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PRESENTACIÓN 

CLEMENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Desde el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria 
presentamos al lector la edición 2017 de la Memoria de Investigación.
Es importante resaltar que, siguiendo la línea ascendente de años anteriores, hemos alcanzado 
el número necesario de publicaciones científicas indexadas para poder ser incluidos en el Ran-
king Mundial de Investigación en Universidades (SIR); algo que se hará público en el próximo 
año cuando se recupere esta información para elaborar el informe correspondiente. Así pues, 
el esfuerzo continuado y el compromiso de nuestra institución y de su personal investigador van 
gradualmente obteniendo su debido reconocimiento. Todo ello teniendo presente que el sentido 
de nuestra actividad investigadora siempre es el de generar valor para beneficio y mejora de la 
sociedad.
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 

XIV Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación e Innovación

Los objetivos definidos para esta nueva convocatoria son:

Mejorar la calidad de los proyectos de investigación financiados por la UFV

Fomentar la reflexión sobre los fundamentos de las diversas disciplinas

Optimizar la producción y la difusión de resultados de investigación

Vincular los proyectos de investigación a los grupos de investigación reconocidos por la UFV

Impulsar la creación de consorcios y redes de investigadores orientados a la presentación de proyectos a 
convocatorias competitivas externas

Las líneas prioritarias son:

01 INTERFACULTATIVAS / INTERDISCIPLINARES  Antropología Filosófica
        Historia
        Universidad
        Teología Fundamental
        Ética y Deontología Profesional
        Bioética
        Innovación Educativa

02 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  Comunicación
        Arte y Diseño
        Filología y Literatura
        Publicidad
        Relaciones Internacionales
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03 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES Economía
        Dirección de Empresas
        Marketing
        Gastronomía
        Derecho
        Unión Europea
        Criminología

04 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES  Ciencias de la Educación
        Ciencias de la Educación Física y
        el Deporte

05 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD   Medicina y Salud
        Fisioterapia
        Enfermería

06 FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES  Biotecnología
        Biología Molecular, Celular y Genética
        Farmacología
        Tecnología Farmacéutica
        Psicología

07 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR   Computación
        Tecnologías de la Información y
        la Comunicación (TIC´s)
        Arquitectura y Urbanismo
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PROPIA

BIENALES 2016-2017

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Investigador principal: Francisco Javier Gómez Díez

Título del proyecto:   Identidad y función política de la historia en la historiografía jesuita

Investigadores:    José Luis Cendejas Bueno, Cecilia Font de Villanueva, León Gómez Rivas,
    Belén Navajas Josa, Sandra Isabel Villén Cárdaba, Borja Vivanco Díaz

Investigador principal: Xiana Sotelo

Título del proyecto:   Representaciones artístico-literarias intermediales como herramientas de expresión y (de)
    construcción de una identidad y valores europeos en estudiantes universitarios

Investigadores:    María Isabel Castro Díaz, Juan González Etxeberría, Pablo López Raso,
    Asunción López-Varela Azcárate, Fabio L. Vericat Pérez-Mínguez

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Investigadores principales: Rocío Adelina Palazuela Muñoz; Juan Pablo Romero Muñoz

Título del proyecto:   Caracterización de elementos del sistema endocannabinoide en exosomas de 
    sistema nervioso central como marcador del daño cerebral en el ictus isquémico

Investigadores:    María Ruth Pazos Rodríguez

Investigadores principales: Javier Calzada Funes; Cruz Santos

Título del proyecto:   Valoración de mosto de uva concentrada para su aplicación alimentaria:
    determinación de compuestos funcionales y control de adulteración con azúcares 
    añadidos

Investigadores:    Estela Pérez Lago, Raquel Francisco Álvarez, Daniel Jesús García Martínez

Investigador principal: Marta Garces Rimón

Título del proyecto:   Nuevas aplicaciones de pseudocereales y semillas en el desarrollo de nuevos 
    productos para alimentación sin gluten

Investigadores:    Alberto Cardeña Mondéjar, Javier García Peña, María Teresa Iglesias López,
    Marta Miguel Castro, Mario Sandoval Huertas, David Battistessa,
    Silvia Moreno Fernández
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Investigador principal: Mª Teresa Grande Rodríguez

Título del proyecto:   Papel protector del receptor cannabinoide 2 en la patológica hepática

Investigadores:   Julián Romero Paredes, María Rosa Tolón Rafael, Noelia Aparicio Muñoz, Alicia López Vivó, 
    Rocío Adelina Palenzuela Muñoz

Investigador principal: María del Pilar Martín Duque

Título del proyecto:   Exosomas de MSCs de placenta y de leche materna humana como vehículos del simporter 
    de yodo y sodio (hNIS): Una nueva estrategia antitumoral.

Investigadores:    María Inmaculada Calvo Sánchez, Alejandra Crespo Barreda, Alba de Martino Rodríguez, 
    María del Mar Encabo Berzosa, Elvira Herrero de la Orden, Maite Iglesias Badiola,
    Luis Leyrez Urdaiz, Miguel Quintanilla Ávila

Investigador principal: Lourdes Rufo Nieto

Título del proyecto:   Caracterización de las respuestas ecofisiológicas de la especie halófila sarcocornia carinata 
    y valoración de la actividad antioxidante de sus extractos

Investigadores:    Ramiro Perezzan Rodríguez, Vicenta de la Fuente García, María Teresa Iglesias López

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Investigadores principales: Noemy Martín Sanz; Teresa de Dios Alija

Título del proyecto:   Estudio de Competencias Transversales en el Grado de Psicología

Investigadores:    Beatriz Gandarillas Gutiérrez, Mar Muñoz Alegre

Investigador principal: Alonso Mateos Rodríguez

Título del proyecto:   Resultado de las activaciones de donación en asistolia IIA en España 

Investigadores:    Fernando Caballero Martínez, Elisabeth Coll Torres, Diana Monge Martín,
    José María Navalppotro Pascual, Alicia Villar Arias 

Investigador principal: María Torrente Regidor

Título del proyecto:   Evaluación de la Biopsia Líquida como una nueva herramienta para el diagnóstico,
    tratamiento y seguimiento de pacientes de cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) 

Investigadores:    Lourdes Gutiérrez Sanz, Beatriz María Illescas Martínez, Mariano Provencio Pulla,
    Raquel Reinaldos Espejo, Atocha Romero Alfonso, María del Carmen Turpín Sevilla

Investigador principal: Carlos Zaragoza

Título del proyecto:   Complicaciones asociadas a la hipertensión arterial inducidas por Bisfenol-A en pacientes y 
    modelos experimentales. Nuevas dianas diagnósticas y pronósticas 

Investigadores:    María José García-Miguel Piedras, Ana Martín de Ana, Marcelo San Martín Fernández,
    Marta Saura Redondo 
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ANUALES 2017

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACÓN

Investigador principal: Salvador Antuñano Alea

Título del proyecto:   Seminario de investigación “Imaginación+Verdad+Razón”: Escatología y Gloria

Investigadores:    Susana Miró López, Francisco Javier Rubio Hípola, Juan Serrano Vicente,
    José María Alejos Bermejo

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Investigador principal: Ana Bonnin Bioslada

Título del proyecto:   Nuevas drogas para el tratamiento del cáncer: Polioxometalatos (POMs)

Investigadores:    Noelia Valle Benítez, Susana Martín Hernáez, Blanca González Lozano

Investigador principal: Javier Sierra Istúriz

Título del proyecto:   Papel de la vía de Wnt y de su modulador negativo SFRP4 en la capacidad
    neuroregenerativa de líneas inmortalizadas de glía envolvente olfativa (OEG)

Investigadores:    María Teresa Moreno Flores, María del Carmen Turpín Sevilla, María Portela Lomba

Investigador principal: María del Carmen Turpín Sevilla

Título del proyecto:   Estudio de la expresión diferencial de proteínas en membrana en distintos tipos de cáncer 
    de colon y su relación con la respuesta inmune

Investigadores:    Irene Rosario Herruzo Priego, José García Solano, Pablo Conesa Zamora 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Investigador principal: Elena Bernábeu Brotóns

Título del proyecto:   Creatividad, funciones ejecutivas, inteligencia emocional y su relación con el rendimiento 
    académico en población universitaria. Competencias para empleabilidad

Investigadores:    Cristina de la Peña Álvarez, Octavio Luque Reca, Mateu Palmer Ferragut

BIENALES 2017-2018

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Investigador principal: Marta García Carbonero

Título del proyecto:   ARQUITECTURA DOMÉSTICA I - Arquitectura y jardín en el proyecto doméstico:
    España (1953-1975)

Investigadores:    María Antonia Fernández Nieto, Manuel de Lara Ruiz, Carlos Pesqueira Calvo,
    Ana Luengo Añón
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACÓN

Investigador principal: Miguel Osorio García de Oteyza

Título del proyecto:   Hibridación cultural e identidades digitales: El papel de los jóvenes latinoamericanos en la 
    transformación de los espacios urbanos en la ciudad de Madrid

Investigadores:    Oscar Estupiñán Estupiñán, Raquel Caerols Mateo, Pablo Garrido Pintado,
    Mirian Jimenez Sosa, Rocío Gasset Martín-Laborda
 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Investigador principal: Virginia Fernández Fernández; Mª Ángeles Molina Martínez

Título del proyecto:   El papel de las variantes psicológicas en el envejecimiento activo: Modelo empírico y
    programa de intervención

Investigadores:    Octavio Luque Reca, Marta Santacreu Ivars, Lorena Patricia Gallardo

Investigadores principales: Mª Pilar Martín Duque; Águeda Mercedes Tejeda

Título del proyecto:   Combinación de la viroterapia y exoxomas de células troncales para el tratamiento de
    los tumores

Investigadores:    Ester Martín Villar, Javier Galán Antoñanzas, Maite Iglesias Badiola, Alejandra Crespo Barreda,
    Elvira Herrero de Laorden, Carlos Segovia Sanz

Investigador principal: Julián Romero Paredes

Título del proyecto:   Caracterización fenotípica de la microglía positiva para el receptor cannabinoide CB2 en el 
    contexto de la enfermedad de Alzheimer

Investigadores:    Rosa María Tolón Rafael, Rocío Palenzuela Muñoz, María Posada Ayala,
    Ana María Martínez Relimpio, Teresa Grande Rodríguez

Investigadores principales: Cruz Santos Tejedor; Olga Zafra Amorós

Título del proyecto:   Estudio de la prevalencia y diseminación de factores de resistencia a antibióticos en
    bacterias patógenas aisladas de pacientes con sepsis hospitalizados en la Comunidad
    de Madrid

Investigadores:    Estela Pérez Lago, Javier Calzada Funes, Fátima López Fabal, Raquel Francisco Álvarez

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES 

Investigador principal: José Luis Cendejas Bueno

Título del proyecto:   Justicia y economía en el pensamiento de la Escuela de Salamanca

Investigadores:    Clemente López González, Francisco Javier Gómez Díez, Cecilia Font de Villanueva,
    Águeda Gil López, María Alférez Sánchez, Lorena Velasco Guerrero
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Investigador principal: Teresa de Dios Alija

Título proyecto:    Transformación del modelo educativo universitario a través de las comunidades docentes 
    de aprendizaje y el flipped classroom

Investigadores:    Clemente López González, Carmen de la Calle Maldonado, Beatriz Duarte Monedero,
    María Goñi Rodríguez de Almeida, Francisco José Fernández Cruz, Carlos Poza Lara, 
    María José Puente Serrano, Raquel Ayestarán Crespo, Francisco Loro Fernández,
    Stefano Cazzanelli 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Investigador principal: Carlos Zaragoza Sánchez

Título del proyecto:   Búsqueda de nuevas dianas moleculares y homodinámicas para el tratamiento de la 
    insuficiencia cardiaca aguda grave, asociado al control de frecuencia ejercido por la
    ivabradina, en un modelo porcino de shock cardiogenético

Investigadores:    Marta Garantilla, Marcelo San Martín, Marta Saura Redondo 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Investigador principal: José Manuel Sánchez Galán 

Título del proyecto:   Elementos clave para el desarrollo positivo e integral de los estudiantes universitarios: 
    implicación en la evaluación y calidad de la relación profesor-alumno como elementos 
    determinantes

Investigadores:    Ignacio Ros Bernal, Alberto Lorenzo Calvo, Ernesto Panadero Calderón, Anders Jönsson
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA

Director: Fernando Berrendero

Título del proyecto   Orexinas/hypocretinas y memoria aversiva: mecanismos neurobiológicos y utilidad potencial 
    en modelos animales de resistencia a la extinción del miedo
Financiadores     MINECO

Director: Javier Cervera Gil

Título del proyecto    Lealtades sinceras o forzadas: Condicionantes ideológicos, profesionales, geográficos o 
    familiares en el posicionamiento de las fuerzas de orden público y de seguridad ante la 
    Guerra Civil (1936-1939)
Financiadores     MINECO

Director: Pablo López Raso

Título del proyecto    Actividades de investigación en Mitocrítica cultural
Financiadores     CAM

Directores: Leopoldo Prieto y José Luis Cendejas

Título del proyecto    Sociedad, política y economía: proyecciones de la Escolástica Española en el pensamiento 
    británico y anglosajón
Financiadores     MINECO 

Director: Juan Pablo Romero

Título del proyecto    Desarrollo de terapias y evaluación de la evidencia clínica e impacto motor y cognitivo del 
    sistema NeuroMOD en la rehabilitación de pacientes con Enfermedad de Parkinson
Financiadores     MINECO

Director: Julián Romero Paredes

Título del proyecto    Modulación del sistema endocannabinoide en el contexto de la neuroinflamación asociada 
    a la enfermedad de Alzheimer: focus en el receptor CB2 y la enzima FAAH
Financiadores     MINECO

Director: Carlos Zaragoza Sánchez

Título del proyecto    Control de la remodelación cardiaca mediante nanotecnología aplicada la regulación de la 
    respuesta inflamatoria en el corazón de modelos animales de isquemia/reperfusión
Financiadores     MINECO

Director: Carlos Zaragoza Sánchez

Título del proyecto   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
Financiadores     MINECO

Director: Carlos Zaragoza Sánchez

Título del proyecto    Nanotecnología aplicada a la imagen molecular por resonancia para la visualización no
    invasiva
Financiadores     MINECO

Dirigido desde la OTRI: Varios autores

Título del proyecto    Noche europea de los investigadores
Financiadores    CE
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
ARTÍCULOS EN REVISTAS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, LIBROS Y CAPÍTULOS

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Borja Barinaga López

    Título de la publicación: “La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro”,
    en Obra Digital 12, 2017. 
    ISSN 2014-5039. 
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “El videojuego y la tradición del juego. Educación y sombras de la 
    sociedad digital”, en  Revista Opción, año 32, especial 9, 2017. 
    ISSN 1012- 158. 
    Tipo de publicación: artículo.

María Antonia Fernández Nieto 

    Título de la publicación: Cullera. Pasado, presente... estrategias de futuro...,
    Editorial UFV, Madrid 2017.
    ISBN 978-84-16552-11-5. 
    Tipo de publicación: libro.

Mary Luz Mourente López 

    Título de la publicación: “Optimizing the Spare Parts Management Process in a
    Communication Network”, en Journal of Network and Systems Management, 2017, pp. 1-20. 
    Tipo de publicación: artículo.

Carlos Pesqueira Calvo 
 
    Título de la publicación: “El color en el espacio”. En XXVII Obra plástica de los Arquitectos. 
    Catálogo, Editorial ea!, ediciones de arquitectura, 2017, pp. 38-39.
    ISBN: 978-84-96656-84-0.
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

    Título de la publicación: “El color en la transfiguración del espacio”. En 7º encuentro bid 
    enseñanza y diseño-territorio diseño, Fundación Diseño Madrid, 2017, pp. 216-217.
    ISBN 978-84-697-8784-7. 
    Tipo de publicación: actas.

    Título de la publicación: “Color construido y deconstruido en Luis Barragán. Dispositivos de 
    transfiguración del espacio en la casa Gilardi y el convento de las Capuchinas”.
    En I Congreso Iberoamericano redfundamentos - Experiencias y Métodos de Investigación, 
    redfundamentos S.L.-Madrid, 2017, pp. 739-752.
    ISSN: 25-1840. 
    Tipo de publicación: actas.

