily,	Director	International	
Studies

Italia	–	Visita	días	23-
25.09.2014

Universitá	Europea	di	Roma Diana	Tassini,	Int.	Relations	Coordinator

El	Líbano	–		Visita	día	
24.10.2014

Holy	Spirit	University	of	Kaslik Fr.	Hady	Mahfouz,	Recteur	du	USEK	

Alemania	–	Visita	día	
27.10.2014

Brandenburgische	Technische	
Universität	Cottbus

Jörg	Kühn,	Profesor	Arquitectura	

Reino	Unido	–	Visita	día	
28.10.2014

Coventry	University Stephan	Musiol,	Director	RRII

Estados	Unidos	–	Visita	
día	07.11.2014

Academic	Programs	Internatio-
nal	API

Courtney	Link,	Vice-President

Estados	Unidos	–	Visita	
día	02.12.2014

Franklin	College Sarah	Shroyer,	Study	Abroad	Manager

Brasil	–	Visita	día	
19.12.2014

Universidade	de	Sao	Paulo María	Perez	Pereira,	Profesora

Estados	Unidos	–	Visita	
día	26.02.2015

University	of	Kentucky	 Summer	Englinski,	Director	Global	
Activities

Estados	Unidos	–	Visita	
día	26.02.2015

Iacocca	Institute,	Lehigh	Uni-
versity

Richard	Brandt,	Director	International	
Affairs

Países	Bajos	–	Visita	día	
11.03.2015

Study	Portals	 Sabrina	Meuwese,	Promotora

Estados	Unidos	–	Visita	
día	12.03.2015

Northeastern	University Elizabeth	Mcclanahan,	Study	Abroad	
Coordinator

Alemania	-	Visita	día	
22.04.2015

Embajada	de	la	República	
Federal	de	Alemania

Beate	Hoppe	–	Primera	Secretaria	
Política	y	de	Protocolo

Europa	-	Visita	día	
06.05.2015

Representación	de	la	Comisión	
Europea	en	España

Jochen	Mueller	–	Analista	Político

Alemania	–	Visita	día	
14.05.2015

Katholische	Universität	Eichs-
tätt	

Martin	Gross,	Director	de	Relaciones	
Internacionales

Estados	Unidos	–	Sum-
mer	School,	16.05.-
26.06.2015

Northeastern	University Profesores	y	estudiantes	(19	personas)

Brasil	-Visita	día	
03.06.2015

Embajada	de	Brasil	en	España César	Augusto	de	Oliveira	Sauer	
(Responsable	del	programa	Ciencia	sin	
Fronteras)

Reino	Unido	-	Visita	día	
10.06.2015

University	of	Birmingham	
College

Glyn	Curtis,	Professor	Sports	Therapy

Relaciones Institucionales
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Actividades fuera de la UFV y viajes internacionales

OUTGOING- Evento Institución Representación UFV

Conferencia	EAIE	2014,	Praga	
(República	Checa),		15.-18.09.2014

European	Association	for	
International	Education

Juan	Pérez-Miranda	Castillo,	
Belén	Navajas	Josa,	Clara	
Gartner

Visita	institucional,	Viena	(Austria)	
19.09-21.09.2014

FH	Wien	WKW
Juan	Pérez-Miranda	Castillo,	
Belén	Navajas	Josa,	Clara	
Gartner

Conferencia	CICUE,	Elche,	12.-
14.11.2014

Comisión	de	
Internacionalización	
y	Cooperación	de	las	
Universidades	Españolas

Belén	Navajas	Josa

		Encuentro	con	representantes	de	
University	of	Sydney		24.11.2014

A+CAPEC	Madrid Elizabeth	Harris

Visita	institucional,	Londres	(Reino	
Unido),	20.-25.11.2014

University	Royal	Holloway Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Conferencia	CHE	y	visita	Charité,	Berlín	
(Alemania),	26.11-28.11.2014

Centrum	für	
Hochschulentwicklung,	
Universitätsklinikum	Charité

Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Encuentro	con	representantes	de	
Swinburne	University	of	Technology		
(Australia)		04.12.2014

LAE	España Elizabeth	Harris

Visita	institucional,	Londres	(Reino	
Unido),	7-10.1.2015

Regent’s	University	London Mónica	Alberich	Díaz

Viaje	institucional	UNGE,	Guinea-
Ecuatorial,	25.-29.01.2015		

Universidad	Nacional	de	
Guinea	Ecuatorial

Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Conferencia	“Singularity	Summit”,	
Sevilla,	14.03.-16.03.2015

Singularity	University Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Asistencia	a	entrega	premio	académico	
“Juan	Sanz	de	Río”,	Madrid,	16.03.2015

Embajada	de	la	República	
Federal	de	Alemania

Juan	Pérez-Miranda	Castillo,	
Clara	Gartner,	Adriaan	Kühn

Visita	“Best	Practice”,	Cartagena,	
13.04.2015

Universidad	Politécnica	de	
Cartagena

Mª	José	Marín	López

Conferencia	anual	EUA,	Amberes	
(Bélgica),	16.-17.04.2015

European	University	
Association

Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Conferencia	“Oriente	cristiano	y	mundo	
árabe”,	entrevista	con	Prof.	Hoda	
Nehme	–	USEK,	Madrid,	16.04.2015

Casa	Árabe	Madrid Clara	Gartner

Actividades fuera de la UFV y viajes internacionales

OUTGOING- Evento Institución Representación UFV

Conferencia	Rankings,	Navarra,	
20.-22.04.2015

Universidad	de	Navarra	 Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Recepción	Vicepresidente	del	
Gobierno	de	la	República	de	
Brasil,	Madrid,	23.04.2015

Casa	do	Brasil Adriaan	Kühn

Recepción	para	el	programa	“My	
Europe”,	Madrid,	24.04.2015

Youth	Council	for	the	Future	of	
Europe

Adriaan	Kühn

Acompañamiento	viaje	Ingeniería	
Informática,	Darmstadt	y	Frankfurt	
(Alemania),	25.-28.04.2015

European	Space	Agency	(ESA),	
CASED,	Software	AG

Adriaan	Kühn

Visita	institucional	Reino	Unido,	
27.-30.04.2015

Regent’s	University	London,	
Westminster	University,	
Coventry	University,	5CU	
Macromedia	Convention

	Belén	Navajas	Josa,	Clara	
Gartner

Sesión	informativa	sobre	Visados,	
Madrid,	21.05.2015

SEPIE	(Agencia	Nacional	
Erasmus)

Elizabeth	Harris

Conferencia	NAFSA,	Boston	
(EEUU)	24.-29.05.2015

Association	of	International	
Educators

Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Visita	Institucional	NDJC,	Jerusalén	
(Israel),	29.05-01.06.2015

Notre	Dame	of	Jerusalem	
Center

Juan	Pérez-Miranda	Castillo

Visita	“Best	Practice”,	Alicante,	
29.05.2015

Universidad	de	Alicante
	Elizabeth	Harris,	Ana	
Fernández	Martín

Conferencia	CUMULUS,	Milán	
(Italia),	03.-07.06.2015

International	Association	of	
Universities	and	Colleges	of	
Art,	Design	and	Media;	Istituto	
Marangoni

Clara	Gartner

Presentación	Ranking	Fundación	
CYD,	Madrid,	08.06.2015

Fundación	CYD
	Juan	Pérez-Miranda	Castillo,	
Adriaan	Kühn

Conferencia	“España	30	años	en	la	
UE”,	Madrid,	12.06.2015

Representación	de	la	Fundación	
Konrad	Adenauer	en	España,	
Embajada	de	la	República	
Federal	de	Alemania

Adriaan	Kühn

Reunión	anual	SEPIE,	Valencia,	16-
17	junio	2015

SEPIE	(Agencia	Nacional	
Erasmus)

Mª	José	Marín	López

Conferencia	“Oriente	cristiano	y	
mundo	árabe”,	entrevista	con	Prof.	
Hoda	Nehme	–	USEK,	Madrid,	
16.04.2015

Casa	Árabe	Madrid Clara	Gartner
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Otras actividades

Entre las actividades habituales del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales  destacamos las siguientes: 

•	 Negociación de nuevos acuerdos en Europa, 
América, Asia, Australia y África.

•	 Sesiones informativas, generales y específicas 
por carreras, a lo largo del curso para 
los alumnos interesados en programas 
internacionales.

•	 Miniferia internacional con participación de 
alumnos. Octubre de 2015.

•	 Gestión de las becas Fórmula y Becas 
Iberoamérica del Banco Santander para 
alumnos salientes.

•	 Gestión de las becas Erasmus y fondos 
concedidos por Bruselas y MEC.

•	 Actualización permanente del Manual 
Erasmus en la web con los descriptores de las 
asignaturas de los nuevos programas de grado. 
Colaboración de un traductor para traducir al 
inglés los descriptores de todas las asignaturas 
de grado en la web.

•	 Atención a alumnos internacionales de nuevo 
ingreso. 

•	 Se han impartido dos cursos intensivos de 
Español como Lengua Extranjera en septiembre 
2014 y enero 2015 (80 horas lectivas + 
actividades culturales).

•	 Jornadas de Orientación para alumnos 
internacionales al principio de cada semestre.

•	 Participación en la Semana de Inmersión UFV. 
Octubre de 2014.

•	 Visitas culturales: a lo largo del año se han 
realizado varias visitas a museos, exposiciones y 
ciudades cercanas a Madrid como Ávila, Alcalá 
de Henares, Toledo, Segovia, El Escorial, etc. 
como parte de los programas internacionales.

•	 Participación en la campaña de la consultora 
People Matters y asistencia a varios eventos con 
socios y medios de comunicación (programa de 
Prácticas en que participa la UFV desde hace 
varios años en colaboración con DOIE). 

•	 Liga Internacional de Fútbol. Mayo de 2015.

•	 Instituto Cervantes: tras el nombramiento 
como centro oficial examinador del Instituto 
Cervantes para el DELE (Diploma Español como 
Lengua Extranjera),  celebramos la quinta 
convocatoria de exámenes. Noviembre de 
2014.

•	 Actos académicos de despedida a alumnos 
internacionales al final de cada semestre 
con participación de profesores y alumnos 
UFV, además de fiestas de bienvenida y de 
despedida a los alumnos internacionales.

•	 Formación del equipo de Relaciones 
Internacionales: International Training Week 
junto a los responsables internacionales 
+ invitados de diferentes departamentos 
transversales (junio de 2015, UFV). Curso en 
Intercultural Management (mayo de 2015, 
UFV), curso Visual Thinking (mayo de 2015), 
curso La docencia bilingüe en el contexto 
universitario  (junio de 2015, UFV), Curso 
Experto en gestión y promoción de proyectos 
europeos de I+D+i (febrero-junio de 2015, 
Universidad Politécnica de Madrid), visitas 
a la Universidad Politécnica de Cartagena y 
Universidad de Alicante para buenas prácticas.

Visita	de	Beate	Hoppe,	,	jefa	adjunta	de	la	Sección	de	Asuntos	Políticos	y	de	Protocolo	de	la	Embajada	Alemana.
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Recursos Humanos



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

305304

Datos

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

RECURSOS HUMANOS

•	 Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las rationes de profesorado, la 
UFV cuenta con 465 profesores. Asimismo, colaboran 166 profesionales, impartiendo Seminarios, 
Conferencias y Mentorías, que permiten completar la formación integral de nuestros alumnos.

• La UFV cuenta además con un equipo de 336 personas pertenecientes al Personal de Administración y 
Servicios que velan cada día para el óptimo desarrollo de la actividad de la Universidad.

• El Departamento de Recursos Humanos ha recibido más de 2000 CV.

• En la UFV trabajan 13 personas con reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años.

• En la actualidad, del personal contratado un 53% son mujeres y un 47% son hombres.

240 244
265

289

336

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

El	equipo	de	Recursos	Humanos. 53% 47%

Crecimiento de Contratados en Personal de Administración y Servicios (2010-2015):
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Beneficios SocialesActividades realizadas

•	 Entre los Beneficios Sociales que se ofrecen al personal de la Comunidad Universitaria, en este curso 
seguimos contando con el programa Días Sin Cole, programa que permite compatibilizar la vida laboral y  
familiar durante los periodos laborables no lectivos. Dicho programa permite a los hijos del Personal-
Profesorado, realizar actividades deportivas y lúdico-educativas. Durante el curso actual han participado 
más de 100 niños.

• Acuerdo con las compañías  de servicios sanitarios ASISA, MAPFRE y SANITAS, para obtener un seguro de 
salud tanto para trabajadores como sus familias con unas condiciones muy ventajosas.

• Plan de Retribución Flexible que ofrece la posibilidad de acceder a Cheques Comedor, Cheque Guardería, 
Ayudas a la Formación y Seguro de Vida o Accidentes.

Administración de Personal

Desarrollo y puesta en marcha del Portal del Empleado para PAS y 
Profesores.

Puesta en marcha del módulo de Gestión Documental de nuestro 
Software de Gestión Integral de Personas.

Diseño y desarrollo de un nuevo sistema de Presencia y Gestión de 
Vacaciones para su próxima implantación.

Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL)

Aprobación	del	Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	por	el	
Comité	de	Dirección.

Formación	en	PRL	para	áreas	específicas:
Trabajo	en	altura
180	alumnos	en	prácticas	han	recibido	formación	en	PRL.
Agentes	cancerígenos	y	agentes	biológicos.
Curso	de	coordinación	de	actividad	empresarial,	taller	Epis	y	
cuidado	de	la	espalda.

Vigilancia	de	la	Salud:	reconocimientos	médicos	anuales	a	273	
trabajadores.

Puesta	en	marcha	de	diversos	programas	de	actuación	en	PRL	en	
áreas	de	especial	peligrosidad	por	la	presencia	de	agentes	biológicos	
cancerígenos	como	son	las	salas	de	experimentación	y	laboratorios.

Creación	de	un	Protocolo	para	trabajadores	especialmente	sensibles	
(riesgo	durante	el	embarazo	/	lactancia).

	Emergencias:	realización	de	simulacros	de	evacuación	en	el	Colegio	
Mayor.

Selección, incorporación y 
bienvenida

Se	han	realizado	58	procesos	de	selección	de	Personal	de	
Administración	y	Servicios,	finalizando	todos	los	procesos	con	la	
incorporación	del	candidato	seleccionado.	