Pablo Ramos Alderete 

    Título de la publicación: “Breve Historia de las columnas exentas. Sobre el Museo de
    San Isidro de Francisco Alonso. Estudo Prévio”, en Centro de Estudos de Arquitetura,
    Cidade e Território da Universidad de Autónoma de Lisboa (CEACT/UAL), Lisboa 2017. 
    ISSN: 2182-4339. 
    Tipo de publicación: artículo
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Felipe Samarán Saló 

    Título de la publicación: “Utilitas, Firmitas y Venustas”. En Carlos Pesqueira Calvo, Pablo 
    Ramos Alderete, Utilitas, Firmitas, Venustas. Alberto Campo Baeza, Editorial UFV Colección 
    Arquitectura, Madrid 2017, pp. 20-27. 
    ISBN papel: 978-84-16552-20-7. 
    ISBN edición digital: 978-84-16552-21-4. 
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

Juan Pablo Serra 

    Título de la publicación: “Espías desde el cielo”. En Alberto Fijo (ed.), Cine pensado 2016,  
    Fila Siete, Sevilla 2017. 
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

    Título de la publicación: “The Waldo Moment o la democracia de pulgar en una época
    iracunda”. En Jorge Martínez-Lucena y Javier Barraycoa (eds.), Black Mirror: porvenir y 
    tecnología, Editorial UOC, Barcelona 2017, pp. 165-177. 
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

    Título de la publicación: “Ahí tienes tu casa, adórnala. Una reflexión conceptual y existencial 
    sobre reformismo y progresismo”, en Revista Empresa y Humanismo, XX/1, 2017, pp. 97-126. 
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Miguel Catalán, la ética de la democracia”, en Revista internacional 
    de pensamiento político 11, 2017. 
    Tipo de publicación: reseña.

A. da Silva Fariña, A.B. García Hernando y M.L. Mouronte López 

    Título de la publicación: “Residential Wireless Interfaces Virtualization: a Feasibility Study”. 
    En The Thirteenth International Conference on Wireless and Mobile Communications 
    (ICWMC 201), Nice (France) Jul. 2017, pp. 67-72. (Premio al mejor “paper” presentado en el 
    Congreso) 
    Tipo de publicación: actas.

C. de la Calle, P. Giménez y T. de Dios

    Título de la publicación: “Responsabilidad social universitaria: nuevas perspectivas en la 
    gestión de la responsabilidad social en las universidades”. En Impacto de la asignatura de 
    responsabilidad social en la formación integral del alumno, Editorial Humanitas vol. 53,
    Universidad Jaume I, Castellón 2017. 
    ISBN 978-84-16546-79-4.
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

E. Delgado Martos y M. Hernández Cañadas

    Título de la publicación: “Experiencias docentes aplicadas al diseño estructural”. En VV.AA., 
    7º Encuentro BID enseñanza y diseño. Resúmenes, experiencias docentes e investigación y 
    diseño, Fundación Diseño Madrid, Madrid 2017, pp. 145-146. 
    ISBN 978-84-697-8784-7 
    Tipo de publicación: actas.
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M.L. Mouronte López, O. Penalba Rodríguez y X. Zulueta Odríozola

    Título de la publicación: “Aplicación Web de Apoyo a la Enseñanza de Estadística en 
    Educación Primaria”. En J. Ruiz-Palmero, J. Sánchez-Rodríguez, E. Sánchez-Rivas, (Eds.), 
    Innovación docente y uso de las TIC en educación, UMA Editorial, Málaga 2017.
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

J. Orondo, L.A. Alonso y C. Bedoya

    Título de la publicación: “Herramienta de evaluación para la toma de decisiones sostenibles, 
    durante el anteproyecto arquitectónico”, en Anales de la Edificación, vol. 3, nº 1, 2017, pp. 51-61. 
    ISSN: 2444-1309. 
    Tipo de publicación: artículo.

Carlos Pesqueira Calvo y Pablo Ramos Alderete

    Título de la publicación: Utilitas, Firmitas, Venustas. Alberto Campo Baeza, Editorial UFV 
    Colección Arquitectura, Madrid 2017.
    ISBN papel: 978-84-16552-20-7. 
    ISBN edición digital: 978-84-16552-21-4. 
    Tipo de publicación: libro.

Carlos Pesqueira Calvo y Val Vázquez Sequeiros
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    de pensamiento político 11, 2017.
    Tipo de publicación: reseña de libro.

Ignacio Temiño Aguirre

    Título de la publicación: “Lectura Empresarial: Amazon”, Esic Editorial, Col. Lectura
    Empresarial, Madrid 2017.  
    ISBN: 978-84-17024-74-1.
    Tipo de publicación: libro.

    Título de la publicación: “Lectura Empresarial: Grupo Repsol”, Esic Editorial, Col. Lectura 
    Empresarial, Madrid 2017. 
    ISBN: 978-84-17129-23-1
    Tipo de publicación: libro.

D. Aguado, M. Antúnez, T. de Dios Alija y A. Antonio González

    Título de la publicación: “Evaluación de Competencias Transversales en Universitarios. 
    Propiedades Psicométricas Iniciales del Cuestionario de Competencias Transversales”, en 
    REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15 (2), 
    2017, en prensa.
    DOI:10.15366/reice 
    Tipo de publicación: artículo.

S. Advani, L. Prieto López y J. Villagrasa Lasaga

    Título de la publicación: “Francisco Suárez, between Modernity and Tradition”, en Cauriensia. 
    Revista anual de Ciencias Eclesiásticas, 12, 2017, pp. 63-92.
    Tipo de publicación: artículo.
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R. Aranda Rodríguez, Mª R. Díaz Romero, M. Goñi Rodríguez de Almeida, P. López Peláez, Mª I. Mondéjar Peña,
Mª P. Pérez Álvarez (coords.)

    Título de la publicación: “Casos prácticos de Derecho sucesorio: con pautas y materiales 
    para su resolución”, Dykinson, Madrid 2017.
    ISBN: 978-84-9148-164-5
    Tipo de publicación: libro.

Z. Calderón Corredor y M. Goñi Rodríguez de Almeida

    Título de la publicación: “Implicaciones jurídicas de la vivienda familiar como objeto de 
    especial protección”, en Revista de Derecho Inmobiliario, Editorial Metropolitana, volumen 
    1-1, Chile 2017, pp. 347-367.
    ISBN/ISSN: 0719-871X
    Tipo de publicación: artículo.

D. Carrasco et al.

    Título de la publicación: “Informe del observatorio de costes y financiación del transporte 
    urbano colectivo: análisis sectorial 2013-2015”, Gecosol, Málaga 2017.
    ISSN: 978-84-941823-8-9
    Tipo de publicación: libro.

    Título de la publicación: “IV Informe del observatorio de costes y financiación del transporte 
    urbano colectivo: análisis de los indicadores de coste y financiación del periodo 2014-2015”, 
    Gecosol, Málaga 2017.
    ISSN: 978-84-941823-7-2
    Tipo de publicación: libro.

S. Cazzanelli, T. de Dios Alija y F. Loro

    Título de la publicación: “Recuperar el asombro”, Cuadernos de Innovación nº1 UFV,
    Madrid 2017.
    ISBN: 987-84-16552-26-9
    Tipo de publicación: libro.

J. L. Cendejas, N. Fernández de Pinedo y F. F. Muñoz

    Título de la publicación: “A contribution to the analysis of historical economic fluctuations 
    (1870–2010): filtering, spurious cycles, and unobserved component modeling”, en Cliometrica, 
    vol. 11, n. 1, 2017, pp. 93-125.
    Tipo de publicación: artículo.

T. de Dios Alija, C. De la Calle Maldonado, P. Giménez Armentia y F. Viñado Oteo

    Título de la publicación: “Impacto de la asignatura de responsabilidad social en la formación 
    integral del alumno”. En A. Andrés Martínez, S. Barberá Forcadell, D. Pallarés Domínguez 
    (eds.), Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades, 
    Colecció Humanitats, Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I,
    Castellón 2017.
    ISBN: 978-84-16546-79-4
    DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2017.53
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

T. de Dios Alija, J. M. García Ramos y S. Muñoz

    Título de la publicación: “Diseño de un modelo de evaluación y desarrollo docente en una 
    universidad privada”, en Revista Complutense de Educación, Madrid 2017.
    Tipo de publicación: artículo.
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B. Duarte Monedero, M. A. Sánchez de Lara y J. Sánchez Toledano

    Título de la publicación: “Análisis de la evolución en financiación, operaciones y costes del 
    sector público del transporte urbano colectivo en España. Período 2008-2014”, European 
    Academic Publisher, Madrid 2017.
    ISSN: 9788469737262
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

F. Fernández Méndez de Andés y C. Poza Lara

    Título de la publicación: “La fiscalidad como instrumento de política económica en España: 
    reforma tributaria y crecimiento económico”. En La fiscalidad española ante la encrucijada: 
    algunas cuestiones controvertidas en materia tributaria, Thomson Reuters Aranzadi,
    Madrid 2017, pp. 29-72.
    Tipo de publicación: capítulo de libro.

L. Prieto López y L. Rodríguez Duplá

    Título de la publicación: “Traducción y anotación crítica de J. Locke, La razonabilidad del 
    cristianismo”, Tecnos-Clásicos del pensamiento, Madrid 2017.
    ISBN: 978-84-309-7073-5
    Tipo de publicación: libro.

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Ignacio Cristóbal García

    Título de la publicación: “The new LNG-releasing IUS: a new opportunity to reduce the burden 
    of unintended pregnancy”, en European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
    Biology. 
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Mitos y realidades de los anticonceptivos reversibles de larga 
    duración”, en Ginecol Obstet Mex.
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Acetato de Ulipristal 5mg (Esmya®) como primera opción en el 
    manejo terapéutico de los miomas uterinos sintomáticos”, en Progresos Obstetricia y
    Ginecología.
    Tipo de publicación: artículo.

Pablo García Pavía

    Título de la publicación: “Genetically confirmed familial hypercholesterolemia in patients with 
    acute coronary syndrome”, en Journal of American College of Cardiology.
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Direct oral anticoagulants in patients with hypertrophic
    cardiomyopathy and atrial fibrillation”, en Journal of American College of Cardiology.
    Tipo de publicación: artículo.
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Mª del Mar Gil Mira

    Título de la publicación: “Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for
    aneuploidies: updated meta-analysis”, en Ultrasound Obstet Gynecol 50, 2017, pp. 302-314.
    Published online 27 July 2017 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). 
    DOI: 10.1002/uog.17484” 
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Classification of Uterine Anomalies by 3-Dimensional Ultrasonography 
    Using
    ESHRE/ESGE Criteria: Interobserver Variability”, en Reproductive Sciences, 2017, pp.1-8.
    DOI: 10.1177/1933719117725825
    Tipo de publicación: artículo.

Alonso Mateos Rodríguez

    Título de la publicación: “Uncontrolled donation programs after out-of-hospital cardiac arrest. 
    An estimation of potential donors”, en Elsevier. 
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Use of mechanical cardiocompressor in uncontrolled donation after 
    cardiac death”, en Elservier.
    Tipo de publicación: artículo.

Federico Natalio Gordo Vidal

    Título de la publicación: “Evolution to the early detection of severity. Where are we going?”, 
    en Med Intensiva, 20/7/17.
    PII: S0210-5691(17)30205-X. 
    DOI: 10.1016/j.medin.2017.06.008 
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Code ICU - A great opportunity for patients and critical care
    management”, en Journal of critical care.
    http://www.jccjournal.org/article/S0883-9441(17)31076-6/fulltext
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Evolución a la detección precoz de gravedad ¿Hacia dónde
    vamos?”, en Elsevier.
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Complicaciones infecciosas de la ventilación. Necesidad de
    estrategias de prevención”, en Infectio. ACIN, 22/8/17.
    Tipo de publicación: artículo

    Título de la publicación: “Situación funcional como factor independiente asociado con el mal 
    pronóstico de pacientes ancianos ingresados en Cuidados Intensivos”, en Revista Española 
    de Geriatría y Gerontología, 4/8/17.
    Tipo de publicación: artículo.

Antonio Pérez-Caballer 

    Título de la publicación: “Contribution of bioactive hyaluronic acid and gelatin to regenerative 
    medicine. Methodologies of gels preparation and advanced applications”, en European 
    Polymer Journal, Elsevier, 28/7/17.
    Tipo de publicación: artículo.
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Juan Ruiz 

    Título de la publicación: “Current issues in implementing do-not-resuscitate orders for
    cardiac patients”, en Revista Clínica Española, 27/10/17.
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Edad y deseos de reanimación cardiopulmonar en pacientes
    cardiológicos”, en Revista Española de Geriatría y Gerontología, 27/10/17.
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Accordion music from the heart: dynamic coronary artery
    compression”, en Coronary Artery Disease, 1/11/17. 
    Tipo de publicación: artículo.

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Millán Aguilar Navarro

    Título de la publicación: “Thirteen years of the fight against doping in figures”, en Drug, 
    testing and analysis, Jun 2017; 9(6), Inglaterra, pp. 866-869. 
    Epub 2017 Mar 3 / doi: 10.1002/dta.2168. 
    Online ISSN: 1942-7611
    Tipo de publicación: artículo.

Juan Fraile

    Título de la publicación: “Co-creating rubrics: The effects on self- regulated learning,
    self-efficacy and performance of establishing assessment criteria with students”, en Studies 
    in Educational Evaluation, 53, Amberes, pp. 69-76.
    ISSN:  0191-491X
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “¿Cómo emplear las rúbricas para implementar una verdadera 
    evaluación formativa?”, en Revista Complutense de Educación, 28(4), Madrid, pp. 1321-1334.
    ISSN: 1988-2793
    Tipo de publicación: artículo.

    Título de la publicación: “Aprendizaje basado en proyectos y su evaluación formativa
    a través de rúbricas” en Infancia, Educación y Aprendizaje, 3(2), Valparaíso, pp. 531-535. 
    ISSN: 719-6202
    Tipo de publicación: artículo.

Álvaro López Samanes

    Título de la publicación: “Use of nutritional supplements and ergogenic aids in professional 
    tennis players” en Nutrición Hospitalaria, 34(6), Toledo, pp. 1024-1029.
    ISSN:  0212-1611
    Tipo de publicación: artículo.
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Michelle Matos Duarte

    Título de la publicación: “Estudio longitudinal de la flexibilidad funcional en mayores
    físicamente activos”, en Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad, Física 
    y el Deporte, vol. 17, no. 65.
    ISSN: 1577-0354 
    Lugar de publicación: España
    Tipo de publicación: artículo.

Alejandro Muñoz Moreno

    Título de la publicación: “Estudio de caso: Análisis de la distribución del tiempo en
    Educación Física”, en Journal of Sport Science, 13(2), España, pp. 167-174. 
    ISSN: 1885-7019
    Tipo de publicación: artículo.

Consuelo Martínez Moraga y Belén Mainer Blanco

    Título de la publicación: “La retórica digital: El discurso periodístico de los nuevos medios”. 
    En Retos del periodismo para el ejercicio responsable y libre de la profesión, SEP-Universidad 
    Camilo José Cela, Madrid 2017, pp. 153-167.
    ISBN: 978-84-95891-67-9
    Tipo de publicación: capítulo de libro.
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Borja Barinaga López   Título: “Espacio participativo de recuperación urbana: investigación y acción en 
     el periférico barrio de Puerta Bonita en Carabanchel (Madrid)”. Curso de Verano 
     de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea: “Regeneración 
     urbana: ordenación del territorio y recuperación de áreas degradadas”.
     España 11-12/7/2017. 

Susana Bautista      Título: “A real application of RRI: FoTRRIS Horizon 2020 Project FoTRRIS: Fostering a 
     Transition Towards Responsible Research and Innovation Systems”. Universidad 
     Politécnica de Cartagena. Murcia, España 10/2017. 

Susana Bautista    Título: “Developing RRI practices: the role of the ICT in Stakeholders’ Knowledge 
Marlon Cárdenas    Exchange and Co-Creation Processes”. RRI-SIS2017: International Conference on 
Jelena Mazaj    Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and Society. Roma,
      Italia 9/2017. 

Susana Bautista    Título: “Presentación de uso de la App Linea Accesibilidad en la UCM”. Jornadas  
Mercedes García    CRUE_TIC. Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia, España 11/2017. 

Susana Bautista    Título: “Accesibilidad, museos UCM y nuevas tecnologías”. Seminario del Proyecto 
Noelia García    “Arte, accesibilidad y museografía integradora en los museos y colecciones 
María Lara    UCM”. Madrid, España 12/2017. 

S. Bautista,    Título: “Exploring the Behaviour of Classic REG Algorithms in the Description of
R. Hervás    Characters in 3D Images”. International Natural Language Generation Conference
 G. Méndez    (INLG2017). Santiago de Compostela, España 9/2017. 
A. Rabadán
T. Rodríguez-Ferreira

Álvaro García Tejedor    Título: “Presente y Futuro de la IA”. Ciclo de conferencias “Xataka Live Citizen 
     2017”. Madrid, España 23/11/2017. 

     Título: “¿Qué tecnología de IA nos afecta más?”. Ciclo de conferencias “La IA
     que viene”, Foro del Futuro Próximo. Universidad Politécnica de Madrid,
     España 26/10/2017. 

Mary Luz Mouronte López   Título: “Gestión de proyectos fin de grado mediante TIC”. EDUTEC2017,
     XX Congreso Internacional. Investigación, innovación, tecnología.
     La tríade para trasformar los procesos educativos. Universidad Santiago del Chile, 
     Chile 8-10/11/2017.

     Título: “La visión de la tecnología en la primera regulación telefónica española”. 
     XIII Congreso de la SEHCYT, Alcalá de Henares. Madrid, España 23-25/06/2017.

Olga Peñalba Rodríguez   Título: “AraTraductor: Text to Pictogram Translation using Natural Language 
     Processing Techniques”. 18th International Conference of the Spanish Human 
     Computer Interaction Association. Cancún, Mexico 9/2017. 
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Olga Peñalba Rodríguez   Título: “Aprendizaje-servicio y mentoring: claves para la formación en
Teresa de Dios Alija   Responsabilidad Social de los Ingenieros Informáticos”. 1st International
Menchu de la Calle   Conference on Engineering Education for the XXI century. Castellón, España 
José Miguel Mohedano Martínez  6-7/07/2017.

     Título: “Aprendizaje-servicio y mentoring: claves para la formación en Responsabilidad 
     Social de los Ingenieros Informáticos”. 1st International Conference on Engineering 
     Education for the XXI century. Castellón, España 6-7/07/2017. 

FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Rafael Barberá González   Título: “Los medios y la política en Estados Unidos: del Tea Party y la Fox a Trump 
     y Twitter”. CUICIID 2017. Madrid, España.
 
     Título: “La comunicación de crisis en el caso de atentados terroristas”. Congreso 
     Internacional de Comunicación, Conflictos y cambio social 2017. Universidad 
     Jaume I. Castellón, España.

     Título: “The mistakes of a public communication in the ebola crisis in Spain”.
     ICSS XIII. 13th International Conference on Social Sciences 2017. Viena.

Raquel Caerols Mateo    Título: “Media Art in the Ibero-American Context”. ISEA 2017. Manizales, Colombia 
     11-18/06/2017.

Paloma Fernández Fernández  Título: “Nuevos perfiles profesionales del sector publicitario” (mesa redonda).
     XVIII Foro para la Investigación y Conocimiento de la Comunicación,
     (febrero 2017) Universidad Jaume I. Castellón, España.

Pablo Garrido Pintado   Título: “Análisis de estrategias cualitativas en la publicidad de marcas territorio”. 
     Congreso Universitario sobre Comunicación en la Profesión y la Universidad de 
     hoy. Madrid, España 25-26/10/2017.

Pedro Javier Gómez Martínez  Título: “Los efectos del Fave en la era de la posverdad: el adoctrinamiento mediático 
     a la reactividad”. CUICIID 2017, Congreso Universitario Internacional sobre la 
     Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, 
     Innovación y Docencia. Madrid, España 25-26/10/2017.

Pablo López Raso    Título: “The communicative dimensions of art and its assimilation through activities 
     linked to Pinterest”. ICETIC 2017, Innovative and Creative Education and Teaching 
     International Conference. Badajoz, España 21-13/06/2017.

Humberto Martínez-Fresneda Osorio  Título: “Las nuevas competencias comunicativas de las redes sociales en el
     periodismo digital”. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación 
     e Información Digital. Zaragoza, España 8-10/11/2017.

Mary Luz Mouronte   Título: “Aplicación web de apoyo a la enseñanza de estadística en educación 
     primaria”.  6º Congreso Internacional sobre buenas prácticas con TIC. Universidad 
     de Málaga, España 18-20/10/2017.

Gabriel Peñas Rodríguez    Título: “An Approach to Basic Emotion Recognition through Players Body Pose 
     Using Virtual Reality Devices”. Congreso (ACE 2017 London), revista internacional 
     (Springer Link).
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Mateusz Pietraszek    Título: “English as a Lingua Franca in the Internationalisation of Spanish Universities”. 
     X Congreso de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior 
     (ACLES). Universidad de Vigo, España.

     Título: “English as an International Language in Bilingual Education. The Intelligibility 
     of Spanish University Students”. II UCM Post-Graduate Conference on English 
     Linguistics (UPCEL 2017). Madrid, España.
 
     Título: “Pronunciation for Future CLIL/EMI Teachers: Insights from English as a 
     Lingua Franca Research”. IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en 
     Centros Educativos: el bilingüismo a debate, Universidad Rey Juan Carlos.
     Madrid, España.
  
     Título: “A Lexical Study of Differential Object Marking in Polish”. XXXII International 
     Congress of the Young Linguists’ Association, Universidad de Sevilla. Sevilla, España.

Héctor Puente Bienvenido   Título: “La otra cara del espejo: ciencia contrastada y ficción especulativa”. XXXV 
     Edición del Congreso Hispacon.

     Título: “Identitas ex machina: un análisis de las resistencias a la muerte y del 
     deseo de trascendencias hibridadas”.
     V Congreso de Sociología Ordinaria – Resistencias Cotidianas.

Javier Davara Torrego   Título: “Retos y actualidad en el periodismo digital en España: el Huffington Post  
Elena Pedreira Souto   como modelo de referencia en el sistema de medios digitales”. XIII Congreso
     Internacional de la Sociedad Española de Periodística “Mediamorfosis Perspectivas 
     sobre la innovación en periodismo”. Universidad Miguel Hernández Elche,
     Alicante, España 9-10/06/2017.

Belén Mainer Blanco   Título: “Articulación del Storytelling de los nuevos formatos digitales”. XIII Congreso 
Consuelo Martínez Moraga   Internacional de la Sociedad Española de Periodística “Mediamorfosis Perspectivas 
     sobre la innovación en periodismo”. Universidad Miguel Hernández Elche, Alicante, 
     España 9-10/06/2017.

Humberto Martínez-Fresneda Osorio  Título: “El papel formativo de las redes sociales en la sociedad actual”.
Laura Zazo Correa    XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística “Mediamorfosis 
     Perspectivas sobre la innovación en periodismo”. Universidad Miguel Hernández 
     Elche, Alicante, España 9-10/06/2017.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Elena Bernabéu    Título: “Importancia de la creatividad en el entorno educativo”. Primer Congreso 
     Internacional de Psicología, Salud y Educación”. Oviedo, España 8-11/11/2017.

     Coordinadora de simposio: “Creatividad y habilidades cognitivas en la enseñanza 
     universitaria”. 5th International Congress of Educational Sciences and Development. 
     Santander, España 25-27/05/2017.

María del Carmen Turpín Sevilla  Título: “Correlation of CIMP status with clinico-pathological and molecular features 
     of histological variants of CCR”. Congreso EACR-AACR-SIC Spacial Conference: 
     The challenges of optimizing Immuno- and Targeted Therapies: From Cancer 
     Biology to the Clinic. Florencia, Italia 24-27/06/2017.
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Cristina Fernández Belinchón   Título: “Self-concept in drug addict population with psychopathy using the
     Rorschach Inkblot Test”. XXII Congreso Internacional de la Sociedad del
     Rorschach y Métodos Proyectivos. Paris, Francia 17-21/07/2017.

M. Amores    Título: “Synaptic plasticity and effect of minocycline treatment in 5xfad/faah-/- mice”. 
N. Aparicio    Poster P24. 18ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Investigación sobre 
M.A. de la Barreda-Manso   Cannabinoides. Bilbao, España 23-25/11/2017.
M. T. Grande
A. López 
R. Palenzuela
M. R. Pazos
J. Romero
G. Ruiz
R. M. Tolón
C. Vázquez

J.M. Augusto-Landa   Título: “Personal resources and mental health in young adults: the role of emotion 
O. Luque-Reca    regulation, resilience and perceived stress”. 6th lnternational Congress on Emotional 
     lntelligence. Porto, 21-22/07/2017.

J.M. Augusto-Landa   Título: “The role of perceived emotional intelligence on life satisfaction and mental 
E. López-Zafra    health in young unemployed”. 6th lnternational Congress on Emotional lntelligence. 
O. Luque-Reca    Porto, 21-22/07/2017.
M. Pulido-Martos

Ignacio Baselga    Título: “AFLP characterization of microorganism for a rapid and accurate identification 
Javier Calzada    in wine and other food industries”. 7th Congress of European Microbiologists. 
Raquel Francisco    Valencia, España 9-13/07/2017.
Daniel García
Estela Pérez
Cruz Santos
Olga Zafra

J. Benito León    Título: “Cuantificación del temblor esencial basada en el uso combinado de 
R. López Blanco    un smartphone y smartwatch: sistema NetMD”. LXIX Congreso Anual Sociedad 
J.P. Romero Muñoz   Española de Neurología. Valencia, España 21-15/1172017.
M. Sierra Verdasco

Marta Benito Miguel   Título: “Synthesis and characterization of folate-targeted albumin/alginate nanoparticles 
María Dolores Blanco Gaitán  stabilized by amide bonds”. XIII Congreso de la sociedad española de farmacia 
Susana Martín Hernáez   industrial y galénica. Alcalá de Henares, España 23-25/01/2017.
Ana M. Martínez Relimpio

María Dolores Blanco Gaitán  Título: “Síntesis y caracterización de nanopartículas quitosano/ albúmina  
Ana M. Martínez Relimpio   funcionalizadas con fólico para la vehiculización de doxorrubicina”. XIII Congreso 
Nuria Montero Pastor   de la sociedad española de farmacia industrial y galénica. Alcalá de Henares,
Rosa Olmo López    España 23-25/01/2017.
Elena Pérez Izquierd
César Teijón López

Elena Bernabéu Brotóns   Título: “Creatividad y rendimiento académico en universitarios”. 5th International
Cristina de la Peña Álvarez   Congress of Educational Sciences and Development. Santander, España
Mateu Palmer Ferragut   25-27/05/2017.

Elena Bernabéu Brotóns   Título: “Variables neuropsicológicas implicadas en la creatividad: un estudio con 
Cristina de la Peña Álvarez   población universitaria”. 5th International Congress of Educational Sciences and 
     Development. Santander, España 25-27/05/2017. 
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Elena Bernabéu Brotóns   Título: “Creatividad y solución de problemas a través del Test de Rorschach”.
Jesús de Felipe    5th International Congress of Educational Sciences and Development. Santander, 
Cristina de la Peña Álvarez   España 25-27/05/2017.

Elena Bernabéu Brotóns   Título: “Estudio sobre la relación de la ingesta de alcohol, flexibilidad cognitiva 
C. de la Peña Álvarez   y control inhibitorio en población universitaria”. 5th International Congress of
M. Palmer Ferragut   Educational Sciences and Development. Santander, España 25-27/05/2017.

C. Chaves Vélez    Título: “El papel de la resiliencia y las autoevaluaciones centrales sobre los niveles 
O. Luque-Reca    de estrés percibido en jóvenes desempleados”. IV Congreso Internacional de 
     Investigación en Salud. Murcia, España 30/06/2017.

V. Fernández-Fernández   Título: “Diferencias en bienestar psicológico y variables de salud en mayores 
O. Luque-Reca    institucionalizados y no institucionalizados”. Comunicación oral en el IV Congreso 
M. A. Molina-Martínez   Internacional de Investigación en Salud. Murcia, España 30/06/2017.

C. Fernández-Belinchón   Título: “Influencia de las dimensiones de la personalidad en la información
J. C. Peláez-Álvarez   obtenida de los padres en pacientes con TDAH”. Avances en el manejo clínico
S. Pérez-Aranda    del TDAH. II curso de actualización. Madrid, España 17/02/2017.
L. Rodríguez-Moya

Mª Paz Fernández-Lozano   Título: “Estudio de Normalización de Instrumentos de Evaluación de Cognición 
Greta García-Escobar   Social: NEURONORMA-ToM: Datos normativos en población española del Test 
Jordi Peña-Casanova   de la Lectura de la Mente a través de la Mirada (Reading the Eyes in the Mind 
Carmen Pérez-Enríquez   Test)”. LXIX Congreso Anual Sociedad Española de Neurología. Valencia, España 
Gonzalo Sánchez Benavides  21-15/1172017.

V. Fuente     Título: “Biomineralization processes in halophyte Chenopodiaceae of inland saline 
E. Ramírez    territories from the Iberian Peninsula”. 60th IAVS annual symposium. Palermo, 06/2017.
L. Rufo
I. Sánchez-Gavilán

V. Fuente     Título: “Updated data on the genus Sarcocornia A.J. Scott (Chenopodiaceae) and 
N. Rodríguez    its plant communities in West Europe”. 60th IAVS annual symposium. Palermo, 
L. Rufo     Italia 06/2017.
D. Sánchez-Mata

M. T. Moreno-Flores   Título: “Role of Wnt antagonist SFRP4 as a modulator of neuroregenerative properties 
M. Portela    of olfactory ensheathing glia (OEG) immortalized cell lines. Poster T16-006C”. XII 
J. Sierra     European Meeting on Glial Cells in Health and Disease. Edinburgh, Reino Unido 
D. Simón     8-11/07/2017.
M. C. Turpin

Estela Pérez Lago    Título: “Dynamization of bacterial metabolism and taxonomy study for biotechnology 
Cruz Santos    students at Francisco de Vitoria University”. 7th Congress of European Microbiologists.  
Olga Zafra    Valencia, España 9-13/07/2017.

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES

Rafael Alé-Ruiz    Título: “Leadership in micro-organizational, entrepreneurial settings: some preliminary 
     thoughts”. Entrepreneurship and Family Enterprise Research International
     Conference (EFERIC). Badajoz, España 4-6/09/17.
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Sofía Borgia    Título: “El derecho a una vivienda digna: el gran olvidado de las políticas públicas, 
     tanto fiscales como de gasto, tras la crisis económica”.  International Conference 
     on legal aspects of housing. Ensuring the effective exercise of the right to housing 
     in the EU. Access to adequate and affordable housing for all. University Rovira i 
     Virgili, 27 y 28 abril 2017, Tarragona, España.

Zulema Calderón Corredor   Título: “Compartición asistencial de vivienda. La experiencia canadiense. Realidad 
     y aspectos fiscales”. Garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda 
     en la UE el acceso a una vivienda adecuada y asequible. Tarragona, España
     27-28/04/2017.

Nieves Carmona González   Título: “El desarrollo socieconómico en Latinoamérica. Un análisis a la luz de los 
     objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”. III Reunión
     Iberoamericana de Socieconomía – RISE. Cartagena de Indias, Colombia
     16-18/11/2017.

José Luis Cendejas    Título: “Economía y Ley natural”. Jornada Académica ‘Plura ut Unum, el pensamiento
     del prof. Jose María Petit Sullá’. Berit Cultural - IIES “Francisco de Vitoria”, Madrid, 
     España 9/6/2017.

     Título: “Poderes públicos en la teoría económica neoclásica y en la teoría
     económica keynesiana”. Seminario IIES-AEDOS: Economías con mercados,
     poderes públicos y desarrollo humano. U. Francisco de Vitoria, Madrid,
     España 17/11/2017.

Cecilia Font de Villanueva    Título: “Juan de Mariana economista”. Congreso “La actualidad del P. Juan de 
     Mariana”, UNED-UFV. Talavera de la Reina, Toledo, España 22-24/3/2017.

Javier Gil Guerrero   “Coming to Terms with a Religious Iran: The Carter Administration’s Understanding 
     of Shia Islam,” University of Religions and Denominations, Qom, Iran,
     August 26, 2017.

Maria Goñi    Título: “Tensiones entre la regulación civil de la propiedad horizontal y el alojamiento 
     colaborativo” I Congreso internacional sobre regulación del alojamiento colaborativo, 
     Universidad de Valencia, Valencia, 25 y 26 octubre 2017.
 
     Título: “El principio de especialidad registral”, II Congreso iberoamericano de 
     derecho inmobiliario. La transmisión de la propiedad. Principios hipotecarios. Una 
     visión internacional y comparada, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid,
     noviembre 2017.
 
     Título: “La progresiva debilitación de la hipoteca como instrumento de crédito 
     territorial”, en International Conference on legal aspects of housing. Ensuring the 
     housing for all. University Rovira i Virgili, 27 y 28 Abril 2017, Tarragona, España.

Antonio Martínez Santos   Título: “La configuración orgánica de la futura Fiscalía Europea: prospectiva sobre 
     su impacto en el sistema procesal penal español”. Congreso El nuevo proceso 
     penal sin código procesal penal. Santiago de Compostela, España 9-10/11/2017.

Carlos Poza Lara    Título: “La realización de videos mircoeconomicos como experiencia de aprendizaje”. 
     IX Jornadas de docencia en economía. Málaga, España 1-2/06/2017.

Alfonso Jesús Torres Marín   Título: “La financiación de las start ups en España y el Ciclo Económico en el 
     periodo 2007-2015”. XIII Jornadas Internacionales de Política Económica. Madrid, 
     España 25-26/05/2017.

     Título: “Gaming as a transversal tool for integral training centered in the person: a 
     collaborative experience of use of business simulator”. 10th International Conference 
     of Education, Research & Innovation. Sevilla, España 16-18/11/2017.
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Nieves Carmona González   Título: “Elaboración de casos prácticos en equipo para el aprendizaje de la normativa 
Beatriz Duarte Monedero   contable”. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e
María Pilar Sánchez Martín   Información Digital. Zaragoza, España 8-10/11/2017.

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Álvaro López Samanes   Título: “Acute effects of Dynamic versus Foam Rolling Warm Up strategies on physical 
     performance in professional tennis players”. X Simposium Internacional de fuerza. 
     Universidad Politécnica de Madrid, España 15-16/12/2017.

Octavio Luque-Reca   Título: “El papel de la resiliencia y las autoevaluaciones centrales sobre los niveles 
     de estrés”. IV Congreso internacional de investigación en salud. Murcia, España 
     29-30/06/2017.