Durante	el	curso	14/15,	se	incorporan	más	de	170	nuevos	docentes	

Siguiendo	nuestro	Plan	de	Acogida	a	las	nuevas	incorporaciones	de	
Personal	de	Administración	y	Servicios,	se	realizan	5	Desayunos	de	
Bienvenida	junto	con	el	Rector	y	la	Dirección	de	Comunicación,	y	
entre	vacantes,	sustituciones	y	suplencias,	han	participado	74	
personas.

Colaboración	con	el	área	de	Formación	en	la	organización	de	cursos	
formativos	destinados	al	personal	de	la	Universidad.
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Responsabilidad Social Corporativa

Convenios:

Convenios firmados con fundaciones impulsoras y de apoyo a la integración de personas con discapacidad o 
víctimas de exclusión social: 

• Gil Gayarre

• Carmen Pardo Valcarce: tras realizar 5 semanas de prácticas durante el año 2014, una persona se incorpora 
como trabajador de la UFV en marzo 2015 en el departamento de Archivo.

•		Fundación Integra

Posicionamiento Externo:

•	 Continuamos colaborando con 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 el desarrollo profesional y personal.

Entre las actividades realizadas destacan:

- Doce desayunos de trabajo. Grupos de Interés y Benchmarking.

- Benchmark en UFV, cuyo tema principal fue el “acercamiento del mundo universitario al mundo 
empresarial” y en el que participaron como ponentes: Daniel Sada Castaño, Jose Mª Ortiz Ibarz, Gonzalo 
Barriga Carmona y Marta Montojo Arteaga.

- XIII Congreso Fundación máshumano, en el que la UFV fue patrocinador.

- Voluntariado Corporativo: El 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 diez voluntarios 
de diversos departamentos de la UFV, aportando experiencia y formación profesional al servicio de una 
causa social, ayudando en áreas como Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio.

• Colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Renovación, por parte del Ministerio a la UFV, 
del Sello de Empresa adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016.

• Colaboración con la Red rrhh 3.0 – Universia.

Nuevos Proyectos

• Mejora de la aplicación del Portal del Empleado haciéndolo accesible vía web externa.

• Herramienta web de gestión de la retribución flexible.

• Proyecto de potenciación y alcance de nuestra intranet al objeto de la tramitación telemática de todos los 
documentos de pago.

• Presentación del Plan de Igualdad de acuerdo con las directrices marcadas en el diagnóstico del Bufete 
Sagardoy.

• Diseño del nuevo Plan de Acogida a las nuevas incorporaciones, partiendo de las actividades existentes y 
que ya se vienen realizando.

• Puesta en marcha del proyecto de Sistema de Gestión del Desempeño, proceso para el cual contamos con 
la colaboración de Talengo (antiguamente Norman Broadbent), empresa de reconocido prestigio en 
Consultoría de Desarrollo, que ya colaboró con nosotros en el Feedback 360º.

• Preparación y Puesta en marcha de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales.

Tesis Doctorales

Cabe destacar el esfuerzo realizado por el Personal Docente en la mejora y desarrollo continuos de su 
perfil académico y profesional. Durante este curso han defendido su tesis doctoral los siguientes 
profesores:

Tesis Doctorales de la Universidad Francisco de Vitoria:

•	 	 Inmaculada Puebla Sánchez	defendió su tesis 
doctoral	 La adopción de las tecnologías de la 
información y comunicación en los jóvenes. 
Selección de un modelo de referencia para el 
análisis, desde una perspectiva multidisciplinar, 
ética, social y económica,	en la UFV. Diciembre de 
2014.

•	 	Daniel Ballesteros Calderón	defendió su tesis 
doctoral Fundamentos antropológicos y teoría 
económica: análisis comparado de escuelas de 
inspiración liberal y de inspiración católica, en la 
UFV. Febrero de 2015.

•	Bárbara Rodríguez Rodríguez defendió su tesis 
doctoral Impacto económico de los grandes 
eventos deportivos, en la Universidad de Huelva. 
Octubre de 2014.

•	Pablo González Frutos defendió su tesis doctoral 
Análisis biomecánico zancada a zancada de la 
prueba de 60 metros vallas durante el campeonato 
del mundo y de España de pista cubierta en Valencia 
2008, en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Octubre de 2014. 

•	Fernando Caballero Martínez defendió su tesis 
doctoral Mejora de un método de consenso experto 
para reducir la variabilidad de la práctica clínica 
(aplicabilidad y rendimiento de una adaptación del 
Método Delphi modificado, como instrumento de 
consenso experto para elaborar recomendaciones 
en situaciones de incertidumbre clínica), en 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Noviembre 2014.

•	 Javier Montemayor Ruiz defendió su tesis 
doctoral La retransmisión televisiva de los eventos 
mediáticos en la era digital, en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense. Junio de 2015.

•	 Guillermo Arce Ballesteros defendió su tesis 
doctoral El impacto de las redes sociales de Internet 
en la Generación Net, en la Universidad Alfonso X 
El Sabio. Junio de 2015.

• Pablo Medina Gallego defendió su tesis doctoral 
Impacto de los videojuegos en el estrés en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Junio de 2015.

•	 Álvaro Moraleda Ruano defendió su tesis 
doctoral Justificación de la necesidad de una 
educación emocional. Programa de intervención 
psicopedagógica de educación emocional, en la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Julio de 2015.

•		Laura Martín Martínez defendió su tesis Estudio 
y evaluación de la metodología en un modelo 
semipresencial de formación del profesorado. 
Propuesta de optimización y mejora, en el 
Departamento de Didáctica y Teoría de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Julio de 2015.

Otras tesis Doctorales:

Empresas colaboradoras

Mercer, Randstad, Tecnylabor E.T.T., Adecco, Sagardoy Abogados, Fremap, Infojobs, People Experts 
(Psicólogos Empresariales), Talengo, Sanitas, Asisa, Mapfre y Generaly Seguros.

• Checking Laboral en colaboración con Sagardoy Abogados al objeto 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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Departamento de Comunicación 
y Relaciones Externas
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Comunicación interna

El trabajo en equipo y la unidad de mensaje de la comunicación interna y externa es lo importante. 

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. Conscientes 
del compromiso con su entorno, trabaja para contribuir a su desarrollo económico, cultural y social 
construyendo una relación estable en el tiempo y manteniendo un auténtico diálogo con sus grupos de 
interés.

Además de actuar de nexo de unión entre los diferentes departamentos también propone, impulsa y 
coordina la interacción de los mismos con instituciones externas.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS

La comunicación interna es el soporte y la base de la comunicación externa. Los miembros de la Comunidad 
Educativa son los primeros prescriptores del proyecto educativo. De una forma o de otra “todos 
comunicamos”; de aquí la importancia de una comunicación interna coordinada con la comunicación 
externa, con unidad de mensaje y coherente con la estrategia global de la Universidad.

La Comunidad Educativa está permanentemente informada de todo lo que acontece en la Universidad a 
través de las diferentes herramientas de comunicación.

Con las nuevas incorporaciones:

Desayunos de bienvenida con el Rector: cada dos meses se hacen estas reuniones en las que el Rector, 
el director de RR.HH., y la directora de Comunicación, tienen la ocasión de dar la bienvenida y contar el 
proyecto educativo en primera persona a las nuevas incorporaciones a la Universidad.

Con la comunidad educativa:

•	 Noticia del día con las apariciones en medios y actividades de interés del día.

•	 Comunicación interna semanal en la que se informa tanto de temas que han pasado, 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 las noticias de interés.

•	 Toda la información del año se recoge en la memoria académica, versión completa on line y versión 
reducida en papel, y en un dossier anual de prensa con las apariciones en medios.

•	 Con el objetivo de estar mejor informados y coordinados, el Departamento de Comunicación 
cuenta con un equipo formado por responsables de comunicación en cada área y un Social Team, 
compuesto por responsables de los diferentes perfiles de las redes, ambos coordinados por este 
departamento.

•	 Dos sesiones informativas anuales para que la comunidad educativa conozca lo que ha ocurrido en 
el año: 

- Acto académico de inicio de curso, en el que el Secretario General resume los hitos importantes 
del año anterior.

- Jornada de Santo Tomas de Aquino, en la que el Rector informa sobre el crecimiento del año y 
sobre los nuevos proyectos.
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Comunicación externa

A lo largo del año el Gabinete de Prensa cubre los diferentes eventos que tienen lugar tanto dentro 
como fuera de las aulas. Gestiona el feedback recibido y atiende las demandas informativas de los 
medios de comunicación, así como las peticiones de colaboración de los profesores de la UFV que son 
especialistas en diferentes materias y que son requeridos por los medios de comunicación para apoyar 
sus informaciones y contar con sus opiniones.

Durante este curso, desde el Gabinete de Prensa se han realizado numerosas convocatorias de medios 
invitándoles a cubrir los múltiples actos que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de la UFV. De igual 
manera, se distribuye a los medios de tirada nacional y regional (prensa, radio, televisión y medios online) 
notas de prensa de todas aquellas acciones que se consideran de interés. Para llevar a cabo esta difusión 
se emplean sistemas tecnológicos que permiten la segmentación en la distribución de la información.

Además, como apoyo en la difusión de información, el Departamento de Comunicación cuenta con una 
web de comunicación institucional, que dispone de una hemeroteca actualizada y de diferentes secciones 
donde se organiza la información y en la que se publican las noticias más relevantes de las actividades 
que tienen que ver con la UFV y su comunidad universitaria, así como las entrevistas, opiniones, noticias 
y reportajes (tanto de tv, radio, prensa, on-line) de sus profesores.

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

Comunicación con alumnos:

La comunicación con los alumnos es el gran reto del departamento. Cada año el departamento trata 
de buscar nuevas formas de comunicación que permitan llegar a los alumnos, motivarlos y lograr que 
participen en la infinidad de actividades de interés que tienen lugar en el campus. 

Pueden mantenerse informados a través de:

•	 Web 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 semanal de alumnos.

•	 Redes Sociales: el Departamento sigue apostando por estar presente en las principales redes sociales 
líderes en España (Facebook, Twitter y LinkedIn).

•	 A lo largo del curso se han estudiado nuevas herramientas que permitan mejorar la comunicación con 
los alumnos. Con el inicio del curso, se pondrá en marcha una aplicación de comunicación interna a 
tiempo real para la comunidad universitaria.

Redes sociales:

http://twitter.com/ufvcomunicacion
http://twitter.com/ufvcomunicacion
http://twitter.com/ufvcomunicacion
https://es.linkedin.com/edu/universidad-francisco-de-vitoria-12234
https://es.linkedin.com/edu/universidad-francisco-de-vitoria-12234
https://es.linkedin.com/edu/universidad-francisco-de-vitoria-12234
https://www.youtube.com/user/ComunicacionUFV
https://www.youtube.com/user/ComunicacionUFV
https://www.youtube.com/user/ComunicacionUFV
http://comunicacioninstitucional.ufv.es
http://comunicacioninstitucional.ufv.es
http://comunicacioninstitucional.ufv.es
http://www.facebook.com/ufvmadrid
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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, ya que trabajan 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; participa activamente 
en foros profesionales donde puede aportar valor y experiencia, construye una relación estable en el 
tiempo manteniendo un auténtico diálogo con numerosos grupos de interés.

Estos municipios son:

•	 Por segundo año consecutivo, la Universidad 
patrocinó el Torneo Robocampeones de 
Majadahonda, donde más de 1000 alumnos 
de toda España compiten en el área de 
robótica. La Productora de la UFV cubrió el 
evento audiovisualmente y se retransmitió 
en streaming a través de las pantallas de los 
distintos pabellones. [+] 

•	 La UFV estuvo presente en la Smart Week 
de Majadahonda, un evento que acerca la 
tecnología a los vecinos del municipio. La 
profesora y coach Silvia Dvorak impartió un 
taller sobre cómo encontrar trabajo a través 
de LinkedIn. [+]

•	 Colaboramos con el reto solidario ONG 
ChildHoodSmile de recorrer los 40 picos. [+]

•	 Se patrocinó el concurso del Ayuntamiento 
de Brunete, Visualia, en el que cada año los 
alumnos de la Facultad de Comunicación 
presentan sus cortos. La alumna seleccionada 
recibió el premio de la categoría Francisco de 
Vitoria.

•	 La Concejalía de Educación de Pozuelo de 
Alarcón entregó una placa conmemorativa al 
profesor catedrático Don Mario Hernández 
Sánchez Barba, como reconocimiento a sus 
63 años dedicado a la docencia, en el día de 
Santo Tomás de Aquino. [+]

•	 Se firmó un convenio entre el Centro de 
Empresas de Pozuelo INNPAR y la Universidad, 
mediante el cual los alumnos de la asignatura 
de comunicación del profesor Javier Reyero 
González editarán videos corporativos a las 
empresas del municipio de forma gratuita 
como parte de una asignatura de último 
curso de Comunicación Audiovisual. [+]

•	 Se ha patrocinado la agenda escolar 
de Pozuelo de Alarcón que entrega el 
Ayuntamiento en todos los colegios e 
institutos del municipio.

•	 Tres alumnos del IES Gerardo Diego de 
Pozuelo de Alarcón, compartieron una 
semana de trabajo en el departamento a 
través del programa de la Comunidad de 
Madrid 4ª ESO + Empresa, en la que pudieron 
conocer cómo funciona una empresa, y en 
concreto, la UFV.

- Alcorcón 
- Alpedrete 
- Becerril de la Sierra 
- Boadilla del Monte 
- Brunete
- Collado Villalba
- 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, 
se gestionan las Becas a la Excelencia 
Académica para alumnos con expediente 
brillante de los 20 municipios con acuerdo de 
colaboración.

•	 VII Edición Summer School: en este programa 
para que los alumnos preuniversitarios 
encuentren su vocación académica, se 
reservan plazas para los vecinos de los 
municipios del Noroeste de Madrid que 
disponen de becas del 100% y preferencia 
para asistir al programa.

•	 Un año más se ha renovado el patrocinio del 
Club de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón.

•	 Patrocinio de  la Carrera Popular Anual de 
Pozuelo, en la que la Universidad proporcionó 
servicio de fisioterapia, enfermería y ludoteca 
para todos los corredores y sus familias.