     Título: “Personal resources and mental health in young adults: the role of emotion 
     regulation, resilience and perceived stress”. 6th International Congress on Emotional 
     Intelligence. Oporto, Portugal 20-22/07/2017.

Tomás Villén Villegas   Título: “Cardiac ultrasound in physiology teaching. Flipped classroom vs traditional 
     learning approach in Anatomy Seminars Evaluation of 1st year of ultrasound in 
     Anatomy. A student’s survey”. 5th World Congress of ultrasound in medical education. 
     Montreal, Canadá 11-15/10/17.

Carlos Zaragoza Sánchez   Título: “Differential expressions of Mirna, in Bog. 3 imitation carriers with dylated 
     cardiomyophaty”. International AHA scientific session. Anaheim, California
     11-15/11/2017.

     Título: “Ivabradine induces cardiac protection by decreasing Extracellular Matrix 
     Metalloproteinase Inducer EMMPRIN through microparticle secretion in a swine 
     model of coronary ischemia/reperfusion”. Congreso de la Sociedad Europea de 
     Cardiología (ESC Barcelona 2017). Barcelona, España 26-30/08/2017.

J. Alonso-Vega    Título: “Más Pavlov y menos palos: procesos pavlovianos y control aversivo de la 
N. Galván-Domínguez   conducta”. X Congreso Internacional y XV Nacional de Psicología Clínica. Santiago 
C. Marchena-Giráldez   de Compostela, España 16-19/11/2017.

C. Ángel     Título: “Presentación de un caso infantil desde la Terapia Familiar Sistémica”. 
M. Bermejo    XXXVIII Congreso Nacional de FEATF. Cartagena. España, 26-26/10/2017.
E. Torres

M.X. Froxán-Parga    Título: “Does it matter?: does the way of instruct homework influence the client 
E N. Galván-Domínguez   compliance in psychological treatments?”. 47th Annual Congress of the European 
C. Marchena-Giráldez   Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Liubliana, Eslovenia 09/2017.
Ruíz-Sancho
C. Trujillo
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Millán Aguilar Navarro   Título: “Prevalencia de dopaje en los deportes olímpicos”. V International Congress 
     “Sport, Doping and society”. Madrid, España.

     Título: “El atletismo en la formación profesional: Enfoque constructivista de las 
     pruebas combinadas con disciplina referente para la enseñanza del atletismo en 
     el grado superior de técnico en animación de actividades físico-deportivas”.
     I Congreso Internacional de formación de profesorado e innovación educativa. 
     Madrid, España. 
 
     Título: “Enseñanza del atletismo en la educación secundaria. Los lanzamientos: 
     innovación y creatividad metodológica”. I Congreso Internacional de formación de 
     profesorado e innovación educativa. Madrid, España. 

     Título: “Las pruebas combinadas como referente pedagógico en el atletismo”.
     I Congreso Internacional de formación de profesorado e innovación educativa. 
     Madrid, España. 
 
     Título: “Institutos de enseñanza secundaria con proyectos educativos vinculados 
     a la actividad física: el caso de los institutos de especialización deportiva”.
     I Congreso Internacional de formación de profesorado e innovación educativa. 
     Madrid, España. 

Francisco José Fernández Cruz  Título: “Reforming Education and the Imperative of Constant Change: ambivalent 
     roles of policy and the role of educational Research”. ECER 2017, The European 
     Conference on Educational Research. Copenhagen, Dinamarca 21-15/08/2017.

     Título: “Integración y uso de las TIC en secundaria y su relación con los resultados 
     en la competencia científica de las pruebas PISA 2015”. AIDIPE 2017 – XVIII Congreso 
     Internacional de Investigación Educativa. Universidad de Salamanca,
     España 28-30/06/2017. 

Pilar Jerez Villanueva   Título: “Desempeño profesional como psicóloga en un club alto rendimiento:
     At. Madrid”. II Congreso Internacional de Fútbol y Psicología. Santiago de
     Compostela, España, 26-30/06/2017.

Vicente Lozano Díaz   Título: “Literatura y filosofía en Albert Camus”.  CUICIID 2017, Congreso Universitario 
     Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: 
     Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia. Madrid, España 25-26/10/2017.

Consuelo Martínez Moraga   Título: “Articulación del storytelling en los nuevos formatos digitales”.
     XXIII Congreso Internacional de la SEP: Mediamorfosis. Perspectivas sobre la 
     innovación en periodismo. Universidad Miguel Hernández de Elche.
     Comunidad Valenciana, España.

Alejandro Muñoz Moreno   Título: “Runners for Ethiopia-UFV”. Jornada Conocimiento y Práctica del
     Aprendizaje-Servicio. Universidad de Navarra, España.
 
     Título: “II Semana de Deporte para el Cambio-CAFyD”. Jornada Conocimiento y 
     Práctica del Aprendizaje-Servicio. Universidad de Navarra, España.
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Leopoldo José Prieto López   Título: “La génesis teológica de las Meditationes metaphysicae de F. Suarez”.
     1º Encontro Internacional Pensar o Barroco. Oporto-Coimbra, Portugal
     26-28/06/2017.

     Título: “Una clave de lectura de las Disputationes Metaphysicae: el actualismo 
     suareciano y su inspiración escotista”. LIII Reuniones filosóficas: Francisco 
     Suárez, Escolástica y Mundo Moderno. Pamplona, España, 26-28/04/2017.

Patricia Ruiz Bravo   Título: “¿Cómo son los canales de información en la prevención del dopaje?   
     Estudio de deportistas de alto rendimiento de hockey”. V Congreso internacional: 
     deporte, dopaje y sociedad. Madrid, España 15-17/02/2017.

Carmen Romero Sánchez-Palencia  Título: “Sentido y unidad de la existencia: Gran Torino de Clint Eastwood”.
     CUICIID 2017, Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la 
     Profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y 
     Docencia. Madrid, España 25-26/10/2017.

Xiana Sotelo    Título: “New narrative for Europe: Project from the Humanities: Critical thinking”. 
     10th International Conference of Education, Research & Innovation. Sevilla,
     España 16-18/11/2017.

José Ángel Agejas Esteban   Título: “La música como metodología para una educación en el encuentro”.
Fidel Rodríguez Legendre   Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 2017.
Gemma Ruiz Varela   Università delle Tre Età (UNITRE)-Milan, Italia.

     Título: “Viaje a Auschwitz como experiencia formativa en ética”, en.Eudonovatic 2017,
      Publisher-Adaya Press, Eindhoven 2017, pp. 241-249.

J. Fernández    Título: “Efecto de las rúbricas y los guiones de autoevaluación sobre el rendimiento 
J. Fraile     académico y la autorregulación en la resolución de problemas”. VI Congreso 
M. Gil     Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Bilbao,
E. Medina    España 29-30/06/2017.
E. Panadero
J. M. Sánchez

J. Fraile     Título: “Creación y evaluación de productos innovadores para el fomento de la 
M. Gil     creatividad en Educación Superior”. III Congreso Internacional de Investigación y 
     Docencia de la Creatividad. Granada, España. 

J. Fraile     Título: “Desarrollando la autorregulación del aprendizaje a través de la creación de 
M. Gil     productos innovadores”. VI Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa. 
E. Panadero    Barcelona, España, 6-8/07/2017.
R. Pardo
I. Ros
J. M. Sánchez

J. Fraile     Título: “The effect of co-created rubrics on self- regulation, performance and 
E. Panadero    self-efficacy”. European Association for Research on Learning and Instruction 
R. Pardo     Conference (EARLI). Tampere, Finlandia.

     Título: “Estableciendo los criterios de evaluación con los estudiantes”: cocreación
     de rúbricas. X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y
     Compartida. León, España, 3-4/07/2017.
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J. Fraile     Título: “Student self-assessment practices with formative purposes in higher
E. Panadero    education: A qualitative study”. European Association for Research on Learning 
R. Pardo     and Instruction Conference (EARLI). Tampere, Finlandia.
J. M. Sánchez

J. Fraile     Título: “The current situation of ‘History Of Physical Activity And Sport’ courses in 
R. Pardo     the Degree Of Sports Sciences in Spain”. 21st Congress of the European Committee 
     for Sports History (CESH). Estrasburgo, Francia.

J. Fraile     Título: “Tactical creativity development through matches of sport improvisation”. 
I. Ros Bernal    III Congreso Internacional de Investigación y Docencia de la Creatividad. Granada, 
J. M. Sánchez Galán   España 16-18/03/2017.

     Título: “Experiencias de gamificación en la formación universitaria”. III Congreso 
     Internacional de Investigación y Docencia de la Creatividad. Granada,
     España 16-18/03/2017.

J. Fraile     Título: “Aprendizaje basado en proyectos y su evaluación formativa a través de 
J. M. Sánchez    rúbricas”. X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida.
     León, España.

José Manuel García Ramos   Título ponencia: “Desarrollo curricular de la competencia: responsabilidad social 
Menchu de la Calle   del estudiante universitario”. AIDIPE 2017 – XVIII Congreso Internacional de
Teresa de Dios Alija   Investigación Educativa. Universidad de Salamanca, España 28-30/06/2017.
Consuelo Valbuena

PUBLICACIONES EN REVISTAS JCR

PRIMER CUARTIL 

García-Miguel Piedras, María José
Zaragoza Sánchez, Carlos 

Medicina   Role of NOD1 in Heart Failure Progression Journal of the American        01-ene 17 
   via Regulation of Ca2þ Handling  College of Cardiology  
  
García Pavía, Pablo 

Medicina   Time delays in the diagnosis and treatment Int J Clin Pract        13-ene17
   of Fabry disease.     

García-Miguel Piedras, María José
Zaragoza Sánchez, Carlos

Medicina   Efectos de la Ivabradina en la frecuencia Revista Española de Cardiología 01-mar 17
   cardíaca y los parámetros hemodinámicos
   en un modelo porcino de shock cardiogénico. 
  
García Pavía, Pablo 

Medicina   Clinical characteristics of wild-type  European Heart Journal   01-mar 17 
   transthyretin cardiac amyloidosis:
   disproving myths.     
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Alegría-Barrero, Eduardo

Medicina   Use of the Instantaneous Wave-Free Ratio New England Journal of Medicine 19-mar-17
   or Fractional Flow Reserve in PCI.  
 

Molina Rodríguez, Marta

Biotecnología  Solid-surface activated recombinant  The Royal Society of Chemistry 2017 29-mar-17
   Rhizopous oryzae lipase expressed in Pichia
   pastoris and chemically modified variants as
   efficient catalysts in the synthesis of hydroxy
   monodeprotected glycals.   

Palenzuela Muñoz, Rocío Adelina

Farmacia   Neuronal p38α mediates synaptic and  Scientific Reports   31-mar-17
   cognitive dysfunction in an Alzheimer’s
   mouse model by controlling β-amyloid
   production.    

Rufo Nieto, Lourdes

Farmacia   Comparison of iron localization in wild  Plant & Soil   14-abr-17
   plants and hydroponic cultures of Imperata
   cylindrica (L.) P. Beauv.

Martín Duque, María del Pilar

Biotecnología  DNA Transfection to Mesenchymal Stem Bioconjug Chem   19-abr-17 
   Cells Using a Novel Type of Pseudodendrimer
   Based on 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic Acid.

Berrendero Díaz, Fernando

Farmacia   Facilitation of contextual fear extinction by International Journal of
   orexin-1 receptor antagonism is associated Neuropsychopharmacology  27-abr-17
   with the activation of specific amygdala cell
   subpopulations.

García Pavía, Pablo 

Medicina   Prognostic factors of infective endocarditis International Journal of Cardiology 29-abr-17
   in patients on hemodialysis: A case series
   from a National Multicenter Registry. 

García Pavía, Pablo 

Medicina   Lung ultrasound as a translational approach Cardiovascular Research  04-may-17
   for non-invasive assessment of heart failure
   with reduced or preserved ejection fraction
   in mice.  
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Arias Buría, José Luis

Fisioterapia  Effectiveness of Inclusion of Dry Needling Journal of Orthopaedic & Sports 13-may-17
   into a Multimodal Therapy Program for  Physical Therapy
   Patellofemoral Pain: A Randomized
   Parallel-Group Trial. 

Romero Muñoz, Juan Pablo

Farmacia   A data mining approach using cortical  Scientific Reports   19-may-17
   thickness for diagnosis and characterization
   of essential tremor. 

Zaragoza Sánchez, Carlos

Medicina   iNOS-Derived Nitric Oxide Induces  Arteriosclerosis, Thrombosis,  25-may-17 
   Integrin-Linked Kinase Endocytic  and Vascular Biology
   Lysosome-Mediated Degradation in
   the Vascular Endothelium

Mateos Rodríguez, Alonso

Medicina   Factores que influyen en la evolución  Emergencias    01-jun-17
   de los injertos de donantes tras muerte
   cardiaca extrahospitalaria. 

Romero Muñoz, Juan Pablo

Farmacia   White matter microstructural changes  Scientific Reports   07-jun-17
   are related to cognitive dysfunction in
   essential tremor. 

Vicente Campos, Davinia

Fisioterapia  Effects of high-intensity interval versus  International Journal of Cardiology 11-jun-17
   continuous exercise training on post-exercise
   heart rate recovery in coronary heart-disease
   patients. 

Gordo Vidal, Federico

Medicina   Assessment of pulmonary mechanics in  Critical Care   20-jun-17
   mechanical ventilation. 

Martín Martínez, Yasmina

Medicina   Changes in the axon terminals of primary Brain Structure and Function  12-jul-17
   afferents from a single vibrissa in the rat
   trigeminal nuclei after active touch deprivation
   or exposure to an enriched environment. 

Martín Duque, María del Pilar

Biotecnología  The effect of PEGylated hollow gold  Nanoscale   20-jul-17  
   nanoparticles on stem cell migration:      2040-3372
   potential application in tissue regeneration.  
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Gil Mira, María del Mar

Obstetricia y Ginecología Analysis of cell-free DNA in maternal  Ultrasound in Obstetrics  27-jul-17
   blood in screening for aneuploidies:  and Gynecology 

García Pavía, Pablo

Medicina   Additional value of screening for minor  Plos One    03-ago-17
   genes and copy number variants in
   hypertrophic cardiomyopathy.   

García Pavía, Pablo

Medicina   Direct oral anticoagulants in patients  International Journal of Cardiology 07-ago-17
   with hypertrophic cardiomyopathy and
   atrial fibrillation.  

García Pavía, Pablo

Medicina   Animal models of arrhythmogenic right  Basic Res Cardiol   01-sep-17
   ventricular cardiomyopathy: what have
   we learned and where do we go? 
   Insight for therapeutics.  

García de Leonardo, Cristina
Monge Martín, Diana
Caballero Martínez, Fernando
Ruiz Moral, Roger

Medicina   Teaching medical students to express  Patient education and Counseling 14-sep-17
   empathy by exploring patient emotions
   and experiences in standardized medical
   encounters. 

Palenzuela Muñoz, Rocío Adelina

Farmacia   MAP1B Light Chain Modulates Synaptic  The Journal of Neuroscience  11-oct-17
   Transmission via AMPA Receptor Intracellular
   Trapping. 

García Pavía, Pablo

Medicina   Genetically confirmed familial   Journal of American College  14-oct-17
   hypercholesterolemia in patients with acute of Cardiology
   coronary syndrome. 

García Pavía, Pablo

Medicina   The wide spectrum of POT1 gene variants European Journal Human Genetics 01-nov-17
   correlates with multiple cancer types. 
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Palenzuela Muñoz, Rocío Adelina

Farmacia   Marked bias towards spontaneous synaptic  Scientific Reports  02-nov-17
   inhibition distinguishes non-adapting from
   adapting layer 5 pyramidal neurons in the
   barrel cortex. 

Martín Saborido, Carlos

Medicina   Efficacy and safety outcomes of recanalisation  Thorax       13-nov-17
   procedures in patients with acute symptomatic
   pulmonary embolism: systematic review and
   network meta-analysis. 

Mateos Rodríguez, Alonso Antonio

Medicina   Uncontrolled donation programs after out-of  Resuscitation  25-nov-17
   hospital cardiac arrest. An estimation of potential
   donors. 

SEGUNDO CUARTIL

Ruiz Moral, Roger

Medicina   Cribado oportunista de fibrilación auricular frente  Medicina Clinica (Barc) 15-ene-17
   a detección de pacientes sintomáticos de 65 años
   o más: ensayo clínico controlado por clúster. 

Gil Mira, María del Mar

Obstetricia y Ginecología Classification of Uterine Anomalies by 3-Dimensional Reproductive Sciences 31-ene-17
   Ultrasonography Using ESHRE/ESGE Criteria:
   Interobserver Variability. 

Martín Sanz, Noemy

Psicología  Psychometric properties of the CASP-12 in a Spanish Aging and health mental 28-feb-17 
   older community dwelling sample. 

de la Barreda Manso, Mª Asunción

Farmacia   Integrated Stress Response as a Therapeutic  BioMed Research  27-abr-17
   Target for CNS Injuries    International

Arias Buría, José Luis

Fisioterapia  Effects of Low-Load Exercise on Post-needling  PM & R : the journal of injury, 05-may-17
   Induced Pain After Dry Needling of Active Trigger  function, and rehabilitation
   Point in Individuals with Subacromial Pain Syndrome. 

Martín Duque, María del Pilar

Biotecnología  Polymer functionalized gold nanoparticles as  Journal of Gene Medicine 19-jun-17
   nonviral gene delivery reagents. 
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Chaves Vélez, Covadonga Almudena

Psicología  Comparing the acceptability of a positive psychology Clinical Psychology and 18-jul-17
   intervention versus a cognitive behavioural therapy Psychotherapy 
   for clinical depression. 
 
Arias Buría, José Luis

Fisioterapia  Perceived Pain Extent is Not associated with  Clin J Pain  20-jul-17
   Widespread Pressure Pain Sensitivity, Clinical
   Features, Related-Disability, Anxiety, or
   Depression in Women with Episodic Migraine. 

Gordo Vidal, Federico

Medicina   Code ICU - A great opportunity for patients  Journal of Critical Care 20-jul-17
   and critical care management .
 
Muñoz Moreno, Alejandro

CAFyD   Performance characteristics of soccer players  Human Movement Science 06-sep-17
   in relation to their playing position and playing
   half at very high intensities in the 2013-14
   Spanish La Liga season. 

TERCER CUARTIL 

Molina Martínez, Mª Ángeles

Psicología  The Role of Perceived Discrimination on   Archives of Gerontology  10-feb-17 
   Active Aging.     and Geriatrics

Antón Rodríguez, Carlos
Martín Saborido, Cristina

Unidad de Evaluación de PrediCTC, liquid biopsy in precision   Clinical and Translational 20-oct-17
Tecnologías Sanitarias oncology: a technology.    Oncology 

Ruiz García, Juan

Medicina   Current issues in implementing   Revista Clínica Española 09-ene-17
   do-not-resuscitate orders for cardiac patients.     0014-2565

Sierra Istúriz, Javier

Biotecnología  Olfactory Ensheathing Cell-Conditioned   Cellular Molecular  01-ago-17
   Medium Reverts Aβ-Induced Oxidative   Neurobiology
   Damage in SH-SY5Y Cells by Modulating
   the Mitochondria-Mediated Apoptotic Pathway. 
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CUARTO CUARTIL

López Samanes, Álvaro

Fisioterapia  Use of nutritional supplements and ergogenic  Nutrición Hospitalaria 19-dic-17 
   aids in professional tennis players.

Martín Saborido, Carlos

Medicina   Pharmacoeconomic study comparing carbetocin  Journal of comparative 21-dic-17 
   with oxytocin for the prevention of hemorrhage  effectiveness research
   following cesarean delivery in Lima, Peru. 
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EE.UU
Rocío Palenzuela Muñoz
Xiana Sotelo
Isabel García

MÉXICO
María del Mar Muñoz Alegre

COLOMBIA
Raquel Caerols Mateo

PERÚ
Pilar López Sánchez

CHILE
Virginia Fernández Fernández

ARGENTINA
Paloma Fernández Fernández

PORTUGAL
Anabel Amores Ampuero

FRANCIA
Carmen Romero Sánchez Palencia
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Luís Fernández

POLONIA
Juán Uceda Palau
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Jesús Miguel Santos Román
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2017

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PROCESOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRATEGIAS URBANAS: 
ARQUITECTURAS OCASIONALES

Coordinadora. Dña. María Antonia Fernández   D. Jorge Gallego
      Dña. Marta García 
      D. Daniel Huertas 
      D. Manuel de Lara 
      D. Joaquín Mosquera 
      D. Carlos Pesqueira
      D. Eduardo Zamarro 

      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 HÁBITAT URBANO/ URBAN HABITAT (UH)

Coordinadora. Dña. Elena Farini   D. Daniel Esguevillas 
      D. Joaquín Mosquera 
      D. José Luis Parada 
      D. Andrés Walliser

      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 LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN
INTELIGENCIA (TI3)

Coordinador. D. Álvaro José García   D. Diego Bodas 
      D. Juan Pueyo 
      D. José Luis Salmerón 
      D. Ángel Serrano
      D. Ignacio Serrano 

      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 HUMAN-CENTERED DIGITAL SOCIETY

Coordinadora. Dña. Olga Peñalba González  D. Francesco de Nigris
      D. Pablo Fernández 
      D. Ignacio García 
      D. Álvaro José García 
      D. Carlos Montero 

      Being Human in the Digital Age: análisis y reflexión acerca del impacto 
      que las tecnologías de la información y la revolución digital están teniendo
      en el hombre y la sociedad.
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      Human-Centered Computing (HCC): revisión de las metodologías
      propias de la ingeniería informática con el fin de poder dar soluciones y 
      crear servicios y productos que estén centrados en las personas.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GRUPO SOBRE DINÁMICAS CREATIVAS: INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN 
LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA

Coordinador. D. Oscar Javier Estupiñán  Dña. Raquel Caerols 
      Dña. Paloma Fernández

      Analizar, desde la multidisciplinaridad, los procesos creativos para 
      generar modelos de recreación de los objetos de estudio de las artes y
      la comunicación (Communication Arts), y profundizar en el desarrollo
      de las narrativas transmedia.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DE MENSAJES PERIODÍSTICOS 

Coordinador. D. Humberto Martínez-Fresneda   D. Francisco Javier Davara 
      D. Héctor Molina
      Dña. Elena Pedreira 
      D. Javier de la Rosa
      D. Gabriel Sánchez

      El mensaje periodístico.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE INNOVACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN

Coordinador. D. Pablo López    Dña. María del Carmen Bellido 
      Dña. Maria Isabel Castro
      Dña. Raquel Cózar 
      Dña. Elisa de la Torre 
      D. Josué Juarez 
      D. Borja López 
      Dña. Macarena Moreno 
      Dña. Xiana Sotelo

      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 COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

Coordinador. D. Miguel Ángel   Dña. Carmen Thous 

      Estudio de la tradición, la costumbre y las normas de protocolo y
      ceremonial de la Universidad Francisco de Vitoria. Potenciar la
      investigación de las raíces protocolarias y editar el Manual de Protocolo
       de la Universidad Francisco de Vitoria.
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2017

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

Coordinador. D. Pedro Javier Gómez   D. Jose M. Castillo 
      D. Luis Cevallos-Escalera 
      D. Pablo Garrido 
      D. Miguel Ángel 
      Dña. Carmen Thous 

      Las FAS (Fuerzas Armadas) en el cine español y la defensa nacional en
      los medios de comunicación.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
ESTUDIOS Y APLICACIONES

Coordinador. D. Héctor Molina   D. Carlos García 
      Dña. Concepción López 
      D. Carlos Montero 
      D. Gabriel Rodríguez

      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 UNIVERSIDAD, COMUNICACIÓN Y NUEVA CULTURA

Coordinador. D. Álvaro Abellán   Dña. Consuelo Martínez 
      Dña. Javier de la Rosa
      Dña. Elena Pedreira 

      La importancia esencial de la comunicación en orden al desarrollo 
      armónico e integral de las personas y las comunidades humanas.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LENGUAJE AUDIOVISUAL.
COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN Y TERMINOLOGÍA DE LOS MEDIOS

Coordinador. D. José María Castillo   D. Javier Ambite 
      D. Pedro Gómez 
      D. Luis Gonzalo 
      D. Miguel Ángel Ortiz 
      D. Diego Portillo 
      D. Javier Montemayor 

      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.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN “OBSERVATORIO DEL SECTOR PUBLICITARIO ESPAÑOL”

Coordinadora. Dña. Paloma Fernández   Dña. Raquel Ayestarán 
      D. Miguel Baños  Dña. Raquel Caerols 
      D. Óscar Estupiñan 
      D. Pablo Garrido  Dña. Sheila Liberal 
  
      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 NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS NUEVOS MEDIOS Y NUEVOS LENGUAJES 
EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA UN MUNDO NUEVO (NICOM)

Coordinadora. Dña. Daniela Musicco   D. Francisco Javier Davara 
      Dña. Ana María del Valle
      Dña. Belén Mainer 
      D. Humberto Martínez-Fresneda 
      Dña. Elena Pedreira 

      TIC, nuevos Medios de Comunicación, Redes Sociales, prácticas
      sociocomunicativas.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA

Coordinador. D. Cruz Santos    D. Javier Calzada 
      Dña. Raquel Francisco 
      D. Daniel Jesús García 
      Dña. Fátima López 
      Dña. Estela Pérez 
      Dña. Olga Zafra 
 
      Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de levaduras
      vínicas de tipo no Saccharomyces.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE NEURORREGENARACIÓN

Coordinador. D. Javier Sierra    Dña. Irene Herruzo 
      Dña. María del Carmen Turpín 

      Regeneración en lesiones del sistema nervioso central adulto:
      identificación de nuevas dianas terapéuticas mediante el uso de glía 
      envolvente humana.
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2017

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Coordinadora. Dña. Noemy Martín   Dña. Miriam Álvarez 
      Dña. Elena Bernabéu 
      Dña. Teresa de Dios Alija 
      Dña. Cristina de la Peña 
      Dña. Beatriz Gandarillas 
      Dña. Mar Muñoz 

      El objetivo del grupo de investigación es estudiar qué factores biológicos, 
      psicológicos, sociológicos y espirituales influyen en el contexto escolar, 
      facilitando la empleabilidad de los estudiantes y su convivencia con el 
      resto de los agentes de la sociedad.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PSICOLOGÍA APLICADA (GIPSA)

Coordinadora. Dña. Saray Bonete   Dña. Miriam Álvarez 
      D. Javier Andrés Blumenfeld 
      Dña. Virginia Fernández 
      Dña. Cristina Fernández 
      Dña. Clara Molinero 
      Dña. María del Mar Muñoz
      Dña. Ana Oscáriz 
      Dña. Ángela Osuna Benavides

      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).
      Regulación emocional y sucesos vitales a lo largo del ciclo vital.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PSICO-SOCIAL EN ENVEJECIMIENTO (IPSE)

Coordinador. D. Octavio Luque   Dña. Virginia Fernández 
      Dña. María Ángeles Molina 

      Psicología de la vejez.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ONCOLOGÍA

Coordinadora. Dña. Ana Bonnin   D. Javier Galán 
      Dña. Blanca González 
      Dña. Susana Martín 
      Dña. Noelia Valle 

      • Nuevas drogas para el tratamiento del cáncer: polioxometalatos 
      (POMs).
      • Caracterización fenotípica de células madre del cáncer.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS PSICOLÓGICOS

Coordinadora. Dña. Elena Bernabeu   Dña. Saray Bonete
      Dña. María José Álvarez
      Dña. Ángela Osuna
      D. Marcos Ríos 
      Dña. Genny Lubrini
      Dña. Cristina de la Peña

      Profundizar en el conocimiento de los procesos psicológicos, incluyendo 
      la investigación de los procesos psicológicos básicos (percepción, 
      atención, memoria y aprendizaje), así como de las funciones psicológicas 
      de más nivel (funciones ejecutivas y de control, cognición espacial, 
      pensamiento, lenguaje y procesamiento emocional).

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL

Coordinador. D. José María Ortiz   Dña. Sofía Borgia 
      Dña. Zulema Calderón 
      Dña. Nieves Carmona
      Dña. Agueda Gil 
      Dña. María Goñi 
      D. Carlos Llorente
      D. Carlos Poza
      D. Daniel Romano
      Dña. Raquel Ayestarán
      Dña. Beatriz Vila

      El grupo de investigación busca describir el perfil de competencias 
      y conocimientos digitales que necesitamos desarrollar (tanto transversales 
      como específicos y transformacionales) a partir de las experiencias de 
      proyectos de digitalización emprendidos por las principales empresas, 
      despachos, consultoras e instituciones de nuestro entorno.

OBSERVATORIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA:
ECONOMÍAS EMERGENTES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Coordinadora. Dña. Gloria Claudio    Dña. Rebeca Antolín 
      Dña. Nieves Carmona
      Dña. Maria Luisa Delgado 
      Dña. Beatriz Duarte 
      D. José Luis Machetti
      D. Miguel Ángel Martín 
      D. Carlos Mora 
      D. José María Peláez 
      Dña. Ma Carmen Rapallo Serrano 
      D. José Saavedra Ligne
      Dña. María Pilar Sánchez Martín 
      D. Ignacio Temiño Aguirre

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



72UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2017

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE FUNCIÓN Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
GARANTÍAS INSTITUCIONALES Y PROCEDIMENTALES

Coordinadora. Dña. Beatriz Vila   Dña. Mónica Altarriba 
      Dña. Asunción García 
      Dña. María de los Ángeles Garrote de Marcos
 
      El grupo de investigación pretende analizar desde un plano teórico y 
      práctico el origen, evolución y función de los Derechos Humanos y 
      fundamentales en la organización del Estado Español.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EMPRESA Y HUMANISMO

Coordinador. D. Rafael Alé     D. Max Bonilla
      Dña. Nieves Carmona 
      D. Miguel Ortega
      Dña. Silvia Pradas 
      D. Gerardo Trujillo 

      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 EN CONTRATACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL

Coordinadora. Dña. María Pérez   Dña. Mónica Altarriba 
      Dña. Sofía Borgia 
      Dña. Thais Cintia Carnio
      D. Francesco Scaglione
      Dña. Yasmin Torres 
      Dña. Beatriz Vila 

      Derecho privado internacional, derecho contractual.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESENCIA DEL DERECHO
Y LA RENOVACIÓN DE SU ENSEÑANZA

Coordinadora. Dña. María Lacalle   Dña. Mónica Altarriba 
      Dña. Marta Asín 
      Dña. Sofía Borgia 
      Dña. Zulema Calderón 
      D. Fernando Garrido 
      Dña. Agustina Jutard 
      D. Antonio Martínez 
      Dña. Mónica Muñoz Alonso 
      Dña. María Ángeles Nogales
      Dña. María Pérez 
      Dña. María José Puente 
      Dña. Begoña Rodríguez  
      Dña. Beatriz Vila 

      Repensar la esencia del derecho.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO DE LA ESCUELA DE SALAMANCA

Coordinador. D. José Luis Cendejas    D. Rafael Alé 
      Dña. María Alférez 
      Dña. Cecilia Font de Villanueva
      Dña. Águeda Gil 
      D. Francisco Javier Gómez 
      D. Clemente López 
      D. Leopoldo Prieto 
      D. Jesús Miguel Santos 
      Dña. Lorena Velasco 
      D. Juan Palao 

      Escuela de Salamanca, pensamiento económico español, historia
      económica, ley y derechos naturales.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS - GINTA

Coordinador. D. Ignacio Temiño   Dña. Sofía Borgia 
      Dña. Zulema Calderón 
      D. Luis Sanz de Galdeano 
      D. Oski Goldfryd
      D. Antonio Iglesias 
      D. Antonio Martínez 
      Dña. Inmaculada Puebla 
      Dña. Jane Rodríguez 
      Dña. Mara Sánchez 
      D. Francisco Sola
      D. Alfonso Torres 
      D. Bruno Zazo 

      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 CALIDAD Y ANTROPOLOGÍA (CIPA)

Coordinadora. Dña. Yolanda Cerezo   Dña. Teresa de Dios Alija
      D. Vicente Lozano 
      Dña. Carmen Romero 
      Dña. Sandra Villén 

      La calidad y sus fundamentos éticos-antropológicos, cultura de calidad, 
      calidad docente y nuestro proyecto educativo, calidad y su evaluación
      y red calidad UFV.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
DE LA UNIVERSIDAD A LA EMPRESA (RESCUE)

Coordinadora. Dña. Teresa de Dios Alija  D. Jose Ángel Agejas 
      Dña. Yolanda Cerezo 
      Dña. María del Carmen de la Calle 
      D. Antonio Iturmendi 
      Dña. Sandra Villén 

      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 DE RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Coordinador. D. Florentino Portero    Dña. Ana Capilla 
      D. Oscar Elía 
      Dña. Carlota García 
      D. Guillermo Graíño 
      D. Javier Gil 
      Dña. Lourdes López 
      Dña. Natalia Urigüen 
      Dña. María Corrés 
      D. Adriaan Philippe Vincent Kühn

      Política Internacional, Seguridad internacional.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

GEI QUÍMICA BIOLÓGICA

Coordinadora. Dña. Isabel García   Dña. Ana Bonnin 
      D. Javier Calzada 
      Dña. Blanca González 
      Dña. Susana Martín 
      D. Francisco Moreno 
      Dña. Elena Pascual 
      Dña. Bárbara Rodríguez 

      Desarrollo de tecnologías clínicas para neuroimagen molecular funcional 
      por Resonancia Magnética.