•	 Este mismo servicio se puso a disposición 
de los corredores de la Carrera del Club de 
Campo Villa de Madrid, donde además la 
Universidad patrocinó y diseñó las camisetas 
y cubrió el evento audiovisualmente. [+] 

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:

https://www.youtube.com/watch?v=OU9qnc_LDAM
https://www.youtube.com/watch?v=mCyc-iJ6cE0
http://ongchildhoodsmile.blogspot.com.es/search/label/Haz%20un%20Donativo
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/nuestro-querido-profesor-don-mario-hernandez-sanchez-barba-catedratico-de-historia-profesor-de-la-ufv-recibe-una-placa-como-reconocimiento-su-trayectoria-del-ayuntamiento-de-pozuelo-de-alarcon/#.VbDb_bflo5g
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6663422/04/15/El-Ayuntamiento-facilita-que-estudiantes-universitarios-realicen-practicas-de-una-asignatura-para-Pymes.html#.Kku8trhY56Yc2eJ
https://vimeo.com/123188761
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Los representantes municipales y el Rector inauguraron esta tercera edición.

Archivo Fotográfico Anual

•	 Este departamento, además, ilustra cada una de las informaciones que emite, y apoya al resto de 
departamentos en la cobertura fotográfica de los mismos:

•	 La información visual incrementa el interés de los receptores de una manera muy notable, por ello 
desde este departamento y con el objetivo de ilustrar la información que emite a diario, se cubren 
todas las actividades que se llevan a cabo en el campus.

•	 Archivo fotográfico anual de la Universidad al servicio de la Comunidad Universitaria hasta que pasa al 
archivo general.

•	 III Edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar: tiene como objetivo 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: Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda, Madrid y 
Torrelodones. El programa se desarrolla a lo largo de todo el curso donde, mediante formación online 
y en el aula, los alumnos aprenden a debatir de forma profesional. Los profesores de los distintos 
equipos reciben también una formación específica sobre cómo orientar a sus alumnos en este 
proceso para sacar el máximo provecho de la actividad. El colegio Mater Salvatoris se alzó este año 
con el primer puesto. [+]  

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-celebra-la-tercera-edicion-del-torneo-intermunicipal-de-debate-escolar/#.VbDXh7flo5g
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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.

•	 Días sin cole: este departamento colabora con los departamentos de Recursos Humanos y Deportes 
en la organización de estos días en los que los empleados pueden traer al campus a sus hijos para 
compatibilizar la vida familiar y laboral.

Fin de curso: se celebra el fin de año académico con una fiesta junto a las familias de cada uno.

•	 Este curso se ha celebrado el primer Concurso de Cultura Corporativa, que premiaba a la persona que 
resolviera con mayor puntuación un test con cuestiones sobre la organización. La ganadora fue Cristina 
de Miguel Lucas, del departamento de Postgrado.

•	 Se ha celebrado la II edición del Concurso de Tartas en familia, patrocinado por el Grado en Gastronomía 
y Le Cordon Bleu Madrid. Las ganadoras fueron Isabel Serrano Forcat, de Desarrollo, y Vanessa 
Loureiro Arrunategui, de Contabilidad.

•	 Los más pequeños de la familia estuvieron entretenidos en el Cine de Verano.

Navidad en la UFV

•	 El departamento organiza la Fiesta de Navidad, a la que asisten más de 600 personas, con cena, 
actuaciones en directo y guardería para los más pequeños.

•	 También se encarga de las felicitaciones de Navidad, tanto su elección como la coordinación de las que 
se envían por los departamentos.

•	 Se premió a todos los que han sido padres hasta diciembre de 2014 con un obsequio.

•	 Se obsequió e hizo mención de manera muy especial a Mercedes Alegre Elvira, que se jubilaba después 
de 20 años al servicio de la Universidad. 

•	 Cóctel de becarios con el Rector: anualmente, y en colaboración con el departamento de Prácticas 
y Empleo de la Universidad, 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.

•	 Colaboración con el Concurso de Nacimientos, organizado por el Departamento de Pastoral.

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 
actividades de Relaciones Externas, también organiza y colabora en otras actividades dentro del campus:

•	 Organización del IV Torneo Solidario de Golf UFV-FGM para celebrar la continuidad del convenio de 
colaboración entre ambas instituciones, a través del cual los golfistas de alto rendimiento compatibilizan 
el deporte con sus estudios en la UFV mediante un programa adaptado a sus calendarios de competición.

•	 Se ha patrocinado el equipo de fútbol 7 femenino de la UFV, que ya ha ganado la Liga Universitaria de la 
Comunidad de Madrid en categoría B.

•	 Se colaboró con la Escuela de Enfermedades Raras 3eras que nace con el objetivo de formar una nueva 
generación de profesionales en enfermedades poco frecuentes a través de encuentros científicos con 
expertos a nivel nacional e internacional que comparten sus conocimientos, últimos hallazgos genéticos, 
clínicos y de investigación. [+]

•	 Acuerdos y beneficios sociales: este departamento difunde entre los empleados aquellas ofertas 
especiales de distintas organizaciones que son beneficiosas para ambas instituciones. Este curso se han 
obtenido ventajas importantes en el taller y concesionario Renault de Pozuelo, Gabella Motor, y en el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), entre otros.

•	 A través del acuerdo entre RR.HH. y la Fundación MásHumano, la Universidad ha participado en el 
programa de la Fundación Botín Desafío Talento, en el que se cedían horas de experiencia profesional en 
distintas fundaciones.

•	 El taller y concesionario Renault Gabella Motors de Pozuelo, ha donado una furgoneta a la Fundación 
Altius para su programa Yo cocino Empleo, en el que reparten alimentos y comida preparada a familias 
desempleadas y en riesgo de exclusión social mientras reciben ayuda para encontrar trabajo. [+]

•	 El antiguo alumno de la Universidad, Pablo Gimeno presentó su libro El método Gimeno, las 17 claves 
para que un inversor compre tu empresa.

•	 Apoyo a la entrega anual de premios de la revista Misión. [+] 

•	 Elaboración de la memoria académica anual, coordinada por Secretaría General.

Reconocimiento a Mercedes Alegre Elvira en la celebración de Navidad por sus 20 años de dedicación.

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-inaugurara-su-escuela-de-enfermedades-raras-3eras-una-mirada-abierta-en-su-campus-de-pozuelo-de-alarcon-madrid/#.VbDd2Lflo5g
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/programa-yo-cocino-empleo-cadena-de-favores/#.ViYIp7floic
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-acoge-la-iv-edicion-de-los-premios-mision/#.VbDeZ7flo5g 
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Servicios Académicos
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En el sótano 1 se encuentran:

•	 La	sala	general	de	lectura,	con	capacidad	para	302	personas,	con	los	fondos	en	libre	acceso.

•	 Cinco	salas	de	estudio	en	grupo	y	una	para	investigadores.

•	 La	sala	de	proceso	y	despacho	de	dirección.

•	 El	Centro	de	Documentación	Europea.

•	 Servicio	de	ayuda	a	la	investigación.

En el sótano 2:

•	 Una	sala	de	estudio,	con	capacidad	para	90	personas.

•	 Un	depósito	donde	se	conservan	los	documentos	del	Centro	de	Documentación	Europea,	publica-
ciones	periódicas	retrospectivas,	libros	menos	consultados,	donaciones,	etc.

En el ala norte, 2ª planta derecha:
•	 El	 Foro	Hispanoamericano,	 donde	 se	 recoge	documentación	muy	 valiosa	 sobre	 la	 Conquista	 de	

América.	

En el ala norte, 2ª planta derecha:
•	 Cuatro	salas	de	estudio	en	grupo.

La	 Universidad	 Francisco	 de	 Vitoria	 pone	 a	 disposición	 de	 toda	 la	 comunidad	 universitaria	 diferentes	
servicios	académicos	con	el	objetivo	de	que	nuestros	alumnos	tengan	todos	los	recursos	necesarios	en	el	
campus	para	llevar	a	cabo	su	objetivo	que	es	formarse.

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.
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Fondos de la biblioteca

•	 Número	de	volúmenes	en	papel:	82.162
•	 Número	de	libros	electrónicos:	61.999
•	 Publicaciones	periódicas	electrónicas:	62
•	 Publicaciones	periódicas	en	curso:	264
•	 Bases	de	datos:	9
•	 DVD	y	Videos:	4.206
•	 Cd-Rom:	2.127
•	 Cd-Audio:	576
•	 Diapositivas	y	transparencias:	19	colecciones
•	 Préstamos	a	domicilio	realizados:	10.615
•	 Préstamo	interbibliotecario:

-	 Biblioteca	como	centro	solicitante:	773	documentos	conseguidos.	
-			Biblioteca	como	proveedor:	31	documentos	enviados	a	otras	universidades.

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

Se	han	impartido	40	cursos	de	formación	a	usuarios:
•	 29	cursos	a	los	alumnos	de	primero.
•	 3	cursos	especializados	sobre	E-libro	y	Westlaw.
•	 8	cursos	a	profesores	e	investigadores	sobre	acreditación,	factor	de	impacto,	repositorios,	copyright,	

recursos	electrónicos	etc.

Cooperación bibliotecaria

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

Proyectos en marcha

•	 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,	 la	 nueva	 revista	 de	 la	
UFV.	El	DDFV	es	un	depósito	digital	de	documentos	en	acceso	abierto	que	garantiza	la	visibilidad	y	
difusión	mundial	de	sus	contenidos.

•	 También	se	creó	un	espacio	en	Aula	Virtual	destinado	a	alojar	tutoriales,	presentaciones	y	charlas	
impartidas	por	el	personal	de	Biblioteca.	

•	 Desde	febrero	de	2015,	la	biblioteca	empezó	a	abrir	los	sábados	de	9:00	a	15:00	horas.
•	 En	el	verano	de		2015,	la	biblioteca	adquirió	un	nuevo	sistema	de	radiofrecuencia	que	incorpora	una	

etiqueta	a	cada	libro	que	permite	agilizar	el	préstamo,	su	identificación	y	su	localización.
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Defensor del universitario/ Servicio de Atención Universitaria
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	
(sus	 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	 Defensor	 Universitario	 ha	 perseguido	 un	 mismo	
objetivo:	 ser	 un	 espacio	 accesible	 de	 confianza	 y	
utilidad,	 de	 servicio	 y	 de	 mejora	 de	 la	 actividad	
universitaria;	 una	 ayuda	 para	 afrontar	 de	 manera	
crítica	pero	constructiva	aquellos	asuntos	susceptibles	
de	 cambios,	 mejoras	 o	 rectificaciones,	 garantizando	
la	 confidencialidad	 y	 neutralidad.	 Recibe	 y	 escucha	
a	 cuantos	 solicitan	 su	 intervención,	 con	 voluntad	
decidida	 de	 lograr	 que	 estudiar	 y	 convivir	 en	 la	
Universidad	 Francisco	 de	 Vitoria	 sea	 cada	 vez	 más	
gratificante	para	todos	sus	miembros.

Funciones:

•	 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,	nunca	
de	forma	anónima.

•	 Mediar	 en	 aquellos	 conflictos	 en	 los	 que	 se	
solicite	nuestra	intervención.

•	 Formular	 recomendaciones	 a	 los	 órganos	 de	
gobierno	de	la	Universidad.

Durante	el	curso	2014/2015	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	900	padres	de	 familia	 (a	través	
de	 visita,	 correo	 o	 teléfono)	 donde	 se	 ha	 podido	
comprobar	 su	 alto	 grado	 de	 satisfacción	 y	 donde	
también	se	ha	comprobado	la	percepción	de	los	padres	
de	familia	con	relación	a	la	Universidad	expresándonos	
lo	positivo	y	lo	mejorable	de	la	UFV.	De	todo	esto	se	
pasó	informe	detallado	al	Rectorado	y	a	los	Directores	
de	Carrera.

Además,	destaca	la	participación	en	el	XVII	Encuentro	
de	Defensores	Universitarios,	 celebrado	el	día	17	de	
abril	de	2015	en	 la	U.P.M.,	en	 la	 Jornada	de	Estudio	
sobre	 Cambios	 Normativos	 que	 afectan	 al	 S.U.E.	
previstos	por	el	Ministerio	de	Educación.

Manuel	Medina	Gómez-Arnau,	Defensor	Universitario	
(ha	sucedido	en	el	cargo	a	Mercedes	Alegre	en	enero	
de	 2015),	 mantiene	 contacto	 permanente	 con	 los	
Defensores	 Universitarios	 de	 otras	 universidades	
nacionales	 e	 internacionales.	 Como	 Defensor	
Universitario,	 pertenece	 a	 la	 Conferencia	 Estatal	 de	
Defensores	 (CEDU),	 que	 fue	 constituida	 y	 aprobada	
en	octubre	de	2007	y	cuyo	Manifiesto por el Defensor 
Universitario	 (La	 Granja,	 Segovia,	 2007)	 reafirma	 la	
figura	 del	 Defensor	 Universitario	 como	 instrumento	
importante	 para	 la	 mejora	 de	 calidad	 del	 sistema	
educativo.

Tecnologías de la Información
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.

Medios Técnicos

•	 Ordenadores	en	laboratorios:	389

•	 Aulas:	96	ordenadores	con	altavoces,	proyector	fijo	y	acceso	a	Internet

•	 Periodismo	y	Comunicación:	101	ordenadores

•	 Biblioteca:	14	ordenadores	portátiles

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

Catálogo de servicios

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

Cloud UFV

El	personal	administrativo	y	docente	dispone	de	un	sistema	de	almacenamiento	en	la	nube,	encriptado	
y	que	cumple	la	normativa	de	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos	española.	Cada	usuario	dispone	
de	3	Gb	de	almacenamiento.	Los	servicios	 los	presta	 la	empresa	Catrian	mediante	el	uso	del	sistema	
Owncloud.

En la imagen, Manuel Medina Gómez- Arnau, Defensor 

Univesitario, junto a Cristina Díaz, Coordinadora de Alumnos.
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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	IBM	mediante	su	producto	IBM	Connections.

Office 365

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

ECOE

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

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.

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

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

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

Becas para alumnos con expediente académico brillante

Con	el	objetivo	de	fomentar	la	excelencia	académica	y	consolidar	una	trayectoria	formativa	brillante,	la	
Universidad	Francisco	de	Vitoria	concede	ayudas	a	aquellos	alumnos	que	destaquen	en	su	expediente	
en	Bachillerato,	en	el	curso	previo	a	su	acceso	a	la	UFV.

El	importe	concedido	para	alumnos	de	nueva	admisión	atendió	en	el	curso	2014/2015	a	las	siguientes	
condiciones	de	rendimiento	académico	previo	del	candidato:

•	 De	8	a	8,99	de	nota	media	de	bachillerato:	hasta	50%	del	coste	total	del	curso,	exceptuando	el	
primer	pago	de	los	derechos	de	inscripción	anual,	y	en	su	caso,	de	la	apertura	de	expediente.