GEI NEUROBIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS Y DE LA ANSIEDAD

Coordinador. D. Fernando Berrendero    Dña. Inmaculada Pereda 

      Estudio de la adicción a cannabinoides y nicotina. Mecanismos
      neurobiológicos de regulación del miedo.
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GEI BIOFISICA COMPUTACIONAL

Coordinadora. Dña. María Arroyo   D. Miguel Ángel González 
      D. Diego Herráez 
      D. Ramiro Perezzan 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE NEURORREHABILITACIÓN

Coordinador. D. Juan Pablo Romero   Dña. Ana Belén Bravo 
      Dña. Genny Lubrini
      Dña. Paulina Oliva 
      D. Marcos Ríos 
      D. Pedro Serrano 

      Neurorrehabilitación de la enfermedad del Parkinson y daño cerebral 
      sobrevenido.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Coordinadora. Dña. Elena Bernabeu   Dña. Saray Bonete 
      Dña. María García 
      Dña. Genny Lubrini
      Dña. Ángela Osuna 
      D. Marcos Ríos 
      Dña. Natalia Solano 
 
      Profundizar en el conocimiento de los procesos psicológicos, incluyendo 
      la investigación de los procesos psicológicos básicos (percepción, 
      atención, memoria y aprendizaje), así como de las funciones psicológicas 
      de más nivel (funciones ejecutivas y de control, cognición espacial, 
      pensamiento, lenguaje y procesamiento emocional).

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENDOCANNABINOIDES Y NEUROINFLAMACIÓN

Coordinador. D. Julián Romero   Dña. Noelia Aparicio 
      Dña. María Asunción de la Barreda 
      Dña. María Teresa Grande 
      Dña. Ana María Martínez 
      Dña. Rocío Palenzuela 
      Dña. María Posada 
      Dña. María Rosa Tolón 
 
      Sistema endocannabinoide en la neuroinflamación asociada a la
      enfermedad del Alzheimer.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA E IMAGEN INTERVENCIONISTA

Coordinador. D. José Luís Arias Buría   D. Alejandro Leal
      D. Juan Nicolás Cuenca 
      D. Samuel Fernández 

      Aplicaciones de la ecografía en fisioterapia, fisioterapia centrada en el 
      paciente y procesos intervencionistas.
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GRUPO ESTUDIO Y CIRUGÍA REGENERATIVA EN APARATO LOCOMOTOR 

Coordinador. D. Antonio Javier Pérez- Caballer  D. José Antonio de Pedro 
      D. Fernando García 
      D. Francisco Javier García 
      D. Francisco Javier Iglesias 
      Dña. Marta López 
      D. Antonio Ros 
      D. Julio San Román 

      Reparación regenerativa de lesiones articulares osteocondrales y de 
      lesiones tendinosas y del nervio periférico.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE FISIOTERAPIA ESPECIAL Y VISCERAL

Coordinador. D. Alejandro Leal   D. Javier Álvarez 
      D. José Luis Arias
      Dña. Rosario Ariza 
      D. Nicolás Cuenca 
      D. Samuel Fernández 
      Dña. María Mercedes Franco-Hidalgo 
      Dña. Vanesa González 
      D. Eric Lazar
      D. Zacarías Sánchez 
      D. Alejandro Miguel 
      D. Pablo Terrón 
      Dña. Davinia Vicente 
      D. Oscar Yepes 

      Entrenamiento de Fuerza Escéntrica, Fisioterapia estética y Fisioterapia 
      Respiratoria en pacientes con daño cerebral (Fisiocer).

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EXPERIMENTAL

Coordinador. D. Carlos Zaragoza   Dña. Irene Herruzo 
      Dña. María José Jiménez 
      Dña. María del Carmen Turpín 

      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.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACOMPAÑAMIENTO Y METODOLOGÍA EXPERIENCIAL

Coordinador. D. Ángel Jorge Barahona  Dña. Cecilia Castañera
      Dña. Ruth de Jesús
      Dña. Sonia González 
      Dña. María del Carmen de la Calle
      Dña. Maleny Medina
      D. Miguel Ortega
      D. Salvador Ortiz de Monetellano
      D. Antonio Sastre
      D. Fernando Viñado

      El acompañamiento como experiencia creativa y generadora de
      encuentros transformadores.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMAGINACIÓN NECESARIA: FUNDAMENTOS Y
APLICACIONES DE LA NOCIÓN DE “MUNDOS POSIBLES”

Coordinador. D. Álvaro Abellán    D. José María Alejos 
      D. Arturo Encinas 
      Dña. Victoria Hernández 
      D. Javier Rubio 
      D. Juan Serrano 
      Dña. Ana del Valle 
      Dña. Monique Villen

      Estética. Filosofía de la comunicación.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN I.D.E.A.: “INNOVACIÓN, DIDÁCTICA, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE”

Coordinador. D. Francisco José Fernández   D. Juan Fraile 
      D. Francisco Loro 
      D. Salvador Ortiz de Montellano
      D. Fidel Luis Rodríguez 
      D. José Manuel Sánchez 

      • Innovación y Aprendizaje
      • Estudios antropológicos
      • Metodología de Investigación

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA “HABILIDADES Y
COMPETENCIAS DE LA PERSONA” (HCP) DE LA UFV

Coordinadora. Dña. Agustina Jutard   Dña. Patricia Castaño 
      Dña. Paula Crespí 
      Dña. María José Díaz 
      D. José Manuel García
      Dña. María Fernanda Gambarini
      D. José María Ortiz 
      Dña. María del Pilar Rodríguez 
      D. Fernando Viñado

      Formación integral. Acompañamiento educativo. Educación universitaria 
      “centrada en la persona”.
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ENTRE MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD: LA LITERATURA COMO FORMA
PRIVILEGIADA DE ACCEDER A LA VERDAD 

Coordinador. D. Vicente Lozano Díaz    D. Javier Barraca 
      D. José Manuel Mora 
      Dña. Carmen Romero 
      Dña. Juana Sánchez-Gey 

      Teoría literaria, filosofía.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS DIALÓGICAS PARA
LA FORMACIÓN INTEGRAL (DREAM)

Coordinadora. Dña. María del Carmen de la Calle  D. Álvaro Abellán
      Dña. Patricia Castaño
      Dña. Teresa de Dios Alija
      Dña. Pilar Giménez 
      Dña. Sonia González 
      Dña. Olga Peñalba 
      D. Fidel Rodríguez 
      D. Felipe Samarán 
      Dña. María Sánchez 
      Dña. Consuelo Valbuena 

      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 EL SER HUMANO COMO FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO
Y MORAL: FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y ÉTICA

Coordinadora. Dña. Carmen Romero   D. José Ángel Agejas 
      D. Jesús Alcalá 
      Dña. Yolanda Cerezo 
      Dña. Lucía Emilia Guíñez 
      D. Vicente Lozano 
      D. Cristian Nazer
      Dña. Paloma Puente 
      D. Guillermo Tobar
      Dña. María Consuelo Valbuena 

      Definir las competencias correspondientes a la formación integral del 
      alumno, identificar 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.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MISIÓN Y VOCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
EN EL SIGLO XXI

Coordinador. D. Jose Ángel Agejas   D. Salvador Antuñano 
      D. Clemente López 

      Nuestro objetivo es esbozar un desarrollo 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 LOS FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE LA HISTORIA

Coordinador. D. Francisco Javier Gómez   Dña. María Alférez 
      Dña. Nieves Carmona 
      D. Javier Cervera 
      D. Jorge Conde 
      D. Luis Gonzalo 
      D. José Jara 
      D. Clemente López 
      D. Vicente Lozano 
      D. Francisco Miguel Martín 
      Dña. Belén Navajas 
      D. Cruz Javier Rodríguez 
      D. Fidel Rodríguez 
      D. Carlos Romero 
      Dña. Ana Romero 
      Dña. María del Carmen Romero 
      D. Juan Pablo Serra
      D. Gerardo Trujillo 
      Dña. Sandra Isabel Villén 

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

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ATRIO DE LOS GENTILES”

Coordinadora. Dña. Susana Miró   D. Santiago Huvelle
      D. Juan Serrano 
      Dña. Rocío Solís 

      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.  
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CRISTIANISMO COMO CIENCIA DE LA VIOLENCIA.
ESTUDIOS SOBRE RELIGIÓN Y VIOLENCIA (CRISCRV)

Coordinador. D. Ángel Jorge Barahona  D. David Atienza
      D. Francisco José Bueno 
      D. David García 
      D. David García-Ramos 
      D. Santiago Huvelle
      D. Clemente López 
      D. Desiderio Parrilla 

      Antropología, teología, filosofía y fenomenología de las religiones,
      literatura comparada.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL, MIGRACIONES
Y DESARROLLO HUMANO

Coordinadora. Dña. Pilar Giménez   Dña María del Carmen de la Calle 
Coordinador. D. Miguel Osorio   D. Vicente Lozano
      D. Miguel Osorio  D. José Luis Parada 
      Dña. Cristina Ruiz-Alberdi 
      Dña. Francisca Tomar 

      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.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA, SIMULACIÓN CLÍNICA
E INNOVACIÓN DOCENTE

Coordinadora. Dña. María Alonso   D. José Manuel Blanco 
      Dña. Patricia Chica 
      D. Fernando Caballero
      D. Salvador Espinosa 
      Dña. Cristina García de Leonardo
      Dña. Irene Herruzo 
      Dña. Diana Monge
      D. Víctor Julián Moreno 
      D. Luis Ángel Pérula
      Dña. Lara Picazo 
      D. Roger Ruiz 
      Dña. Amalia Úbeda

      • Simulación clínica y docencia de métodos de Comunicación Clínica en 
      el grado de Medicina.
      • Razonamiento clínico y simulación integrada en la resolución de
      problemas clínicos.
      • Efecto de la inmersión clínica precoz de los estudiantes de Medicina 
      en el grado de empatía y sensibilidad ética.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL

Coordinadora. Dña. Consuelo Martínez  Dña. Ruth de Jesús
      Dña. Diana Echeveste
      D. Francisco José Fernández 
      D. Francisco Loro 
      Dña. Laura Martín 
      D. Álvaro Moraleda 
      Dña. Gretchen Obernyer
      D. Fidel Rodríguez 
      Dña. Taissa Queizán 
      D. Ignacio Ros 
      Dña. Gemma Ruiz 
      Dña. Cristina Ruiz-Alberdi
      Dña. Xiana Sotelo

      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 EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Coordinadora. Dña. Gema Sáez   D. Jorge Acebes
      D. Juan Fraile 
      Dña. María Merino
      Dña. Esther Morencos 
      D. Alejandro Muñoz
      D. Iñaki Quintana
      D. Carlos Rivera
      D. Ignacio Ros
      Dña. Patricia Ruiz 
      D. José Manuel Sánchez 

      Innovación educativa, psicología del deporte, AF, salud y entrenamiento.
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BECAS DE COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN
BECAS FPI

VII CONVOCATORIA BECAS FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR FPI

  Las becas FPI están destinadas a posibilitar la formación científi ca de aquellos titulados superiores universitarios
   que deseen realizar una tesis doctoral en cualquier área del conocimiento

  Los objetivos de esta convocatoria son:

  • Fomentar una mayor efi cacia en la formación de recursos humanos para las actividades de investigación, 
  desarrollo tecnológico e innovación.

  • Promover la formación permanente de recursos humanos altamente cualifi cados, propia de la sociedad del 
  conocimiento.

  • Asegurar la conexión entre investigación, universidad y sociedad, como motor de bienestar social y desarrollo 
  sostenible y como factor de mejora de la competitividad empresarial.

  La concesión de estas becas se regirá por la Normativa de Becas de Personal Investigador de la Universidad,
   adaptada al RD 63/2006, relativos a la fi nalidad, requisitos y duración de las becas y a las funciones y
  exigencias para los becarios y para los grupos de investigación en los que se integren, en su caso.
  Los benefi ciarios de las becas FPI se seleccionarán entre los candidatos que cumplan las siguientes
  condiciones: tener fi nalizados los estudios que habilitan el acceso a los estudios de postgrado de acuerdo 
  con la legislación vigente. Contar con un expediente académico de al menos 2 puntos de media en las carreras 
  desarrolladas en el ámbito de las Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y una media de al menos 1,7 
  puntos en las carreras Experimentales y Técnicas. Defender sufi cientemente la idoneidad, en su caso, de la 
  candidatura en una entrevista personal con un miembro del comité evaluador.

NOTA INFORMATIVA

De acuerdo con la Normativa de Becas de Formación del Personal Docen-
te de la Universidad Francisco de Vitoria y recibido el informe del Comité 
de Evaluación para la valoración de las candidaturas presentadas a la VII 
Convocatoria de Becas de Formación de Personal Docente (Becas FPI) 
para curso académico 2017-18, resuelvo conceder Beca a los siguientes 
candidatos:

Dña María Redondo Gutiérrez
Dña Cristina Sendra Ramos

D. Alejandro Cenalmor Molina
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NOTA INFORMATIVA

De acuerdo con la Normativa de Becas de Formación del Personal Docen-
te de la Universidad Francisco de Vitoria y recibido el informe del Comité 
de Evaluación para la valoración de las candidaturas presentadas a la III 
Convocatoria de Becas de Formación de Personal Docente (Becas FPI) 
para curso académico 2017-18, resuelvo conceder Beca a los siguientes 
candidatos:

D. Manuel Palacios Pérez
D. Alan Regueiro

D. Samuel Ruiz de Martín Esteban Frasquet

BECAS FPD

IV CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE FPD

  Las becas FPD están destinadas a posibilitar la formación en los fundamentos fi losófi cos, humanísticos y
  científi cos de aquellos titulados superiores universitarios que deseen formarse como profesores de la UFV en 
  cualquier área de conocimiento. La primera convocatoria se dirige exclusivamente a becas para el Máster en 
  Humanidades de la UFV.

  Los objetivos de esta convocatoria son:

  • Fomentar una mejor formación en Humanidades de personas vinculadas a la UFV en funciones de docencia 
  y/o de acompañamiento al alumno.

  • Formar en las metodologías de investigación propias de cada área científi ca para posibilitar el desarrollo de la 
  carrera investigadora, mediante tesis doctorales o proyectos de investigación vinculados al Máster elegido.

  • Dotar a las facultades de un cuerpo docente sólido, excelente e integrado con el proyecto educativo y la 
  misión de la Universidad Francisco de Vitoria.

  El Vicerrectorado de Investigación pedirá al decano de la facultad a la que pertenecen los aspirantes que
   realice el análisis de las candidaturas presentadas a la convocatoria de ayudas FPD, dando las indicaciones 
  oportunas para que se respete el artículo 2 del RD 63/2006, es decir, para que se cumplan los principios de 
  igualdad, mérito y capacidad en la concesión de las ayudas correspondientes. En un plazo de cinco días hábiles 
  el decano de la facultad emitirá un informe de valoración de las candidaturas que será trasladado al Vicerrector 
  de Investigación, que es quien fallará públicamente sobre la decisión fi nal de la concesión de ayudas.
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REVISTAS CIENTÍFICAS

REVISTA COMUNICACIÓN Y HOMBRE

En el año 2017 se ha preparado el nuevo número de la revista Comunicación y Hombre (CyH), bajo el título “Engagement: el com-
promiso en Comunicación y Humanidades”. La dirección de este número 14 corrió nuevamente a cargo de la directora, Dra. Daniela 
Musicco Nombela, que ha definido el compromiso como uno de los tesoros más buscados del siglo XXI, en todos los ámbitos de la 
comunicación humana. 

En este número de la revista se ha apostado por la interdisciplinariedad de la publicación, y se han buscado investigadores que pu-
dieran abordar el tema de estudio propuesto desde diferentes disciplinas: la publicidad, el derecho, la psicología, el periodismo, el 
cine, la empresa; los autores se han adentrado en distintos campos de teoría y ámbitos profesionales y en este número nos abren sus 
ideas acerca del engagement/compromiso desde sus áreas del conocimiento.

En este número se ha querido rescatar para las Humanidades y la Comunicación el término engagement/compromiso, que en estas 
primeras décadas del siglo XXI había quedado preso en estudios y reflexiones meramente utilitarias: cómo conseguir el engagement, 
factores que lo favorecen, porcentajes de presencia…

En CyH las preguntas que se han abordado son muy distintas a las habituales propuestas en la Comunicación actual: por qué 
es tan importante el engagement, por qué escasea tanto en nuestra cultura contemporánea, qué ha hecho que desapareciera, hay 
algo que podamos hacer para que regrese…

1. En 2017 se ha continuado con el plan de comunicación CyH para proseguir con el camino de mejora de notoriedad de la revista 
en la Comunidad Universitaria UFV, persiguiendo el colocarla en el centro de reflexión y debate, no sólo entre los profesores, sino 
también entre los alumnos; para este fin se ha continuado con las actividades ya iniciadas con el anterior número y se han iniciado 
otras nuevas entre las que cabe mencionar:

 • Los dos Proyectos de Innovación y Mejora Docente: “Alumnos en Acción” y “Compartiendo Inquietudes”.

 • Creación de la web compartiendoinquietudes.com en la que profesores y alumnos han podido escribir de forma libre  
 artículos de opinión, breves reseñas, vídeos, reportajes… reflexionando sobre el tema propuesto en CyH: el engagement.

 • Celebración de la “II Jornada de Comunicación UFV” abierta a profesionales, denominada ‘Engagement’:
 Compromiso. En esta ocasión los ponentes de la jornada fueron: 

  Juan Manuel Cotelo. Director de cine de “La última Cima”, “El perdón”.
  Dieter Brandau. Periodista, director de radio de La tarde de Dieter.
  Jaime Lobera. Director de Comunicación y Marketing de Campofrío. 
  Adrián Mediavilla. Director estratégico de la agencia publicidad Sra Rushmore.

 En esta se presentó el nuevo número 14 de la Revista CyH, dedicado al “ENGAGEMENT/el compromiso en Comunicación 
 y Humanidades”.

 • La creación de los “Encuentros Dircom UFV” para abordar desde el mundo de la Empresa y la Dirección de
 Comunicación temas de reflexión profunda como el ENGAGEMENT. Se ha contado con:

  Anaïs Pérez Figueras. Directora de Comunicación de la Empresa Google España.
  Laura Mendiola. Directora de Comunicación de la Empresa Red Bull España.
  Jaime Lobera. Director de Comunicación de la Empresa Campofrío.

RECURSOS DE APOYO Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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2. Este año la revista CyH ha afrontado nuevos objetivos de actualización y rediseño de imagen.

 • Imagen corporativa:

  Se ha completado el proceso de rediseño de la revista, en sus dos versiones online e impresa. Se ha rediseñado 
  también la portada de la revista manteniendo así una línea de diseño homogénea.

  Se ha creado una nueva imagen corporativa con nuevo logotipo y rediseño de los contenidos.

 • Web CyH:

  Se ha rediseñado la nueva web comunicacionyhombre.com con el fin de adecuar y modernizar los contenidos 
  digitales a la nueva imagen corporativa. Esta nueva versión de la web tiene un gran avance, al poseer una
  versión bilingüe en inglés intentando así llegar a un público objetivo más amplio.

3. En 2017 se han adoptado diferentes actuaciones en cuanto a los contenidos de la revista.

 • Se ha reforzado el carácter interdisciplinar de la revista, así como su visión más amplia de la comunicación,
 recuperando la base de humanidades.

 • Se han, haciendo llamamientos a escribir a autores de gran prestigio especializados en el tema propuesto para que 
 respondieran al call for papers, en este sentido se ha añadido un número más en el llamamiento habiendo incluso ya 
 iniciado el llamamiento del número 16 de la revista.

 • Se ha hecho también un trabajo de búsqueda de autores de alto nivel académico, con un amplio recorrido investigador 
 para seguir creciendo paulatinamente en la mejora del impacto académico de la revista. Se ha adoptado la técnica de 
 búsqueda de autores por afinidad de interés con el tema tratado en el número; es decir, que en este número 14 se ha 
 investigado previamente a los doctores que estaban trabajando líneas de investigación afines al “engagement” y se les ha 
 invitado a escribir un artículo. Dichos artículos han sido posteriormente evaluados y han seguido el cauce normal de publicación.

 • Gracias a este trabajo previo de “investigación de investigadores” se ha logrado que en este número la participación 
 de otras universidades haya conformado el 100% del contenido del número. Se ha conseguido de este modo, por tanto, 
 romper la endogamia de la revista, abriéndola a entornos universitarios externos a la UFV.

4. A lo largo de este año también se han abordado cambios e innovaciones en aspectos técnicos.

 • Se ha enlazado la nueva web con la una nueva plataforma de gestión para la revista con OJS (Open Journal System), 
 que se pondrá ya en marcha a partir del número 15 de la revista. Con este nuevo sistema se comenzará la pre-publicación 
 de artículos online, así como el trabajo de tres o más números vista. 

5. En 2017 se ha trabajado también en aspectos de carácter formal y conceptual para encaminar la revista hacia nuevas indexacio-
nes y nuevos sellos de calidad buscando cumplir los requisitos técnicos académicos.

 • Se han completado los requisitos formales para preparar la revista, para mejorar su indexación, que permiten presentarla 
 a sellos de calidad como el FECYT y trabajar para la inclusión en el WOS. Con esta finalidad se han actualizado en la 
 nueva web los textos estáticos y se han añadido nuevos contenidos sobre misión-visión-valores, código ético y procesos 
 de evaluación. Todos ellos necesarios de cara a la preparación de la revista para presentarla a los sellos de calidad y a 
 nuevas listas de índices de revistas de nuestra área de estudio.  

6. Otro de los retos que hemos abordado este año ha sido el de reforzar las redes sociales. Hemos rediseñado el blog y reactualiza-
do la presencia de CyH en Youtube realizando vídeos y entrevistas sobre los contenidos de la revista; incrementado el uso de Twitter y 
actualizado Facebook. Hemos realizado la creación de un vídeo sobre el Compromiso y un Proyecto visual de Comunicación de CyH.
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7. Se ha planteado como reto para el futuro inmediato aumentar el número de miembros de los dos consejos de la revista, espe-
cialmente encaminado a aumentar el número de participantes del Consejo de Edición y así ampliar el número de revisores.

8. Finalmente hemos presentado un proyecto de comunicación global para este número 14 de la revista con el título de “ENGAGE-
MENT: Engánchate al compromiso”, que ha sido galardonado con el premio nacional DIRCOM 2018 y que ha sido seleccionado como 
candidato para España en los premios Internacionales de Comunicación FUNDACOM.

9. Contenidos publicados en el nº 14 de la revista CyH “Engagement: el compromiso en Comunicación y Humanidades”:

Presentación

El compromiso en Comunicación y Humanidades del siglo XXI. Dra. Daniela Musicco. 

Estudios

• En torno al significado originario de los términos “compromiso” y “engagement” en el derecho y su sentido actual.
Dr. Juan Manuel Blanch Nougués. 
• Engagement y compromiso humano: los “lugares” de la promesa.
Dr. Juan de Dios Larrú.
• Engagement, una plataforma para el desarrollo de la persona.
Dr. Francisco Javier López Cánovas, Dr. Carlos Chiclana.
• Cómo la publicidad está cambiando la forma de crear engagement: estudio de las campañas integradas del Festival el Sol de 2015 y 2016.
Dra. María José Carretero Velasco, Dra. Celia Rangel Pérez.
• Locura y compromiso del héroe en Homeland y Sully.
Dr. Lorenzo J. Torres Hortelano.
• Engagement y modos humanos de la espera en la antropología de la esperanza de Pedro Laín Entralgo.
Dr. Antonio Piñas Mesa.
• ¿Dos caras de la misma moneda?: una reflexión sobre la relación entre engagement y participación en medios.
Dr. Ignacio Bergillos.
• Engagement y Fuerzas Armadas: Una reflexión acerca del compromiso y la lealtad de lo militar con la opinión pública.
Dr. Ángel Luis Cervera Fantoni.
• La imagen como fuente de reflexión y compromiso ético.
Dr. Javier Barraca Mairal.

Investigaciones

• Cultura internacionalización y ética empresarial.
Dra. Cristina Díaz de la Cruz, Dr. José Luis Fernández Fernández.
• El contexto de los medios y la nueva racionalidad.
Dr. Juan Benavides Delgado.
• Valores familiares y comunitarios en el cine de John Ford.
Dra. Ana Lanuza Avello, Dr. Francisco Cabezuelo Lorenzo.

Reseñas

• Volver al horizonte.
Carmen Fragero Guerra.
• Comunicación Política. Nuevas dinámicas y ciudadanía permanente.
Silvia Rincón.
• La Historia a través de los mass media. Prensa, cine y moda (siglos XX y XXI).
Cristina Barreiro.
• La religión en el espacio público: los símbolos religiosos ante el derecho.
Cruz Javier Rodríguez Acevedo.
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REVISTA RELECTIONES

La revista Relectiones pretende constituirse como un foro de reflexión y difusión de las investigaciones que se hacen en el campo de 
las Humanidades y de la Filosofía, así como del trabajo que se realiza desde el resto de las disciplinas en un diálogo que recupere el 
realismo crítico y abierto a una perspectiva centrada en la persona. Como consecuencia de este carácter científico y especializado, 
en la revista no tienen cabida los artículos de simple divulgación ni aquellos que exclusivamente exponen opiniones en vez de con-
clusiones obtenidas después de una investigación.
Dirigida por José Ángel Agejas, se ha publicado el ejemplar número 4 de la revista Relectiones en el que se aborda el tema: “Convocar 
las raíces de lo humano: hacia una nueva educación”.

Estudios

• La analogía: una clave de lectura para la Ilíada de Homero.
Francisco Javier Rubio Hípola.
• El mito de Treg-treg y Kai-kai en el contexto religioso mapuche.
Guillermo Tobar Loyola.
• Propuesta de nueva clasificación de la obra cinematográfica de Alfred Hitchcock a la luz de las implicaciones morales de la posición 
de cámara y el montaje. Estilos de Unidad y Fragmentación.
Ana María del Valle Morilla.
• Vicisitudes de lo sagrado en el arte contemporáneo: del silencio al neomisticismo.
Pablo López Raso.
• Descomunicar la pobreza: un análisis filosófico (genealógico) sobre las formas de transmisión de la pobreza y la desigualdad.
Rogelio del Prado Flores.
• La hospitalidad como fundamento de una ética inclusiva en relación con los animales.
Catalina Elena Dobre.

Investigaciones

• El corazón y la palabra: claves para una regeneración sapiencial de la formación.
Carlos Granados.
• Cuidado de lo íntimo: concepto de persona y propuesta de formación en el grado de enfermería.
Juan Antonio Sarrión Bravo, Ricardo Abengózar Muela.
• Sicoética y antropología en Fernando Rielo.
Juana Sánchez-Gey Venegas.

Reseñas

• “‘Yo no moriré’, la vida después de la muerte”, de Fernández, Aurelio.
Francisco Javier Rubio Hípola.
• Dios siempre llama mil veces.
Susana Miró López.
• El personalismo de John Henry Newman.
José Ángel Agejas Esteban.
• El arte y la moral.
Susana Miró López.
• La construcción de la identidad en tiempos de crisis: el papel de la violencia y la religión.
Ángel Barahona Plaza.
• “Nuevas lecturas talmúdicas”, de Lévinas, Emmanuel.
José Ángel Agejas Esteban.
• El Principito.
Álvaro Abellán García-Barrio.
• La edad de la ira. Una historia del presente.
Ángel Baharona Plaza.
• Puerta principal.
Susana Miró López.
• Nada más que el amor.
José Ángel Agejas Esteban.
• Originalidad e identidad personal.
José Ángel Agejas Esteban.
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REVISTA XIPHIAS GLADIUS: REVISTA INTERDISCIPLINAR DE TEORÍA MIMÉTICA

Revista anual sobre estudios interdisciplinares de teoría mimética dentro de la línea de investigación desarrollada por el Grupo de 
Investigación sobre Violencia y Religión, del que forman parte universidades nacionales e internacionales. Su línea de trabajo y resulta-
dos obtenidos coinciden con los promovidos por la Fundación IMITATIO y la Asociación Colloquium on Violence & Religion (COV&R), 
dedicadas ambas al desarrollo, crítica y aplicación de la teoría mimética de René Girard. www.ufv.es/xgladius.
La revista se publicó por primera vez en 2012 pero en 2017 se ha rediseñado cumpliendo los criterios de una revista científica, dentro 
de lo requerido por la FECYT. Está incluida en la plataforma de gestión OJS (Open Journal System) y cumple los requisitos técnicos 
académicos.
El número 0 de la revista, publicada en noviembre de 2017, incluye los siguientes artículos:

Editorial

• Politicas Girardianas,
Ángel Barahona (Universidad Francisco de Vitoria).

Estudios

• La crisis y lo sagrado,
Jean Pierre Dupuy (Ecole Politecnique & Standford University).

• La paz entre las naciones rivales,
Ángel Barahona (Universidad Francisco de Vitoria).

• La influencia de lo sacrificial en la política moderna,
Juan Antonio Horrach (Universitat de las Islas Baleares).

• Habiter la distance-la democratie anti-mimetique de Rousseau,
Stéphane Vinolo (Regent’s College London).

Investigaciones

• Libertad, unidad y movimiento: los límites de la teoría del caos aplicada a las ciencias sociales,
David Atienza de Frutos (University of Guam).

• Las víctimas en el teatro de Miguel Hernández: una lectura antropológica,
David García-Ramos Gallego (Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”).

Reseñas

• Achever Clausewitz de René Girard. 

• Reseñado por Domingo González (Universidad CEU-San Pablo).

• La violencia del amor de Desiderio Parrilla (coord.). 

• Reseñado por Eduardo Ortiz (Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”).
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DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

Editorial UFV constituye un servicio de la Universidad Francisco de Vitoria adscrito al Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación 
Académica. Nuestra misión es contribuir a la formación integral de la persona mediante la publicación de obras académicas per-
tenecientes a los distintos ámbitos del saber. A este fin principal se unen otros igualmente importantes: servir a la sociedad y a la 
comunidad universitaria, conseguir la excelencia en la producción editorial y colaborar en la proyección social, cultural y académica 
de la UFV y en el enriquecimiento de su proyecto formativo.

 • Ubicación: Buhardilla del módulo 5, edificio central.
 • Equipo editorial: Consuelo Martínez Moraga, directora; Fernando López Uribarri, técnico de producción; Isaac Caselles, 
 técnico en gestión editorial.

Publicaciones 

• VVAA, II Jornada de formación para centros de orientación familiar, Colección Actas UFV. 
ISBN 978-84-16552-27-6
• Javier López-Villalta, Empresa y liderazgo personalistas, Colección Digital. 
ISBN papel 978-84-16552-12-2; ISBN digital 978-84-16552-13-9
• Stefano Cazzanelli, Teresa de Dios Alija y Francisco Loro Fernández (coords.), Recuperar el asombro, Colección Cuadernos de 
Innovación.  ISBN papel 978-84-16552-30-6; ISBN digital 978-84-16552-26-9
• E. González Ladrón de Guevara, Radio 5: El formato “todo noticias” en la radio pública estatal, Colección Homenajes, nº 2. 
ISBN papel 978-84-16552-07-8. ISBN digital 978-84-16552-10-8
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• J. Cruz Cruz, El dominio de las cosas según Vitoria, Colección IIES. 
ISBN papel 978-84-16552-18-4; ISBN digital 978-84-16552-19-1
• C. Echeverría Jesús. Las claves de seguridad del desafío migratorio actual para España y para la Unión Europea (UE). Key Safety 
Factors Regarding the Issue of Migration for Spain and the European Union (EU), Colección Schuman. 
ISBN papel 978-84-16552-16-0. ISBN digital 978-84-16552-17-7
• VVAA, Emerge ‘17, Colección Emerge. 
ISBN papel 978-84-16552-22-1; ISBN digital 978-84-16552-23-8
• VVAA, Utilitas Firmitas Venustas, Colección Arquitectura. 
ISBN papel 978-84-16552-20-7; ISBN digital 978-84-16552-21-4
• VVAA, Cullera. Pasado, presente… estrategias de futuro. Intercambios urbanos. Estrategias II, Colección Arquitectura. 
ISBN papel 978-84-16552-11-5
• Leopoldo Prieto, En torno al animal racional, Colección Newman. 
ISBN papel 978-84-16552-35-1; ISBN digital 978-84-16552-36-8
• Teresa Soy Andrade, Geriatría, Colección Cuadernos de apuntes. 
ISBN papel 978-84-16552-32-0; ISBN digital 978-84-16552-31-3
• Francisco Bueno Pimenta, Sobre experiencia estética, (2ª ed.) Colección Digital. 
ISBN papel 978-84-16552-33-7; ISBN digital 978-84-16552-34-4.
• Editorial UFV también ha intervenido en el diseño y en la maquetación de “Our Mision Today”.
                                        
Actividades

 • Puesta en marcha del Portal de revistas UFV para la administración y organización del flujo editorial completo de las 
 revistas Comunicación y hombre, Relectiones, RIJE y Xiphias Gladius.

 

 • Revisión, organización y actualización del catálogo editorial.
 • Actualización de metadatos del fondo editorial.
 • Puesta en funcionamiento de la web www.editorialufv.es
 • Distribución nacional e internacional: Firma de contratos con Librerías Troa, Libromares y Cauce libros. 
 • Integración de todas las fases de la producción y de la gestión editorial en GESEDI (ERP para editoriales).
 • Presencia en ferias del libro nacionales e internacionales (Madrid, Granada, LIBER, México, Guadalajara, Buenos Aires, Lima).
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BIBLIOTECA 

La biblioteca universitaria es un servicio de la Universidad Francisco de Vitoria adscrito al Vicerrectorado de Investigación e Innova-
ción. Nuestra misión es proporcionar recursos de información, infraestructuras, espacios y servicios de calidad que apoyen la mejora 
del aprendizaje, la docencia y la investigación, colaborando con los profesores/investigadores, alumnos y PAS en los procesos de 
creación de conocimiento. De esta forma contribuimos a la consecución de los objetivos de la Universidad. La dirección mantiene un 
compromiso claro e irrevocable de implantar y mantener el sistema de gestión de calidad. La biblioteca dispone de un sistema de 
gestión de calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001-2008. La biblioteca universitaria tiene todos sus servicios centralizados 
en una única instalación común para todas las carreras, situada en el Edificio H.