•	 De	9	a	10	de	nota	media	de	bachillerato:	hasta	100%	de	descuento	sobre	el	importe	total	del	coste	
del	curso,	exceptuando	el	primer	pago	de	 los	derechos	de	 inscripción	anual,	y	en	su	caso,	de	 la	
apertura	de	expediente.

De	los	997	alumnos	becados	totales,	213	corresponden	a	becas	por	expediente	académico	brillante.	Los	
estudiantes	de	último	curso	de	Grado,	deberán	solicitar,	si	lo	necesitan,	la	ayuda	denominada	“crédito	al	
honor”,	no	pudiendo	optar,	en	ese	último	año,	a	la	Beca	de	Expediente	Académico	Brillante.
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Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente

Durante	el	curso	2014-2015,	21	estudiantes	de	la	Universidad	Francisco	de	Vitoria	han	recibido	la	Beca	de	
Excelencia	de	la	Comunidad	de	Madrid,	dotada	con	3000€.	Esta	beca	se	entrega	cada	curso	a	los	alumnos	
de	toda	España	que	vienen	a	estudiar	a	las	universidades	públicas	y	privadas	madrileñas	y	que	destacan	
por	su	brillante	expediente	académico.

Ayudas económicas UFV

Estas	 ayudas	 se	 dirigen	 a	 los	 alumnos	 que	 puedan	 acreditar	 un	 buen	 rendimiento	 académico	 y	 cuyas	
circunstancias	económicas	y	familiares	así	lo	requieran.

Para	alumnos	de	nuevo	acceso	a	la	Universidad,	se	tienen	en	cuenta	las	calificaciones	obtenidas	durante	1º	
y	2º	de	Bachillerato	junto	con	los	resultados	valorativos	de	superación	de	la	prueba	de	admisión,	así	como	
las	condiciones	económicas	de	la	familia.

Para	alumnos	ya	matriculados	en	años	anteriores	en	la	Universidad	Francisco	de	Vitoria,	es	indispensable	
tener	aprobadas	todas	las	asignaturas	matriculadas	en	la	convocatoria	de	septiembre,	y	mantener	el	mismo	
nivel	de	rendimiento	académico.

El	importe	concedido	atiende	a	las	circunstancias	individuales	de	cada	candidato	y	puede	alcanzar	hasta	el	
100%	de	la	matrícula	del	curso,	exceptuando	por	tanto	el	primer	pago	de	los	derechos	de	inscripción	anual,	
y,	en	su	caso,	el	de	la	apertura	de	expediente.

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

Para	los	alumnos	de	últimos	cursos	de	carrera,	la	ayuda	económica	UFV	se	convertirá	en	crédito	al	honor.

Esta	ayuda	es	una	distinción	que	la	UFV	concede	a	los	alumnos	que	necesitan	cierta	asistencia	financiera	
en	los	cursos	más	cercanos	a	su	ingreso	en	la	vida	profesional.	La	ayuda	percibida	por	este	concepto	será	
reintegrada	por	el	alumno	una	vez	finalizados	sus	estudios	en	los	plazos	y	límites	que	se	acuerden.

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

Becas para alumnos provenientes de ayuntamientos de la zona

Gracias	a	los	convenios	de	colaboración	que	la	UFV	tiene	firmados	con	los	21	Ayuntamientos	del	entorno,	
los	alumnos	con	un	expediente	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,	31	alumnos	han	podido	estudiar	en	la	UFV	con	esta	beca.

Los	ayuntamientos	con	los	que	la	UFV	tiene	convenios	son:

En la imagen el alcalde del Ayuntamiento de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesia (izquierda) y José Antonio Verdejo Delgado, 

secretario general de la UFV, entregan la beca a la excelencia académica a Mercedes Lozano García.
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Convenios entre la Universidad Francisco de Vitoria y otras entidades

La	UFV,	en	su	afán	por	ayudar	a	las	familias,	ha	suscrito	acuerdos	de	colaboración	con	distintas	instituciones,	
siendo	resultado	de	estos	acuerdos,	diversos	descuentos	sobre	el	importe	total	del	curso,	salvo	el	primer	
derecho	de	inscripción,	y	en	su	caso,	el	de	apertura	de	expediente.

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

Tabla resumen de becas concedidas por concepto durante el curso 2014/2015

Nombre	de	la	beca Mujeres Hombres Total	Becarios

AYUNTAMIENTOS 20 11 31

BECA	HERMANOS	EN	
UNIVERSIDAD

47 49 96

INFORTUNIO	FAMILIAR 1 1 2

AYUDA	INST.COLAB.* 40 53 93

BECAS	EXPEDIENTE	
ACADEMICO	
BRILLANTE

156 57 213

FAMILIA	NUMEROSA 184 125 309

AYUDA	UFV 138 78 216

PROGRAMA	PRÁCTICAS	
INTERNAS

26 29 55

BECA	AL	MÉRITO	
ARTÍSTICO

1 0 1

ANTIGUO	ALUMNO 13 5 18

CRÉDITO	AL	HONOR 11 5 16

TOTALES 637 413 1050

•	 Centros	Comerciales	Carrefour	S.A.

•	 Banco	Santander,	S.A.

•	 Consejo	 General	 de	 Colegios	 de	 Graduados	
Sociales	de	España.

•	 Colegio	de	Oficial	de	Farmacéuticos	de	Madrid.

•	 Asociación	de	la	Prensa	de	Madrid.

•	 Ilustre	Colegio	de	Procuradores	de	Madrid.

•	 Club	Atlético	de	Madrid	SAD.

•	 Convenio	Federación	Madrileña	de	Golf.

•	 Asociación	Víctimas	del	Terrorismo	(AVT).

•	 Club	 de	 Campo	 Villa	 de	 Madrid.	 (Consultar	
condiciones).

•	 Ford	España.

Asimismo,	 el	 colectivo	del	 Colegio	 de	Graduados	 Sociales	 y	 el	 del	 Colegio	 de	 Farmacéuticos	 disponen	
de	una	Beca	a	 la	Excelencia,	consistente	en	una	Beca	del	cien	por	cien	(100	%)	del	 importe	total	de	 la	
matrícula,	exceptuando	la	apertura	de	expediente	y	el	primer	pago	de	los	derechos	de	inscripción	anual,	
por	haber	obtenido	la	Calificación	Definitiva	de	8	(nota	vigente	en	el	curso	14-15)	en	la	fase	general	de	la	
PAU,	que	será	evaluada	y	decidida	por	un	comité	de	becas	de	la	UFV.
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Becas Ayuntamientos del entorno Hermanos en la Universidad Infortunio Familiar

Ayuda instituciones colaboradoras Expediente Académico Brillante Familia Numerosa

Ayuda UFV Programa Prácticas Internas Beca al Mérito Artístico

Antiguo Alumno Crédito al Honor
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Becas MEC

Durante	el	curso	2014-2015,	se	han	tramitado	589	solicitudes	de	beca	MECD	de	grado	y	posgrado	en	
la	convocatoria	General.	Un	total	de	313	alumnos	han	sido	beneficiarios	de	Ayudas	variables	y/o	tasas	
académicas.	Asimismo,	durante	este	curso	se	han	gestionado	55	solicitudes	para	estudiantes	de	Grado	en	
Magisterio	de	Educación	Primaria	o	Infantil,	así	como	estudiantes	de	Máster	Universitario	en	Profesorado	
de	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	y	Bachillerato,	Formación	Profesional	y	Enseñanzas	de	Idiomas,	que	
quieran	aprender	o	perfeccionar	inglés	en	un	país	anglófono.

Desde	 hace	 varios	 años,	 las	 competencias	 en	 materia	 de	 ayudas,	 becas	 y	 subvenciones	 para	 las	
Comunidades	 autónomas	 de	 País	 Vasco	 y	Navarra	 se	 encuentran	 transferidas,	 siendo	 las	 Direcciones	
Universitarias	de	dichas	Autonomías	las	encargadas	de	la	publicación	y	resolución	de	sus	convocatorias.

El	Servicio	de	Ayudas	al	Estudio	de	la	UFV	es	el	órgano	gestor	autorizado	(al	igual	que	para	el	MECD)	para	
la	gestión	y	tramitación	de	las	solicitudes	de	los	alumnos	vecinos	del	País	Vasco	y	Navarra.

Durante	el	curso	2014-2015	se	han	tramitado	13	solicitudes	de	esta	modalidad.

Becas Comunidad de Madrid de Aprovechamiento Académico Excelente

Durante	el	curso	2014-2015,	se	han	tramitado	37	solicitudes	del	turno	de	renovación	de	 las	becas	de	
Excelencia	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Esta	beca,	dotada	con	3000€,	se	entrega	cada	curso	a	los	alumnos	
de	toda	España	que	vienen	a	estudiar	a	las	universidades	públicas	y	privadas	madrileñas	y	que	destacan	
por	su	brillante	expediente	académico.

El	total	de	alumnos	de	la	Universidad	beneficiarios	de	esta	ayuda	ha	sido	de	21	alumnos,	de	los	cuales	
4	son	del	 turno	 inicio	 (alumnos	que	 inician	sus	estudios	por	primera	vez)	y	17	del	 turno	universitario	
(alumnos	que	ya	están	cursando	la	carrera).

Distribución de solicitudes gestionadas: curso 14/15

Nombre de la beca curso 11/12 curso/12 13 curso 13/14 curso 14-15

Becas MED 504 524 530 589

BECAS UFV 1237 1304 1286 1334

BECAS PAIS VASCO 18 17 13 10

BECAS GOBIERNO DE NAVARRA - - 4 3

BECAS MEC CETYS 90 51 38 29

BECAS UFV-CETYS 92 103 131 180

Becas CM Excelencia 57 38 34 21

TOTALES 1998 2037 2036 2166

Totales acumulados de solicitudes gestionadas

ALUMNOS DE NUEVA ADMISIÓN

TITULACIÓN Nº Alumnos

GRADO EN PERIODISMO + GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 1

GRADO EN FARMACIA + GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 2

GRADO EN PSICOLOGÍA 1

ALUMNOS DE CURSOS SUPERIORES

TITULACIÓN Nº Alumnos

ARQUITECTURA Y GRADO EN ARQUITECTURA 3

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 1

DERECHO + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 8

FISIOTERAPIA (GRADO) 1

INGENIERÍA INFORMÁTICA (GRADO) 1

MEDICINA (GRADO) 3589

1334

10

3

29

180

21

Becas MED

BECAS UFV

BECAS PAIS VASCO

BECAS GOBIERNO DE NAVARRA

BECAS MEC CETYS

BECAS UFV-CETYS

Becas CM Excelencia
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Becas de la Comunidad de Madrid para alumnos con discapacidad
Desde	hace	años,	la	Comunidad	de	Madrid	realiza	una	política	efectiva	de	integración	de	las	personas	con	
discapacidad	física,	psíquica	o	sensorial.	Para	ello,	convoca	ayudas	a	alumnos	con	discapacidad	que	cursan	
estudios	universitarios	o	de	enseñanzas	artísticas	superiores.	El	Servicio	de	Ayudas	al	Estudio	de	la	UFV	es	
el	órgano	gestor	encargado	de	notificar	la	convocatoria	a	los	alumnos,	así	como	de	aportar	y	certificar	los	
datos	académicos	a	 la	Consejería	de	Educación.	Durante	este	curso,	3	han	sido	 los	alumnos	solicitantes	
de	estas	ayudas:	un	alumno	del	Grado	en	Fisioterapia,	una	alumna	del	Grado	en	Periodismo	y	Relaciones	
Internacionales	y	otro	del	Grado	en	Periodismo.

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	la	calidad.	

El	curso	2014-2015	ha	sido	especialmente	relevante	por	el	 inicio	del	proceso	de	Renovación.	El	Grado	en	
Educación	Infantil,	el	Grado	en	Educación	Primara	y	el	Grado	en	Fisioterapia,	junto	con	el	Máster	Universitario	en	
Humanidades,	han	sido	los	primeros	en	recibir	la	visita	de	los	evaluadores	de	la	Fundación	para	el	Conocimiento	
Madri+d.	Las	visitas	tuvieron	lugar	los	días	19	y	20	de	mayo	para	los	Grados	en	Educación	Primaria	e	Infantil	y	
el	Máster	Universitario	en	Humanidades,	y	el	10	de	junio	para	el	Grado	en	Fisioterapia.	

Al	igual	que	en	años	anteriores,	se	han	introducido	mejoras	en	la	aplicación	informática	de	Guías	Docentes	que	
permite	cada	año	ir	adaptando	las	nuevas	tecnologías	a	las	necesidades	de	nuestra	universidad.	

El		seguimiento	y	revisión	de	los	procesos	de	los	Sistemas	de	Garantía	Interna	de	Calidad		de	los	títulos	(SGIC),	
sigue	siendo	una	parte	fundamental	de	nuestro	trabajo.	Cada	dos	meses	se	reúne	la	Comisión	de	Seguimiento	
de	Títulos	(CST)	de	la	que	forman	parte	todos	los	responsables	de	calidad	de	los	títulos	y	nos	permite	tener	un	
foro	abierto	a	lo	largo	de	todo	el	año.	

El	Máster	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	el	Grado	en	Farmacia	y	el	Grado	en	Marketing	son	los		títulos	
que	recibieron	este	curso	informes	de	seguimiento.	El	balance	ha	sido	satisfactorio,	tanto	en	lo	referido	a	la	
Información	Pública	como	a	la	elaboración	de	la	información	recogida	en	el	autoinforme.

Por	otra	parte,	se	ha	continuado	con	la	revisión	y	mejora	de	los	procesos	de	evaluación	docente	y	evaluación	
institucional.	Se	ha	avanzado	en	la	revisión	y	rediseño	de	los	cuestionarios	y	en	los	informes	sobre	el		análisis	
de	los	resultados.		El	informe	Sociológico	y	el	informe	de	Egresados	se	han	perfeccionado	buscando	la	mejora	
continua	de	los	instrumentos	para	la	toma	de	decisiones.	

Este	año	se	ha	trabajado	en	la	integración	de	los	cuatro	departamentos	con	certificación	UNE-EN	ISO	9001	
(Biblioteca,	Colegio	Mayor,	Gerencia	y	el	propio	departamento	de	calidad)	para	conseguir	un	solo	sello	global	
de	la	UFV.	De	esta	manera,	se	abre	el	camino	para	la	incorporación	de	nuevos	departamentos.		La	Auditoría	se	
superó	con	éxito	los	días	13,	14,		20	y	21	de	julio	con	un	resultado	muy	satisfactorio.	

Por	último,	el	Departamento	de	Calidad	y	Evaluación	dispone	de	un	nuevo	espacio	web	con	el	objetivo	de	que	
sea	una	ventana	abierta	y	accesible	que	recoja	la	información	de	todo	lo	relacionado	con	la	calidad	y	la	mejora.

Formación 

•	 Esther Balboa García	 y José Antonio Pérez de La Calle,	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Evaluación	
de	 la	Calidad	y	Acreditación	(ANECA)	 impartieron	en	nuestra	universidad	el	curso	de	formación:	
“Auditores Internos de Sistemas de Garantía Interna de Calidad”.	 Contó	 con	 la	 asistencia	 de	
profesores,	responsables	de	calidad	y	personal	de	la	UFV	directamente	implicados	con	los	procesos	
de	calidad.	El	curso	fue	muy	práctico	y	tuvo	una	acogida	excelente.	

•	 Además,	 cada	 comienzo	 de	 curso	 se	 imparte	 un	 curso	 específico	 para	 que	 los	 responsables	 de	
calidad	de	los	nuevos	Grados,	puedan	desempeñar	sus	tareas.
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Asistencia a Foros y Congresos 
•	 Paloma Puente Ortega y Consuelo Valbuena Martínez,	del	Departamento	de	Calidad	y	Evaluación	

Institucional,	 asistieron	 al	 XVI	 Foro	 de	 Almagro	 los	 días	 20	 y	 21	 de	 noviembre.	 Este	 año	 estuvo	
centrado	en	La Acreditación Nacional e Internacional de los Estudios Oficiales.	Entre	los	ponentes	se	
encontraban,	el	Director	general	de	Política	Universitaria	del	Ministerio	de	Educación,	Jorge Sainz;	el	
Director	de	ANECA,		Rafael Van Grieken Salvador,		y	el	rector	de	la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha	
(UCLM),	Miguel Ángel Collado,	que	inauguró	el	Foro.	Al	igual	que	en	años	anteriores,	reunió	a	más	de	
150	participantes	de	52	universidades	españolas.

•	 La	directora	del	departamento	junto	con	el	resto	del	equipo	asistió	a	las	VI Jornadas de Reflexión y 
Debate de las Unidades de Calidad	(Valencia,	junio	2015).	El	encuentro	se	centró	en	el	análisis	técnico	
de	los	programas	institucionales	de	calidad,	principalmente	acerca	de	la	renovación	de	la	acreditación,	
que	es	el	proceso	prioritario	en	el	que	están	inmersos	en	estos	momentos	los	centros	universitarios.	

•	 La	directora	del	Departamento	de	Calidad	y	Evaluación	Institucional	forma	parte	del	grupo	de	trabajo	
de	 Calidad	 de	 CASUE	 que	 se	 reúne	 dos	 veces	 al	 año	 en	 plenario.	 Dicho	 grupo	 forma	 parte	 de	 la	
Subcomisión	de	Calidad	de	la	Conferencia	de	Rectores	(CRUE),	responsable	de	velar	por	los	intereses	
de	las	Universidades	en	todos	los	aspectos	relacionados	con	la	calidad	de	los	títulos	oficiales	en	las	
universidades

Renovación de la acreditación de títulos.



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

343342

Otros servicios
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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 la vida en el campus.

Servicio Global de Reprografía

La Universidad Francisco de Vitoria, Konica Minolta y Enea han implementado un innovador servicio que 
facilita a la comunidad universitaria el acceso al servicio de reprografía, aula virtual y correo electrónico 
desde todo el campus.

Además, consciente de que nuevos tiempos requieren nuevas soluciones, la UFV ha puesto a disposición 
de todos sus alumnos, así como del cuerpo docente y personal administrativo, un innovador servicio 
de reprografía, descentralizado gracias a la existencia de múltiples terminales repartidos por todo el 
campus, lo que además se traduce en flexibilidad horaria, pudiendo evitar así desplazamientos y esperas 
innecesarias.

Todos los terminales se encuentran conectados en red por lo que es posible, mediante chequeos 
remotos, conocer al instante el estado en que se encuentran y facilitar atención inmediata en caso de 
atasco, falta de papel, tóner, grapas, etc.

Desde cualquier ordenador del campus conectado a la red es posible cursar una orden de impresión de 
un documento y podrá iniciar su impresión en el terminal al aproximar la tarjeta de usuario dentro de 
las 24 horas siguientes. También podrá fotocopiar, escanear y mandar un fax desde la mayoría de los 
terminales.

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.

En la Reprografía Central se ofrecen, además de los servicios de impresión y fotocopia, cartelería interior 
y exterior, encuadernación en espiral o lomo encolado, impresión de CD y DVD, grabación de CD, DVD y 
BluRay, lienzo montado en bastidor de madera, personalización de portátiles y Smartphone, fotomatón, 
montaje en cartón pluma, escaneado de diapositivas y negativos, impresión de planos A0, A1 y A2 e 
impresión fotográfica, etc.

Además, se han instalado dos reprografías satélites para alumnos, una en el Hall del edificio E y otra en la 
planta -2 del edificio H. En estas reprografías satélites, los alumnos pueden solicitar los mismos servicios 
que en la Reprografía Central.

Proyecto “Las paredes hablan”.
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Servicio de Archivo

El Servicio de Archivo de la Universidad Francisco de Vitoria, dependiente de la Secretaría General, tiene 
por finalidad principal dar apoyo a la administración, servicios y a la investigación universitaria a través de 
la gestión de su patrimonio documental con aquellos documentos producidos, reunidos o recibidos en el 
ejercicio de sus funciones. 

Cumple así con la obligación de conservar los documentos originales con carácter legal por razones 
administrativas, y cubre la necesidad, por razones históricas, de conservar el fondo documental en el 
Archivo UFV para asegurar el conocimiento de cualquier actividad, pasada o presente, de la UFV.

Asume, además, las tareas de difusión de ese patrimonio y de la formación de sus usuarios. Desde su 
puesta en marcha hace siete años ha digitalizado, descrito, indexado e incorporado a su base de datos más 
de 14.000 registros de archivo y aproximadamente 26.500 documentos digitales, facilitando así el acceso 
a los mismos. A lo largo del curso 2014-15 se han llevado a cabo en el Archivo más de 1.200 consultas y 
préstamos, incorporando a su base de datos aproximadamente 8.800 nuevos registros.

• Acceso online a Secretaría de Alumnos a los 
más de 8.500 expedientes académicos de 
alumnos (CUFVi y UFV) desde el sistema de 
gestión de Archivo. 

• Transferencia, valoración, digitalización, 
descripción e incorporación al sistema de 
gestión de Archivo de las series documentales: 

• Valoración, digitalización y descripción 
retrospectiva de los expedientes de creación 
del Centro Universitario Francisco de Vitoria y 
Universidad Francisco de Vitoria.

• Identificación y valoración por la Comisión 
de Archivo de las series documentales del 
Colegio Mayor UFV.

• Tratamiento archivístico e incorporación al 
sistema de gestión de archivo de materiales 
especiales generados por todos los 
departamentos de la Universidad en el curso 
2013-14 (video, audio, fotografía, trípticos, 
folletos y carteles).

• Recepción de documentos de gestión de 
trámite reciente e incorporación al archivo 
general (digitalización, descripción e 
instalación).

• Continuación de los trabajos de digitalización, 
descripción y reinstalación del antiguo 
archivo principal de Secretaría General (II fase 
de contratos y convenios).

• Ampliación de la plantilla del Archivo con la 
incorporación de Sergio Duque Botero como 
auxiliar, tras sus prácticas formativas por 
convenio con la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce.

• Coordinación de la puesta en marcha de la 
Oficina de Registro de la Universidad.

• Asistencia al curso Bases para la gestión 
de documentos electrónicos de Archivo 
organizado por la Fundación Asmoz. 
Diciembre 2014-Enero 2015.

• Asistencia al curso El Registro de entrada 
y salida de documentos, organizado por 
Docuformación. Enero 2015.

• Asistencia a las XXI Jornadas de Archivos 
Universitarios de la CAU: La función del 
Archivo en el gobierno abierto. 13-15 de Mayo 
2015.

• Impartición de cursos de formación de 
usuarios a la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) y al 
Departamento de Prácticas y Empleo (DPYE).

Las principales tareas realizadas a lo largo del curso 2014/2015 han sido:

Lavado ecológico de coches

Escuela de Conducción UFV

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 y/o el trabajo de los alumnos UFV con la obtención del carnet de conducir. Está 
situada en el exterior del módulo 1 del Edificio Central, para que los alumnos no tengan que perder 
tiempo ni desplazarse del propio campus para recibir sus clases teóricas y prácticas, a la vez que disfrutan 
de un servicio más cercano y compatible.

La Escuela de Conducción UFV ofrece cursos identificados mediante packs cerrados con diferentes 
opciones para que el alumno escoja el que más se adecúe a sus necesidades. Además, ofrece cursos 
intensivos de mediodía, adaptados al calendario universitario, para que el alumno no vea interferida la 
época de exámenes universitarios con las clases teóricas de la escuela de conducción. Este curso permite 
al alumno aprobar el examen teórico en 4 semanas.

Se ha dotado a la oficina de la escuela de dos ordenadores para que los alumnos puedan hacer test o 
tener clases teóricas particulares en sus horas libres.

Además, mediante WhatsApp los alumnos están en contacto con su profesor de prácticas, lo que permite 
que el profesor conozca en tiempo real la disponibilidad del alumno y adapten las clases a sus horarios.

De este servicio se pueden beneficiar los alumnos, antiguos alumnos, profesores y personal de la UFV, así 
como sus familiares, con ventajas económicas y con la comodidad de tenerlo cerca.

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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Durante el curso se ha ido remodelando la UFV para adaptarla a los nuevos requerimientos de trabajo que 
exige el constante crecimiento del proyecto educativo de la Universidad.

En el campo de la expansión y consolidación de las infraestructuras y servicios, en el curso 2014/2015 se 
han realizado las siguientes mejoras:

• Servicios de limpieza: se ha continuado con la actualización de la maquinaria que utiliza para la 
limpieza, especialmente las pértigas lava cristales y las máquinas enceradoras de suelo.

• Servicio de Reprografía: se ha renovando el parque de máquinas y se han abierto dos puntos de 
reprografía para alumnos, uno en el edificio H y otro en el edificio E.

• Cafetería: se ha adaptado el Chill-Out como comedor dotándolo con microondas, bandejas, menaje 
y cubertería, jarras, y máquina de café Nespresso, con el objetivo de desahogar la cafetería en horas 
punta.

Campus:

• Renovación paulatina del parque de máquinas de vending, según calendario de renovación.

• Renovación de la señalética interna de todo el campus.

Mejorando el Campus

Renovación de las máquinas vending.

Edificio C:

• Instalación de una máquina de Parafarmacia en el módulo 1, soportada con un contrato con un 
farmacéutico. 

• Pintado de blanco del pasillo del edificio central consiguiendo más luminosidad.

• Realización del proyecto “Las paredes hablan”.

• Modificación de acceso a la capilla consiguiendo una gran insonorización, ampliación de la sacristía 
e instalación de un confesionario.

Exteriores:

• Camino de granito que une el edificio del Colegio Mayor con el edificio H, pasando por detrás de las 
pistas deportivas.

• Montaje de un gimnasio de exterior junto al campo de fútbol de hierba, con distintos aparatos como 
espalderas, anillas, barras paralelas, bicicletas estáticas, etc.

• Se ha construido una nave con dos aulas y un almacén para CAFYD, y talleres para Bellas Artes, a 
continuación del Centro de Simulación Médica Avanzada. 

Proyecto “las paredes hablan”.
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Aulas:

• Electrificación perimetral de todas las aulas del campus para que los alumnos puedan conectar sus 
dispositivos electrónicos.

• Renovación del mobiliario con pupitres y sillas más amplios, cómodos y modernos.

Edificio H:

• Solado de toda la planta del sótano 2 y mejora del falso techo del mismo.

• Instalación de cámaras de video vigilancia en la Biblioteca para mayor seguridad de los alumnos y sus 
bienes.

• En los hall de los edificios E y H se han instalado sistemas audiovisuales para favorecer la realización 
de eventos en los mismos.

Edificio E:

• Transformación de la antigua sala Lola en despachos para profesores y una sala de juntas, para el 
Grado en Medicina.

• Ampliación del despacho de la ELU.

• Ampliación del despacho 2.60 para Medicina ganando espacio al hall de la escalera.

Colegio Mayor:

• Apertura del Colegio Mayor Masculino.

• Adaptación de la Cafetería como sala multiusos, dotándola de medios audiovisuales y mobiliario de 
salón.

• Ampliación sistema de video vigilancia para mayor seguridad de las/los colegiales.

• Instalación de una marquesina en las escaleras exteriores de acceso a la entrada principal del colegio.

• Cerramiento del acceso a la cubierta del edificio para que no accedan personas no autorizadas, 
evitando el riesgo de accidentes.

Le Cordon Bleu:

• Construcción de una nueva Sala Demo.

• Construcción de nueva cocina.

• Nuevo Office.

• Cuarto de basuras.

• Dos almacenes.

• Instalación de Cámara frigorífica y congeladora.

• Nuevo comedor de Chefs.

• Ampliación de las oficinas.

• Remodelación de la tienda LCB.

Nueva aula de CAFYD. Nueva zona de reuniones en la cafetería.
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Balance del año Académico
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Balance de Alumnos de Títulos Oficiales 
de Grado, Licenciatura y Diplomatura 
durante el año académico 2014-2015

BALANCE DEL AÑO

4.137
690

Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Sociales 
- Programa Excellens (plan 2009, 2010, 2012). 85
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 96
- Licenciatura / Grado en Derecho. 156
- Grado en Administración y Dirección de 
Empresas. 323
- Grado en Criminología. 14
- Grado en Gastronomía. 16

745

Área de Ciencias de la Comunicación
- Licenciatura/Grado en Periodismo 194
- Grado en Comunicación Audiovisual. 210
- Grado en Bellas Artes. 67
- Grado en Diseño. 183 
- Licenciatura/ Grado en Publicidad. 91

346

Área Politécnica
- Grado en Ingeniería Informática. 169
- Arquitectura/ Grado en Arquitectura. 177

1298

Área de Ciencias de la Salud
- Grado en Enfermería. 527
- Grado en Fisioterapia. 243
- Grado en Medicina. 528

537

Área de Ciencias de la Educación
- Grado en Educación Infantil. 87
- Grado en Educación Primaria. 86
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. 364

521

Área de Ciencias Biosanitarias
- Licenciatura / Grado en Biotecnología. 222
- Grado en Farmacia. 83
- Grado en Psicología. 216

Balance de Alumnos de Postgrado

Profesores
Dentro del marco establecido por la legislación universitaria en cuanto a las rationes de profesorado, 
la Universidad Francisco de Vitoria cuenta con 465 profesores, 185 a tiempo completo y 280 a tiempo 
parcial. Asimismo, colaboran más de 166 profesionales, impartiendo Seminarios y Conferencias, que 
permiten completar la formación de nuestros alumnos.

Un total de 52 mentores, formadores universitarios específicamente preparados para desempeñar esta 
función, han acompañado a 1184 alumnos de 1º de Grado durante el curso académico 2014-2015.

Personal de Administración y Servicios

Un total de 336 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.

- Alumnos en enseñanzas oficiales de Máster y Executive MBA durante el año académico 2014-2015: 
1807
- Alumnos que han cursado Doctorado durante el año académico 2014-2015: 90
- Alumnos de postgrado, en estudios de Máster, títulos propios, Especialista, Experto y Especialización 
en el año académico 2014-2015: 1979
- Alumnos que han cursado el MBA Internacional: 13  
- Alumnos que han cursado algún programa In company aproximadamente: 250

1807

90

1979

13

250

Enseñanzas oficiales de Máster y Executive MBA

Doctorado

Postgrado, en estudios de Máster, títulos 
propios, Especialista, Experto y Especialización

MBA Internacional 

Programas In company

Alumnos
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El equipo directivo del curso 2014-2015 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, 
Roberto de las Heras de Castro y Priscila Jiménez Alcocer.

•	 Profesor residente: Francisco Javier Mula García.

•	 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 2014/2015 la comunidad del Colegio Mayor Francisco de Vitoria ha estado 
integrada por un total de 177 colegiales, 130 chicas y  47 chicos; de las que 64 eran veteranos y 113 de 
nuevo ingreso, provenientes de diferentes puntos de España y del extranjero. 

Comités colegiales:

Cada año se renuevan y crean nuevos comités, en los que se recogen y desarrollan las iniciativas del 
día a día del Colegio y, en particular, en momentos especiales del año, como son la acogida de nuevos 
colegiales, cumpleaños, Navidad, exámenes y acto de clausura, entre otros. 

La Universidad Francisco de Vitoria tiene como fin la formación integral de todos los miembros 
de la comunidad universitaria. El Colegio Mayor pretende contribuir a ese objetivo mediante 
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.

COLEGIO MAYOR

•	 Artístico:
Teatro
Artes plásticas
Baile
Coro
Instrumental

•	 Cocina

•	 Voluntariado
•	 Deportes
•	 Pastoral
•	 Actualidad
•	 Ikea- Festivo
•	 Inglés
•	 Audiovisual

Acto	Académico	de	Apertura	de	Curso.
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•	  Acompañamiento espiritual: durante todo el 
curso el Padre Llorente ha celebrado misa los 
domingos en el Edificio Central de la UFV y los 
lunes en el oratorio del Colegio Mayor. 

•	 Cenas temáticas: a lo largo del curso, se 
han organizado cenas temáticas sobre Harry 
Potter, El Hobbit, Halloween y Thanks giving 
day.

•	 Navidad en el Colegio Mayor: los colegiales 
vivieron la Navidad de una forma especial. 
Preparándose para ella durante el Adviento, se 
decoró el Colegio y se participó en el ‘Concurso 
de belenes’ de la UFV. Se llenaron de detalles 
las puertas de los respectivos amigos invisibles 
y se colocó un Belén en la recepción, en una 
hora de adoración Eucarística. También se 
organizó el concurso ¿Qué es lo que más te 
gusta del CM?, a través de las redes sociales. 
Diciembre 2014.

•	 Intercambio colegial: una de las novedades 
de este curso es la participación del Colegio 
Mayor en una actividad de intercambio con 
el Colegio Mayor Jesús María de Granada, 
propuesta por el Consejo de Colegios 
Mayores. Ellos pasaron unos días en el Colegio 
Mayor de la UFV, conociendo Madrid y la 
Universidad, y un grupo de colegiales se fue a 
Granada semanas después.

•	 Jornada de integración en Ávila: la segunda 
Jornada de Integración del curso se organizó 
en Ávila para celebrar también el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Los 
colegiales asistieron a misa en la Catedral, 
visitaron las murallas y el museo del 
Monasterio de la Encarnación, aprendiendo 
así facetas de la vida de Santa Teresa, San Juan 
de la Cruz y la historia de “Las Carmelitas”. 
Marzo 2015.

•	 Arte dramático en casa: los colegiales han 
participado en diferentes certámenes de 
teatro, como el organizado por la Universidad 
Rey Juan Carlos. Además, durante la Semana 
de las Artes escénicas de la UFV, el comité de 
teatro del Colegio protagonizó la obra Trampa 
mortal y el Colegio Mayor se convirtió en un 
teatro, donde se emitió en directo La Traviata 
mientras se representaba en el Teatro Real. 
Como otros años, también se invitó a algunos 
profesores a la velada poética Ancia.

•	 Velada poética de Álvaro Ríos: un grupo de 
colegiales prepararon una velada poética 
y musical para dar a conocer los talentos 
poéticos del colegial Álvaro Ríos y compartirlos 
con todo el Colegio, la Universidad y la Escuela 
de Liderazgo Universitario. Abril 2015.

•	 La recepción del Colegio, un espacio con 
mucha vida: los colegiales llenaron de vida 
el hall más que ningún otro año, con piezas 
de piano y alguna que otra nota de guitarra, 
visitas de profesores  de la UFV, el concierto y 
velada poética con Teresina Jordà, entre otras 
actividades. Además, la pintora María Teresa 
Gaos donó su obra de arte Decálogo.

•	 Ciclo #ProfesionalesYPersonas, en el que los 
colegiales mayores invitaron a Luis Rodríguez 
Avial, Amalia Casado González y Luis Gonzalo 
Díez, que hablaron de la creatividad, de su 
experiencia profesional y académica. Mayo 
2015.

•	 Los profesores de la UFV, presentes en el 
Colegio Mayor: Tomás Alfaro Drake, profesor 
de la UFV, visitó el Colegio Mayor para dar una 
charla sobre El Islam. Maite Iglesias Badiola, 
decana de la facultad de Ciencias Biosanitarias, 
charló con los colegiales sobre cómo ha hecho 
para enriquecer constantemente su carrera 
profesional y el prestigio de las carreras 
Biosanitarias en la UFV. Ricardo Abengózar 
Muela, Director del Instituto de Bioética de 
la Universidad, fue invitado por una de sus 
alumnas, Paula López, quien este curso se 
graduó como enfermera.

•	 Formación de formadores: el plan de 
formación de los colegiales pasa también por 
la adecuada formación de los formadores. 
El equipo ha participado en las Jornadas de 
Profesores en el Valle de los Caídos y, además, 
forma parte de la continua formación de la 
Escuela de Mentores. Además, participan en 
diversas formaciones y capacitaciones que la 
Universidad ofrece a lo largo del curso.

Entre las actividades que se realizaron, destacan:

•	 Tutorías y mentorías: cada colegial cuenta 
con un formador de referencia. Durante las 
tutorías personales se apoya y refuerza una 
apropiada metodología de estudio y gestión 
del tiempo, del mismo modo que se brinda 
el apoyo necesario para que los colegiales 
asuman con responsabilidad sus estudios 
universitarios y sean protagonistas de su 
formación integral. Estas tutorías se basan 
en los tres pilares de formación, obteniendo 
muy buen resultado en la mayoría de los 
casos. En esta línea de acompañamiento, 
los formadores de los colegiales de primero 
son también sus mentores. Las mentorías 
forman parte de la asignatura Habilidades y 
Competencias de la Persona y en el Colegio 
Mayor cuentan con un programa específico 
y ampliado. 

•	 Foro Aprendamos a amar: este curso, Nieves 
González Rico, de la Fundación Desarrollo y 
Persona, ha tenido encuentros mensuales 
con los colegiales a los que ha guiado hacia 
preguntas que han enriquecido la visión que 
tienen de sí mismos y del otro, de su cuerpo, 
afectividad, inteligencia y voluntad. 

•	 Ciclo de la creatividad #creaCM: este 
curso, los colegiales recorrieron el ciclo de 
la creatividad, con la meta de que cada uno 
descubriese en qué consiste y encontrasen 
la suya propia. El ciclo comenzó con el 
encuentro con Alfonso López Quintás 
y la audición de la Novena sinfonía de 
Beethoven. El ciclo continuó durante el resto 
del curso con diferentes visitas y actividades 
formativas.

•	 Jornadas de Veteranos: se inició el curso 
con la primera jornada de veteranos con 
participación de chicos. Durante tres días, 
los colegiales crearon una cometa, hicieron 
interpretación en el teatro Lope de Vega de 
Chinchón, cantaron y bailaron en la cafetería 
del Colegio y dieron sus primeros pasos 
en la búsqueda de su propia creatividad. 
Septiembre 2014.

•	 Primera Jornada de Integración: con la 
llegada de los nuevos colegiales y del nuevo 
curso, se celebró la Jornada de Integración 
en Los Almorchones, en la que los colegiales 

participaron en diversos juegos, deportes, 
muestra de talentos y otras dinámicas que 
lograron ayudarles a sentirse en casa.

•	 Acto de Apertura: los colegiales participaron 
en uno de los momentos más importantes para 
la comunidad del Colegio Mayor. El profesor 
de Humanidades de la UFV, Carlos Romero 
Díaz, impartió la lección magistral sobre “La 
Creatividad”. Octubre 2014.

•	 #WelcomeUFV: los colegiales han participado 
en numerosas actividades organizadas por 
la UFV, entre las que destacan: la Jornada de 
bienvenida de la UFV, en la que una de las 
colegialas impartió una clase de zumba; el 
festival de Navidarte; la Gymkana creativa; o la 
Sociedad de Debates, en la que las colegiales 
Isabel Calero y Andrea Laguillo participarán 
próximamente en el mundial de Colombia 
representando a la UFV. Además, el Colegio 
Mayor también ha acogido diversas jornadas de 
puertas abiertas y un gran grupo de colegiales 
participó en la feria de universidades Aula. 

•	 Cena con el Rector: un año más, Daniel Sada 
Castaño cenó con los colegiales y les habló 
de las próximas metas de la Universidad y del 
compromiso de  la UFV de apoyar a los alumnos 
deportistas que la representan. Por otra 
parte, destacó la importancia de la formación 
humanística en todas las profesiones. 

•	 Encuentros con la directora: Agustina 
Jutard Facio-Zeballos ha propiciado diversos 
encuentros, además de las asambleas 
ordinarias, para escuchar a los colegiales 
y recibir aportaciones que enriquezcan el 
proyecto formativo.

•	 Asambleas colegiales: reuniones entre el 
equipo de formación y la totalidad de los 
colegiales para informar y/o abordar juntos 
diferentes acontecimientos dentro de la vida 
colegial. 

•	 Encuentro de ‘Colegiales de ayer y hoy’: en 
este encuentro anual, los colegiales tuvieron la 
oportunidad de conocer o reencontrarse con 
antiguos colegiales en un ambiente distendido 
con el objetivo de crear comunidad e identidad. 
Se pudo seguir desde días antes en Twitter con 
el hashtag #BarbacoaCM. Abril de 2015.
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•	 Acto de clausura: los colegiales mayores participaron de manera especial este día, algunos haciendo 
la Memoria del curso, otros pronunciando las palabras de despedida y otros realizando el brindis del 
cóctel. El padrino, Luis Rodríguez-Avial, fue elegido por los propios colegiales mayores. Durante la velada 
creativa se organizaron diferentes actividades como poesía, teatro, zumba, hip-hop, cantos, e incluso un 
desfile de moda. Mayo 2015.

Colegio Mayor en las redes sociales

www.facebook.com/colegiomayorufv 
www.facebook.com/colegiomayorufv 
www.facebook.com/colegiomayorufv 
https://twitter.com/cmfvmadrid
https://twitter.com/cmfvmadrid
https://twitter.com/cmfvmadrid
https://colegiomayorufv.wordpress.com/
https://colegiomayorufv.wordpress.com/
https://colegiomayorufv.wordpress.com/


M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

365364

Alumni UFV
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Eventos y actividades
Desde todos los campos del saber y sus aplicaciones prácticas surgen iniciativas que, en la mayoría de 
los casos, se hacen extensivas al colectivo de antiguos alumnos. Así, éstos pueden acudir a talleres, 
conferencias y encuentros dentro y fuera de la UFV para seguir caminando juntos hacia el crecimiento 
personal y profesional. 

Destacan dentro de estas actividades las de interés laboral como la I Sesión de Empleo de Infojobs; un 
evento organizado por Alumni UFV donde el director de estrategia de Infojobs, Víctor Macia, ofreció a 
nuestros egresados las claves de cómo realizar una adecuada búsqueda de empleo. 

Alumni continúa con su objetivo de servir a todos aquellos alumnos que se han formado dentro de la familia 
UFV. Así, con un contacto directo con ellos se fomenta el vínculo nacido durante la formación universitaria y, 
a través de eventos y actividades, se pretenden abrir las puertas de la UFV a todos los egresados.

ALUMNI UFV

También se han celebrado otras actividades como la primera cena que ha reunido a los alumni de los grados 
en Diseño y Bellas Artes. Una gran oportunidad para fortalecer los vínculos y el sentimiento de pertenencia 
de los egresados. Además, todos los asistentes han tenido la oportunidad de retomar el contacto con sus 
antiguos profesores y poder hacer “networking”. 

Cena de antiguos alumnos.



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

369368

Campaña de actualización de datos profesionales

En el mes de julio se ha lanzado una campaña de actualización de datos profesionales, a través de 
Linkedin, con el fin de que la mayoría de los alumnos registrados faciliten su situación profesional y ésta 
se actualice de manera automática cada vez que haya un cambio profesional. 

Bienvenida a la comunidad Alumni - Kit alumni 2015

Con el objetivo de recibir a todos los recién graduados de la promoción 2015 se ha llevado a cabo una 
campaña durante todo el mes de mayo y junio, por la cual los alumnos han recibido, tras darse de alta en el 
portal, un kit formado por una camiseta con el logo del departamento, un cargador portátil universal y un 
palo selfie. El resultado ha sido una captación del 87% de los egresados.

Actualización de la base de datos

Alumni UFV ha actualizado la base de datos, lo que ha permitido conseguir un índice de “error cero” en las 
comunicaciones lanzadas a los antiguos alumnos. En la actualidad, contamos con 5.543 antiguos alumnos 
registrados en nuestro CRM. Más de un 90% de las personas contactadas optaron por darse de alta en la 
web.

Pádel tour UFV

La Liga Pádel Tour UFV, un año más, ha ofrecido la oportunidad a los antiguos alumnos de reencontrarse 
en la pista. Se trata de un torneo muy flexible ya que ofrece la posibilidad de jugar los partidos en el lugar 
y momento más adecuado para ellos dentro de las fechas establecidas.  En la última edición participaron 
22 parejas.

Planes estratégicos por carreras

Todas las carreras han tenido que trabajar en un plan de acción en temas de formación o intereses para 
sus antiguos alumnos y designar a una persona encargada de esta área. Gracias a ello ya hay varias 
titulaciones que están trabajando en este sentido. Desde el departamento de Alumni UFV se está en 
continuo contacto con ellos con el fin de darles soporte en todo lo que necesiten para que sus planes 
puedan desarrollarse.

Mejoras en la web de Alumni UFV
Con un estilo sencillo y dinámico, Alumni ofrece una plataforma que pretende dar servicio a todos los 
miembros de la Comunidad Alumni. A través de la web, los antiguos alumnos pueden estar informados 
de los eventos y actividades celebradas en la UFV.  Además, pueden inscribirse en cursos de formación 
continua, orientación profesional, bolsa de trabajo, plataforma de beneficios sociales, apartado para 
emprendedores y alumnos destacados.

También cuenta con un apartado de contenidos propios, orientado a difundir noticias de interés y a dar a 
conocer las últimas herramientas profesionales que nos ofrece el mundo digital. 

Por otro lado, dispone de un apartado de entrevistas donde mostramos el seguimiento a aquellos antiguos 
alumnos que, por su trayectoria profesional y personal, han conseguido “cambiar” parte del mundo que 
les rodea. 

Otras de las novedades de este año, es la posibilidad de realizar la reserva de nuestras instalaciones 
deportivas a través de la web. Los alumni también disponen de un chat que les permite contactar en 
tiempo real con este departamento para realizar cualquier tipo de consulta. 

Los alumnos de Erasmus y Postgrado también pueden registrarse en nuestra web y disfrutar de muchas de 
las ventajas de ser Alumni UFV. 

Alumni UFV en las redes

www.facebook.com/colegiomayorufv 
www.facebook.com/colegiomayorufv 
www.facebook.com/colegiomayorufv 
https://twitter.com/cmfvmadrid
https://twitter.com/cmfvmadrid
https://twitter.com/cmfvmadrid
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IDDI, Instituto de Desarrollo Directivo Integral



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

373372

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	

equipos
•	 Certificación	en	Coaching	Dialógico
•	 Coaching	avanzado
•	 Supervisión	para	coaches
•	 Coaching	y	salud

Sus programas se ubican dentro de dos grandes áreas de especialidad:

1.- Executive Education

•	 Programas en Abierto:

	» PDL:	Programa de Despliegue de Liderazgo REN RED. 11ª Edición. Dentro de éste, han tenido 
lugar los siguientes módulos:

* Visión de negocio e innovación.

* Autoliderazgo.

* Comunicar para liderar EN RED.

* Cooperación.

* El desarrollo del equipo.

* Productividad Personal.

* Comunicación en Público.

* Taller Abierto de Liderazgo.

	» Programa Strategic Visioning. Noviembre de 2014.

	» Programa Crosscultural Management. Noviembre de 2014

•	 Programas in company	con las siguientes empresas:

	» HIBU: programa in company, Impulsando el compromiso para el cambio cultural, impartido por 
Jaime Urcelay. Septiembre de 2014.

	» Alcampo: conferencia Provocadores de éxito, impartido por Juan Mateo Díaz. Septiembre de 
2014.

	» Fujitsu: programa in company Visioning, impartido por Daniel Poch. Septiembre de 2014.

	» Deutsche bank: programa in company Liderazgo, una cuestión de actitud”, impartido por Ovidio 
Peñalver. Septiembre de 2014.

	» ITP: programa in company Desarrollo de Personas, impartido por Daniel Poch. Octubre de 2014.

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.

IDDI, INSTITUTO DE DESARROLLO DIRECTIVO INTEGRAL

Áreas de especialidad

Actividades realizadas

Clausura	del	PDL.
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•	 Programas en abierto:

2.- Coaching Dialógico

	» Campofrío: programa in company Gestión 
del cambio efectivo, impartido por Jaime 
Urcelay. Noviembre de 2014.

	» Prosegur: programa in company Desarrollo 
de Mentores, impartido por Ángel Cruz. 
Noviembre de 2014.

	» Azvase: programa in company Productividad 
Personal-GTD®, impartido por José Caraball. 
Noviembre de 2014.

	» Macmillan: programa in company 
Productividad Personal-GTD®, impartido 
por José Caraball. Noviembre de 2014.

	» Thales España: conferencia Liderazgo desde 
la Credibilidad, Confianza y Confiabilidad, 
impartido por José Caraball. Noviembre de 
2014.

	» Telefónica: Team Building, impartido por 
Juaco Martín. Diciembre de 2014.

	» Mahou: programa in company Alineando al 
equipo de Marketing de Mahou San Miguel, 
impartido por Daniel Poch y Ángel Cruz. 
Febrero de 2015.

	» Securitas Direct: programa in company 
AVANZA, itinerario de desarrollo 
competencial para colectivos Sócrates, 
Platón, Galileo y Descartes, impartido por 
Jane Rodríguez del Tronco, Rosa Rodríguez 
del Tronco, Noemí Vico García y Sofía 
Rodrígo Pascual. Octubre-Noviembre de 
2014 y Febrero-Abril-Junio de 2015.

	» ZF: conferencia sobre Cooperación, 
impartida por Juan Mateo Díaz. Marzo de 
2015.

	» Gas Natural: programa in company 
Cooperación, impartido por Juan Mateo 
Díaz. Febrero de 2015.

	» BNP: programa in company Productividad 
Personal. GTD®, impartido por José Caraball. 
Noviembre de 2014 y Marzo de 2015.

	» Sanitas: programa in company Un viaje 
hacia el Liderazgo, impartido por Miguel 
Ángel López Morejón, Marzo-Abril-Mayo 
de 2015.

	» Repsol: programa Liderando en Red, dirigido 
a directivos con el objetivo de conocer su 
perfil de liderazgo individual (basado en 
la herramienta de diagnóstico 360º The 
Leadership Circle) para, a partir del mismo, 
participar en un programa de desarrollo 
enfocado a potenciar el liderazgo en red. 
Una vez realizado el diagnóstico 360º, 
se organizaron sesiones de devolución, 
tanto individuales como grupales, que 
les permitió conocer sus fortalezas y 
áreas de mejora y elaborar un plan de 
acción personalizado. En una segunda 
fase participaron en unas comunidades 
de desarrollo con dos objetivos: hacer 
seguimiento de sus planes de desarrollo y 
enriquecerse con la inteligencia colectiva 
e incorporar nuevos hábitos enfocados 
a potenciar las dimensiones críticas para 
ejercer un liderazgo en red, de acuerdo con 
el modelo The leadership Circle Profiles y los 
valores y conductas de la compañía. Ha sido 
una experiencia piloto, con previsión de 
desplegarla a mayor escala en la Compañía. 
Abril-Mayo de 2015.

	» Novanca: programa in company Alineando 
al Equipo, impartido por Daniel Poch. Mayo 
de 2015.

	» Berlitz: programa in company Taller Insights, 
por Miguel Ángel López Morejón. Junio de 
2015.

	» Programa de Certificación en Coaching Dialógico:

*	Ciclo	Fundamental,	9ª	Edición,	tres	últimos	módulos.

*	Ciclo	Fundamental,	10ª	edición.

*	Ciclo	Fundamental,	12ª	edición.

*	Liderazgo	Sistémico	-	Coaching	de	Equipos,	5ª	Edición.

*	Liderazgo	Sistémico	-	Coaching	de	Equipos,	6ª	Edición.

*	Ciclo	de	Especialidad	Coaching	Ejecutivo,	3ª	Edición.

*	Ciclo	de	Supervisión	2ª	edición,	dos	últimas	sesiones	presenciales.

*	Ciclo	de	Certificación	1ª	edición:	arranque	del	nuevo	programa	que	reúne	la	supervisión	y	la	
formación	en	Coaching	Ejecutivo.

	» Dialogical Coaching Certification Programme: en octubre de 2014 y abril de 2015 se impartieron 
la 11ª y 13ª edición del Ciclo Fundamental de Coaching Dialógico, respectivamente. Ambas 
ediciones se imparten en inglés, por primera vez en El Cairo (Egipto) y con los facilitadores 
habituales de IDDI.

	» Programa Coaching y Salud: edición piloto de este programa –aplicación del Coaching Dialógico 
al ámbito sanitario- impartido a un colectivo de médicos. De enero a marzo de 2015.

	» Otros talleres desarrollados a largo del curso para la difusión de los programas de coaching:

*	Talleres de Constelaciones Organizacionales, por Verónica Menduiña.	Enero y julio de 2015.

* Liderazgo Sistémico: ¿Cómo desvelar y mejorar la productividad del equipo?, por Gerardo 
Gómez y Ángel Cruz, marzo de 2015, y por  Gerardo Gómez, abril de 2015.

* Semana Internacional del Coaching, organizada por ICF (International Coach Federation). 
Mayo de 2015:

- Taller de Liderazgo Sistémico ¿Cómo desvelar y mejorar la productividad del equipo?, por 
Susana Alonso y Gerardo Gómez.

- Taller Supervisión grupal. Práctica la competencia de Descubrir el Fluir, por Nadia Peeters 
y Mónica Larrabeiti.
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•	 Otros proyectos y eventos

•	 Programas in company:
	» Línea Directa y Telefónica I+D: procesos de coaching individual. Enero – Julio de 2015.

	» Deoleo: aplicación de la herramienta de diagnóstico 360º The Leadership Circle, al Comité de 
Dirección, y posterior coaching individual a sus miembros. Abril – Julio de 2015.

	» Dreamplace Hotels: proceso de coaching de equipo al Comité de Dirección. Abril – Julio de 2015 
y aplicación de la herramienta de diagnóstico 360º The Leadership Circle, al Director General, y 
posterior coaching individual. Abril – Julio de 2015.

	» REPSOL: ya descrito entre los programas in company de Executive Education.

	» Firma del acuerdo entre la UFV y Life Coaching Egypt, para la comercialización e impartición del 
modelo de Coaching Dialógico por esta institución, inicialmente en El Cairo, con posibilidad de 
extensión a otros países asiáticos.

	» Reuniones del Consejo Asesor del Instituto Superior de Negociación.

	» Continuación del Proyecto de Investigación en Coaching Dialógico. Durante el curso 2014/2015, 
la investigación ha consistido en seguir profundizando en la fundamentación antropológica del 
Modelo de Coaching Dialógico. También se ha trabajado en la elaboración de un documento para 
la creación de una Cátedra de investigación con financiación de empresas. El proyecto ha sido 
financiado por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UFV.
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Le  Cordon Bleu
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•	 Le Grand Diplôme®

•	 Diploma de Cocina

•	 Diploma de Pastelería

•	 Diploma de Cocina Española

•	 Diploma de Alta Panadería

•	 Fundamentos de Alta Panadería

•	 Certificado Básico de Cocina

•	 Certificado Intermedio de Cocina

•	 Certificado Superior de Cocina

•	 Certificado Básico de Pastelería

•	 Certificado Intermedio de Pastelería

•	 Certificado Superior de Pastelería

•	 Certificado Básico de Cocina Española

•	 Certificado Intermedio de Cocina Española

•	 Certificado Superior de Cocina Española

•	 Cursos Cortos

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 el inicio de las clases del Grado en Gastronomía en colaboración con 
la UFV, la ampliación de las instalaciones de la Escuela o la convocatoria nacional de la tercera 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.

LE CORDON BLEU

Le Grand Diplôme® es el programa más reconocido de Le 
Cordon Bleu. En él se agrupan el Diploma de Cocina y el de 
Pastelería. En la actualidad está considerado el programa 
más completo en técnicas culinarias. El enfoque, basado 
en el dominio de las técnicas, proporciona al alumno 
las habilidades necesarias para aplicar lo aprendido 
a cualquier estilo de cocina. Los graduados en este 
programa reciben un diploma reconocido mundialmente, 
un título que les diferencia en un sector cambiante y cada 
vez más exigente. Estas credenciales les permiten aspirar 
a carreras exitosas en múltiples disciplinas, incluyendo 
restaurantes, catering, dirección de hoteles, periodismo 
gastronómico, consultoría y formación.

Los programas de Cocina Española, exclusivos de la sede 
madrileña de Le Cordon Bleu, suman a la oferta formativa 
una especialidad con alto valor en el mercado. Combinan 
las técnicas clásicas con la gastronomía local, tal y como 
ya se había hecho con éxito en otras escuelas Le Cordon 
Bleu, como México, Perú o Tailandia, para ofrecer toda la 
tradición y vanguardia de la cocina española. Tal ha sido su 
éxito internacional que en la actualidad se imparten con 
traducción simultánea al inglés.

Nuestra última incorporación, el Diploma de Alta 
Panadería propone un recorrido a través de las materias 
primas y las técnicas fundamentales de la alta panadería 
y la bollería selecta. Comienza con “Fundamentos de 
Alta Panadería”, un programa que parte del estudio de 
los cereales, las harinas y los fermentos, para introducir 
al alumno en el proceso de elaboración, experimentando 
desde la fabricación de las levaduras naturales, hasta el 
horneado de los panes más crujientes.  El diploma culmina 
con el programa Alta Panadería Avanzada.

Nuestra escuela ofrece además una gran variedad de cursos orientados a profesionales y aficionados de 
todos los niveles con programas individuales y programas a medida para grupos.

Programas
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Instalaciones

La	 escuela	 Le	 Cordon	Bleu	Madrid	 destaca	 también	 por	 sus	modernas	 instalaciones.	 El	 centro	 cuenta	
con	 tres	 aulas	prácticas	 (una	de	 cocina,	otra	de	pastelería	 y	otra	polivalente)	 equipadas	 con	 la	última	
tecnología.	En	ellas,	cada	alumno	dispone	de	un	puesto	de	trabajo	completo	para	realizar	sus	prácticas	de	
forma	individual.	Junto	a	éstas,	la	cocina	de	producción	sirve	de	apoyo	para	la	elaboración	y	preparación	
de	las	clases.	Por	otra	parte,	la	Escuela	cuenta	con	dos	aulas	de	demostración	en	las	que	los	chefs	explican	
las	técnicas	que	se	van	a	aplicar	en	las	clases	prácticas.	Actualmente,	están	en	construcción	dos	nuevos	
espacios.	

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.

Se	han	iniciado	trabajos	de	reforma	y	ampliación	de	la	Escuela	para	incorporar	dos	nuevas	aulas;	una	de	
demostración	y	una	de	prácticas.
	

Equipo docente

Todo	el	profesorado	de	esta	escuela	forma	parte	del	equipo	internacional	de	Le	Cordon	Bleu,	integrado	por	más	
de	80	profesionales	de	prestigio.

El equipo docente de la Escuela está compuesto por:

•	 Erwan Poudoulec: 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.

•	 David Battistessa: Chef profesor de Panadería.

Graduación de la novena 
promoción
Pedro Subijana, chef y 
propietario del restaurante 
Akelarre, con tres estrellas 
Michelin y tres soles de la Guía 
Repsol, apadrina una nueva 
promoción de Le Cordon Bleu 
Madrid. Septiembre de 2014.

Graduación de la décimo cuarta 
promoción
El pastelero francés Yann 
Duystche, propietario de la 
pastelería Dolç en Barcelona, 
apadrina una nueva promoción 
de Le Cordon Bleu Madrid. 
Diciembre de 2014.

Le Cordon Bleu en Madrid 
Fusión
Por quinto año consecutivo, Le 
Cordon Bleu Madrid participó 
en el más importante congreso 
gastronómico internacional. Por 
primera vez, el taller de uno de 
los chefs de la Escuela formó 
parte del programa oficial. 
Enero de 2015.

Graduación de la décimo 
quinta promoción
María Marte, chef ejecutivo del 
restaurante Club Allard, con dos 
estrellas Michelin y dos soles de 
la Guía Repsol, amadrina una 
nueva promoción de la Escuela 
y convirtiéndose en la primera 
madrina de Le Cordon Bleu 
Madrid. Marzo de 2015.

MasterChef Portugal
Por segundo año consecutivo, 
la Escuela se suma a la edición 
portuguesa del proyecto 
MasterChef con premios para 
los dos primeros clasificados. 
Los ganadores de la pasada 
edición cursan con éxito sus 
respectivos programas en la 
Escuela. Abril de 2015.

Final del III Premio Promesas 
de la alta cocina con Pedro 
Subijana

Los diez finalistas del certamen 
compitieron en las instalaciones 
de Le Cordon Bleu Madrid por el 
premio. El jurado, presidido por 
Pedro Subijana y compuesto 
por el cocinero revelación 
Iván Domínguez, el periodista 
Alberto Luchini y tres chefs 
profesores de la Escuela, 
concedieron el premio a la 
joven vallisoletana Marina de la 
Fuente. Abril de 2015.

Graduación de la décimo sexta 
promoción

Iván Domínguez, director 
gastronómico del grupo 
Alborada, con una estrella 
Michelin y dos soles de la Guía 
Repsol, apadrinó una nueva 
promoción de Le Cordon Bleu 
Madrid, coincidiendo con la 
primera graduación de los 
programas de fin de semana. 
Junio de 2015.

Graduaciones y otros hitos
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CETYS: Ciclos de Grado Superior 
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Ciclos de Grado Superior que imparte CETYS

ÁREA CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Sanitaria
Anatomía Patológica y Citología

Imagen para el Diagnóstico

Empresa
Gestión Comercial y Marketing

Administración y Finanzas

Servicios Socioculturales Educación Infantil

Deportiva Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Informática Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Imagen Personal Asesoría de Imagen Personal

Comunicación

Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

Iluminación, Captación y tratamiento de la Imagen

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

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 años de 
duración, que dan acceso directo posteriormente a los grados universitarios. En la UFV, además, 
contamos con planes especiales de convalidaciones de asignaturas, en función del ciclo del que 
procedan los alumnos.

Equipo Directivo
• Eduardo Avello Martín: Director

• Sergio Travieso Teniente: Director Académico

• Raquel Navarro Delgado: Jefa de Estudios

• Jesús Rojas Ribayo: Director de Desarrollo CETYS

La formación práctica en CETYS

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 184 alumnos en 53 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.

Equipo de CETYS.



M
em

or
ia

 U
FV

 2
01

4-
15

389388

Distribución de las prácticas 

• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: 25 alumnos

• Asesoría de Imagen Personal: 18 alumnos

• Administración y Finanzas: 8 alumnos

• Gestión Comercial y Marketing: 26 alumnos

• Anatomía Patológica y Citología: 20 alumnos

• Imagen para el Diagnóstico: 12 alumnos

• Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen: 10 alumnos

• Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos: 17 alumnos

• Sonido para Audiovisuales y Espectáculos: 6 alumnos

• Animación Actividades Físicas y Deportivas: 33 alumnos

• Educación Infantil: 9 alumnos

Ciclos Título de Especialización – Primer curso

Gestión Comercial y Marketing Marketing Digital

Administración y Finanzas Bolsa y mercados financieros

Anatomía Patológica y Citología Análisis de Tumores y Tejidos

Educación Infantil Emoción, Arte y Creatividad

Animación Actividades Físicas y
Deportivas

Nutrición Deportiva 

Nuevas Tendencias

Realización de Audiovisuales y
Espectáculos

Cine de Animación 3D

Iluminación, Captación y
Tratamiento de la Imagen

Realización Multicámara

Ciclos Título de Especialización – Segundo curso

Gestión Comercial y Marketing Key Acount Manager

Administración y Finanzas Fiscalidad en la Empresa

Educación Infantil Música y Movimiento Motricidad en Educación

Animación Actividades Físicas y 
Deportivas

Entrenador Personal

Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos

Producción Musical y Mastering

Realización de Audiovisuales y 
Espectáculos

Realización de series de ficción

Iluminación, Captación y Trata-
miento de la Imagen

Creador de books y videobooks

Anatomía Patológica y Citología Necropsias

Imagen para el Diagnóstico Ecografía

Asesoría de Imagen Personal Protocolo

Práctica de iluminación en plató.

Actividades Académicas 

Durante el curso 2014/2015, como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial, se 
organizaron las siguientes actividades académicas:

• Títulos de Especialización para los alumnos de 1º y de 2º de los distintos ciclos formativos (diciembre 
2014 a abril y junio 2015): como complemento a la formación correspondiente a la titulación oficial se 
han impartido diferentes títulos.

Este año han pasado 
de CETYS a UFV, 

95 alumnos
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• Semana de la Creatividad para alumnos de 1º curso de Gestión Comercial y  Marketing, en la que 
participaron los ponentes Beatriz Navarro Jiménez-Asenjo, directora de FNAC España; el mago, Rafa 
Piccola; Carlos Luna Calvo; Sergio Fernández del Campo; Reyes Rite y Guillermo Carbó Prachner. 
Noviembre de 2014.

• Los alumnos del Área de Comunicación han participado en una amplia variedad de proyectos 
audiovisuales, entre los que destacan:

-  Vídeo institucional colegio La Dehesa del Príncipe.

-  Vídeo promocional de la pasarela Emerge, en colaboración con el departamento de moda del 
Grado de Bellas Artes de la UFV.

-  Reportaje fotográfico Madrid, a vista de pájaro.

-  Cortometrajes Enamorarte; Sin elección y Persigue tus sueños.

-  VIII Gala Solidaria de Cortometrajes Cetys-Ufv, en el que se proyectan los mejores trabajos 
audiovisuales de los alumnos y que recaudó fondos para los damnificados por los terremotos 
de Nepal. Participaron Cruz Roja Española y entidades colaboradoras como Compolaser S.L y 
Casanovafoto, S.L. Junio de 2015.

• IX Milla CETYS en la que participaron alumnos, personal de administración y servicios y profesores 
del centro. Diciembre 2014.

Actividades extra académicas• Seminario de Habilidades Comunicativas (20 horas), impartido por Antonio Muro San Martín, 
pretende dotar a los alumnos de aquellas capacidades que les permitan mostrarse como buenos 
comunicadores en un ambiente profesional, capaces de manifestar un adecuado dominio de la 
expresión verbal y escrita.

• Seminario de Habilidades Profesionales (20 horas), impartido por Pilar Chía Izquierdo a los 
alumnos de 1º. Persigue, por un lado, que los alumnos conozcan, interioricen y utilicen un conjunto 
de herramientas y conocimientos generales válidos para cualquier entorno laboral (administración 
de recursos, comunicación, gestión de proyectos, inteligencia emocional, orientación a resultados y 
clientes); y por otro, que se conciencien de la importancia de valorarse y respetarse a sí mismos para 
alcanzar tanto el éxito personal y la realización profesional.

• Curso de Técnicas de Estudio, impartido por Idoya Rebollo Marina (20 horas), muestra a los 
alumnos cuáles son los métodos más eficaces para estudiar.

Se impartió un seminario de iluminación.
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Red de Universidades
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UNIVERSIDADES

Universidad Anáhuac México Norte
www.anahuac.mx
Tel. +52 (55) 5627 0210
Para México: 01 800 508 9800
Fax: (55) 596 1938
Av. Universidad Anáhuac no. 46 
Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan Edo. de México, C.P. 52786

Universidad Anáhuac México Sur
www.uas.mx
Tel.5628-8800 
Ave. de las Torres No. 131 
Col. Olivar de los Padres 
Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P.011780

Universidad Anáhuac del Mayab
www.unimayab.edu.mx 
01 9 99 942 48 25 
Conmutador: 01 9 99 942 48 00 
Del interior sin coste: 01 800 012 0150 
Fax: 942 48 07 
Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5 
A.P. 96 Cordemex, Mérida, Yucatán, México, 
C.P. 97310

Universidad Anáhuac de Xalapa
www.uax.edu.mx
Tel: (01-228) 819 15 15 
Fax: (01-228) 819 04 53 
Para México: (01-800) 711 46 59 
Circuito Arco Sur s/n 
Col. Lomas Verdes, Xalapa Ver., CP 91097

Universidad Anáhuac de Cancún
www.anahuaccancun.edu.mx
01 (998) 881 7750 al 59 / 01 800 822 2628 
Blvd. Cancún-Aeropuerto km. 13 SM 299
Manzana 2, zona 8, lote 1
Cancún, Quintana Roo, cp. 77565

Universidad Anáhuac de Oaxaca
www.uao.edu.mx
Tel: (951) 501 6250 
Bivd. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100, 
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Oax. CP. 71240

Universidad Anáhuac de Puebla
www.anahuacpuebla.org
Orión Norte S/N, Frente a Ciudad Judicial 
Col. Emiliano Zapata 
San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
 

Universidad Anáhuac de Querétaro 
www.anahuacqro.edu.mx  
Calle Circuito Universidades 1
Kilometro 7 fracción 2, 
El Marques Querétaro 
Querétaro- México, cp. 76246
01 (442) 245 6742 
01 800 220 5729

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas 
(Tampico)

Av. Dr. Burton E. Grossman, 501 pte.
Colonia Tampico-Altamira sector 1
89605  Altamira, Tamaulipas 
Tels. +52 (833) 230 25 50 
01800-400 IEST (4378) 
Apdo. Postal 257 Tampico, Tamaulipas 

La Universidad Francisco de Vitoria pertenece a la red 
de Universidades fundadas por el Regnum Christi y la 
congregación de los Legionarios de Cristo. Están situadas 
en Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Esta red 
actualmente está formada por universidades e Institutos 
de Educación Superior.

Todas estas instituciones educativas comparten una línea 
común de valores basados en el humanismo cristiano, y 
apuestan por la excelencia académica y por la formación 
integral de los alumnos. La pertenencia de la Universidad 
Francisco de Vitoria a esta red internacional favorece y 
facilita la movilidad entre sus estudiantes.

RED DE UNIVERSIDADES

Universidad Finis Terrae
www.finisterrae.cl 

Fax: (562) 420.7600 
Pedro de Valdivia 1509 

Providencia, Santiago de Chile 
Tel: (562) 420.7100

América /México

América / Chile

Universitá Europea di Roma.
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América / Estados Unidos  

   
Institute for the Psychological Sciences
Tel.: (703) 416-1441 
www.ipsciences.edu 
Jefferson Davis Highway, Suite 511 
Arlington, VA 22202, USA 

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, KM. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Tel. 917091400
www.ufv.es

• UNID: El Regnum Christi participa en las 
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 DF, Monterrey, 
Guadalajara, León, Mérida, Oaxaca y Puebla. 
Buscan formar profesionales con una 
preparación intelectual, humana y cristiana 
que los capacite para promover la doctrina de 
la Iglesia e influir positivamente en la sociedad 
defendiendo los valores fundamentales de 
la persona y del núcleo familiar. Para lograr 
este ambicioso objetivo, cuenta con una 
licenciatura y una maestría, además de cursos 
de especialización, que incluyen las áreas más 
importantes que repercuten en la familia: la 
Licenciatura en Ciencias de la Familia.

Universidad Finis Terrae.

Institutos de Educación Superior

México

Europa/España

Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum
www.upra.org
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. (+39) 06665431

Università Europea di Roma
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. (+39) 06665431

Europa/Italia

Universidad Anáhuac.
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In Memoriam
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En último término, y con el recuerdo vivo en nuestro corazón, queremos traer a la memoria a aquellos 
miembros de nuestra comunidad universitaria, profesores, personal y alumnos, familiares y amigos 
que han fallecido durante el curso 2014/2015. De forma muy entrañable debemos recordar a Antonio 
Vía, alumno del Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Descanse en paz.

IN MEMORIAM
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