Fondos y servicios de la biblioteca

 • Número de registros bibliográficos: 171.752.
 • Publicaciones periódicas electrónicas: 81.
 • Publicaciones periódicas en curso: 179. 
 • Bases de datos: 12.
 • DVD: 4.246.
 • Cd-Rom: 2208.
 • Cd-Audio: 596.
 • Diapositivas y transparencias: 19 colecciones.
 • Libros electrónicos: la biblioteca está suscrita a la plataforma de libros electrónicos E-libro: plataforma multidisciplinar que 
 cuenta con más de 70.000 títulos. También se han adquirido más manuales digitales en la plataforma Dawsonera.
 • Servicio de Préstamo: préstamos a domicilio realizados: 10.890. 
 • Préstamo Interbibliotecario: se tramitaron 582 peticiones de nuestros profesores/ investigadores, 133 monografías y 449 
 artículos. 
 • Formación: La biblioteca imparte cursos tanto para alumnos y profesores, como cursos diseñados a medida, dependiendo 
 de la demanda. Durante 2017, se impartieron 39 cursos de formación a alumnos de primero. También se impartieron 14 
 cursos a profesores, investigadores, y alumnos de último año sobre acreditación, factor de impacto, repositorios, firma y 
 portales para investigadores, elaboración de TFG, etc.

Cooperación bibliotecaria 

La biblioteca es miembro de pleno derecho de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), comisión sectorial de la CRUE (Conferen-
cia de Rectores de Universidades Españolas) y forma parte también de RUECA, red de usuarios del Sistema de Gestión de Bibliotecas 
AbsysNET. También es socio institucional de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información).

Servicio de ayuda a la investigación

Durante el año 2017 se han atendido 215 consultas sobre distintos temas: búsquedas bibliográficas para Tesis Doctorales, artículos 
científicos y proyectos de investigación, así como búsquedas de recursos electrónicos, asesoramiento sobre derechos de autor, 
gestores bibliográficos, etc.
Este Servicio forma parte de la Unidad de Asesoramiento y Apoyo a los Procesos de Acreditación, Reconocimiento y Promoción del 
Profesorado (UNARP), que atiende a profesores e investigadores y se realiza un seminario/taller anual.  Se han atendido 36 consultas 
sobre acreditaciones ANECA y Sexenios de investigación.
En cuanto a formación, se han impartido 18 cursos individuales a investigadores sobre herramientas aplicadas a la investigación (firma 
y perfil de investigador, gestores bibliográficos etc.). Se ofrecieron tres seminarios para alumnos de último año sobre la elaboración del 
TFG. También hay que sumar la realización de un MOOC acerca de fuentes y recursos de información, dentro de la Acción Formativa: 
Desarrollo de la Actividad Investigadora dentro del Plan de Formación y Desarrollo UFV.
Durante este curso se colaboró con dos de las revistas de la Universidad Francisco de Vitoria (Comunicación y Hombre y Relectiones) 
asesorando sobre su inclusión en bases de datos de evaluación y calidad, así como la elaboración de métricas y citas a las revistas.

Repositorio Institucional DDFV

En 2017 se cargaron los artículos de la revista Comunicación y Hombre y Relectiones. También trabajos de fin de grado de los Grados 
de Enfermería y Psicología, así como 128 artículos de investigación. 
http://ddfv.ufv.es.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE)

El Centro de Documentación Europea pertenece a la red Europe Direct de la Comisión Europea. Coordina la red española (37 centros 
en universidades) junto con el Centro de la Universidad CEU San Pablo.
El Centro de Documentación Europea cuenta con la Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001 como servicio de alcance de la Bi-
blioteca.

 Objetivos: 
 • Fomentar y apoyar el estudio y la investigación sobre el proceso de integración. 
 • Facilitar información sobre la Unión Europea y sus políticas. 
 • Participar en debates sobre la Unión Europea con otras redes de información. 
 • Los centros están al servicio tanto de profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad como del público en general.

 Fondo bibliográfico: 5.138 documentos. Búsquedas de información realizadas: 140. Documentos catalogados: 326 

Actividades

Formación

 Asistencia a reuniones de formación

 Elaboración de proyectos I+D+I en Horizonte 2020. Euradia internacional,
 Madrid, 27 y 28 de octubre. 16 horas.

 Training Seminar: European Documentation Centres. Comisión Europea,
 Bruselas. 4, 5 y 6 de octubre. 18 horas.

 Visita informativa a la Comisión Europea de la Delegación de “EU networks” en España. Comisión Europea,
 Bruselas. 14 y 15 de noviembre.
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 Formación impartida

 Sesión en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense: Los Centros de Documentación 
 Europea como ejemplo de red de información y experiencia colaborativa en documentación. 31 de marzo.

 Tres clases en primer curso del grado de periodismo UFV, dentro de la asignatura que imparte la profesora Elena Pedreira: 
 Periodistas europeos, debate sobre la Unión Europea. 27 de marzo, 1 y 5 de abril.

 

 Jornada de buenas prácticas en los Centros de Documentación Europea de las Universidades madrileñas y en la Comunidad 
 de Madrid celebrada en el CDE de la Comunidad de Madrid: El Centro de Documentación Europea en las redes sociales: 
 entre la información y la creación de contenidos. 8 de junio. 

Proyectos

Desarrollo del proyecto Smart Digital Skills, presentado a la Convocatoria de subvenciones destinadas a universidades madrileñas 
con centros de documentación e información europea para el año 2016, de la Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del 
Gobierno. Enero-mayo. http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/smart-digital- skills-2017/ 

Preparación del proyecto Economía Circular y Empleabilidad de los jóvenes, presentado a la Convocatoria de subvenciones destina-
das a universidades madrileñas con centros de documentación e información europea para el año 2017, de la Consejería de Presiden-
cia Justicia y Portavocía del Gobierno (Proyecto aprobado por Resolución de 22/12/2017) http://centro-documentacion-europea-ufv.
eu/economia-circular-empleabilidad-los- jovenes/ 

Publicaciones

• Boletín Europa Siglo 21
Redacción, edición y distribución del Boletín Europa Siglo 21, nums. 64 (enero- marzo) y 65 (abril-junio); 1000 ejemplares en DIN A-4. 

• Informe Smart Digital Skills. 
Competencias digitales en la Unión Europea. Disponible online http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/smart-digital-skills- 2017/ 

• Guía rápida Smart Digital Skills: “Qué, cómo, cuándo, por qué: Competencias digitales de mil maneras”. Disponible online. 

• Guía de Políticas de la Unión Europea
Editada por la Comunidad de Madrid en el marco de la Red Europea de Información de la Comunidad de Madrid. Dentro de esta guía, 
elaborada por distintos CDEs de universidades de la CAM, el CDE UFV elabora dos capítulos: Política de competencia y Política de 
cooperación.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pagei-
d=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMP DE_articuloGenerico 

Redes sociales del CDE

Blog: http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/ 
Twitter: @CDEufv
Facebook: https://www.facebook.com/cdeuropeaufv 
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Colaboración con otros departamentos 

Observatorio de Política Internacional: catalogación de documentos y preparación de propuestas de proyectos.

Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos: actividades del 60 aniversario de los Tratados de Roma. Estas se incluyeron en 
la página web de la Representación de la Comisión Europea en España:

Conversaciones con Stefan Zweig, dirigido por el profesor Stefano Cazzanelli. 23 marzo en la Tienda UFV y teatralización del mo-
mento de la firma de los Tratados de Roma, con el Grupo de Teatro UFV “Ay de mí, triste”. https://youtu.be/3vOQ7Fp7Tps  y 
https://youtu.be/LyffP5j75KU 

Departamento de Comunicación: selección de audiovisuales para su proyección en las pantallas de televisión distribuidas por la
UFV: historia de la UE.

Vicerrectorado de Investigación e Innovación

Registro y archivo de ponencias presentadas por profesores UFV a congresos nacionales e internacionales con financiación del 
Vicerrectorado.

Análisis de evaluación de proyectos de humanidades presentados a distintas convocatorias. Asistencia técnica a la presentación de 
proyectos:

 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria  
 
 Clemente López y Ángel Barahona
 Identidad y rivalidad: violencia, construcción cultural y política en tiempos de crisis. 
 Concedido y terminado

 Convocatoria programa de Fomento y Desarrollo de la Investigación. Convocatoria de Ayudas a Proyectos de 
 Investigación 2017
 
 Salvador Antuñano
 Seminario de Investigación “Imaginación+Verdad+Razón”: Escatología y Gloria.
 Concedido y terminado

 José Luis Cendejas
 Justicia y economía en el pensamiento de la Escuela de Salamanca. 
 Concedido

 Dentro de esta convocatoria, según el punto 1.8 de la misma, se ha presentado en la modalidad específica de proyectos 
 presentados en el marco de los objetivos de investigación del IIES:

 Clemente López y Ángel Barahona
 Políticas cainitas: política, religión y violencia después de la verdad. 
 Pendiente de resolución

 Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
 Retos de la Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación

 Javier Gómez (coordinador del subproyecto en la UFV), José Ignacio Ruiz Rodríguez (coordinador principal del proyecto,
 Universidad de Alcalá), Igor Sosa (coordinador subproyecto 2 Universidad de Valladolid).
 Misión y confesionalidad en la Nueva Historia Global: predicadores, franciscanos y jesuitas en la Nueva España (1550-1648).
 Pendiente de resolución

 Leopoldo Prieto, José Luis Cendejas
 Sociedad, política y economía: proyecciones de la Escolástica Española en el pensamiento británico y anglosajón.
 Concedido
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 Publicación de la revista científica Xiphias Gladius

 Revista dentro de los objetivos de investigación del proyecto liderado por Clemente López y Ángel Barahona www.ufv.es/ 
 xgladius. Se ha realizado la coordinación de la publicación y su integración en el sistema de revistas OJS.

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Colaboración en distintas actividades relacionadas con la UE: Seminario “Protest on the rise?” Political aftershocks of the financial and 
the migrant crisis, in Germany and Spain, 25-29 abril. Ponencia sobre Unión Europea a cargo de Juergen Foecking de la Represen-
tación de la Comisión Europea en España, dentro del programa del Master de Acción Política. Apoyo a la celebración del aniversario 
del programa Erasmus: 30 años de programa Erasmus: difusión de folletos, y material divulgativo.

Colaboraciones externas

 European Sources Online (ESO)

 Contributor en esta base de datos online coordinada por el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Cardiff
 https://www.europeansources.info/ 

Coordinación de la Red Española de Centros de Documentación Europea

 Archivo Digital España Unión Europea. Miembro del Comité Técnico

 Número de ítems: 4.955. En el archivo colaboran 20 Centros de Documentación Europea, la Representación de la Comisión 
 Europea en España y la Secretaría de Estado para la Unión Europea. http://seda.uji.es/  

LABORATORIOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN

MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DEL GRADO EN MEDICINA 

Aulas informáticas, recursos bibliográficos, bibliotecas, salas de estudio 

La dotación de los medios materiales y servicios disponibles acorde a los objetivos docentes es una de las prioridades de la Univer-
sidad y por lo tanto del Grado en Medicina. 
Podemos señalar: 

BIBLIOTECA

Equipada con más de 87720 volúmenes, 3904 DVD, 2881 CD, 75894 libros electrónicos y con suscripciones a más de 134 revistas 
especializadas del mayor prestigio y a 13 bases de datos. Los servicios que se prestan: información bibliográfica y de referencia, 
préstamo a domicilio e interbibliotecario, adquisiciones de libros, ayuda a la investigación, préstamo de portátiles, reserva de salas... 
están recogidos en la página web de la biblioteca http://www.ufv.es/biblioteca. Cuenta con 476 puestos de lectura repartidos entre 
una sala general, dos salas de estudio, 9 salas de estudio para trabajos en grupo y 1 para investigadores. 

La Biblioteca posee desde agosto de 2006 el Certificado de Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que evi-
dencia la conformidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA FRANCISCO DE VITORIA

Pertenece a la red de información Europe Direct de la comisión Europea, que cuenta con más de 400 Centros en universidades euro-
peas. Mantiene un fondo de 5.000 documentos, además de acceso a las publicaciones oficiales de todas las instituciones de la UE, 
legislación, programas europeos y bases de datos. Ofrece un servicio de búsqueda de información y de difusión a través del boletín 
Europa Siglo 21, el blog del CDE, Facebook y Twitter. Participa en el proyecto SEDAS, repositorio sobre la integración de España en 
la UE y en la base de datos ESO del CDE de la Universidad de Cardiff. Está integrado en la Biblioteca y está dirigido a investigadores, 
estudiantes y público en general. 
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AULAS DE DOCENCIA

Todas ellas dotadas con medios audiovisuales de apoyo a la docencia  (ordenador, proyector, red Wifi....). 
Las aulas asignadas para impartir los estudios de Medicina serán como mínimo: 

 • 2 aulas con una capacidad media de 60 plazas y 6 aulas para seminarios o trabajos tutoriales con una capacidad media 
 de 20 alumnos, para cada uno de los 6 cursos académicos. En cualquier caso, todos los grupos disponen de las aulas
  necesarias y adecuadas al número de alumnos de cada agrupación. 

La rotación de los grupos, para la mejor ocupación y asignación de aulas de docencia en el campus, siempre está prevista en los 
dameros y tiene en cuenta los periodos de formación práctica en los centros sanitarios. 

Las aulas de menor capacidad de los centros de simulación se han previsto para la realización de actividades formativas que requie-
ren el trabajo de alumnos en grupos pequeños. 

AULAS DE IDIOMAS

Dotado con tecnología de última generación y software específico para el aprendizaje de lenguas.

SALÓN DE ACTOS

Equipado con tecnología multimedia. 

2 SALAS DE GRADOS

Provisto con tecnología audiovisual. 

AULA VIRTUAL

Plataforma de enseñanza virtual (e-learning) que ayuda al profesor y al alumno a conseguir los objetivos docentes a través de las 
metodologías propuestas por el Espacio Europeo de Educación Superior. Posibilita el intercambio de información y la evaluación de 
los aprendizajes en entornos docentes no presenciales. 

LABORATORIOS DE INFORMÁTICA

Con capacidad para 200 alumnos para facilitar: 
-  realización de trabajos, 
-  búsquedas bibliográficas, 
-  análisis estadístico de datos (con programas insertados), 
-  apoyo a la investigación, y 
-  realización del Trabajo Fin de Grado. 

SOFTWARE EDUCATIVO

Todos los programas y software incluidos en los diferentes espacios descritos son de uso docente, educativo y para la práctica de los 
alumnos. Los laboratorios están dotados de los siguientes paquetes de programas informáticos: Macromedia, Adobe, Office y SPSS.

A continuación se describen los laboratorios propios que dispone el Grado en Medicina para que las actividades formativas 
se desarrollen con normalidad.

El plan de rotación de los estudiantes del Grado en Medicina por los Laboratorios se establece a través de las actividades formativas 
especificadas en cada Módulo que corresponde a las materias objeto de prácticas. A efectos de división de los alumnos en prácticas, 
se partirán los grupos por la mitad, pudiéndose fragmentar en subgrupos menores según la naturaleza de la práctica. 
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CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA AVANZADA

Centro asistencial multiespacio de simulación clínica integrada que permite ofrecer un entorno seguro de entrenamiento donde ad-
quirir el perfil de competencia clínica y relacional que los estudiantes deben garantizar antes de interaccionar con pacientes durante 
las prácticas reales en centros sanitarios. 

La instalación cuenta con todo tipo de ambientes asistenciales (extrahospitalario, domiciliario, consultas, boxes de urgencias, quirófa-
no/paritorio, hospitalización/cuidados intensivos, UVI móvil-ambulancia medicalizada). Además, sus dependencias se han dotado del 
más avanzado sistema integrado de seguimiento del alumnado, control del aprendizaje y gestión de las tareas docentes a través de 
una red segura accesible por internet (Learning Space). 

Los usuarios manejarán, entre otros, simuladores fisiológicos robóticos, maniquíes de técnicas exploratorias, simuladores ecográficos, 
dispositivos para el entrenamiento de habilidades técnicas y soporte vital. Igualmente, se dispone de un “Programa de Pacientes 
Estandarizados” (actores) para la simulación integrada de habilidades comunicativas y sociales. 

El centro cuenta con tres salas polivalentes en las que realizar sesiones de briefing, talleres teóricos y habilidades clínicas. Las tres 
salas pueden ser utilizadas de forma conjunta (con una capacidad de 30 personas) o separadas. Todas disponen de sistema de 
proyección, pantallas, megafonía, ordenadores con conexión VGA y HDMI, sistema de grabación en audio y vídeo y acceso en red a 
todas las instalaciones del centro en tiempo real. 

Contamos con 7 consultas dotadas del mobiliario y material necesario para la simulación de escenarios clínicos estandarizados en los 
que llevar a cabo entrenamientos en habilidades comunicativas, pruebas ECOE, etc. 

Dos de nuestras consultas están dotadas con cámara de Gessel. Los alumnos contarán en este caso con el apoyo de los expertos y 
actores que forman parte de nuestro Programa de Pacientes Estandarizados. 

El centro dispone también de un domicilio simulado para adquirir o evaluar competencias en un entorno en los que puede haber pro-
blemas de acceso, disponibilidad de medios y espacio para maniobrar. 

Los dos boxes de urgencia con los que está dotado el centro permiten el uso de simuladores y equipos de soporte vital avanzado 
para la realización de distintos escenarios clínicos y están dotados con instalaciones y equipamiento clínico real de última generación. 

El quirófano/paritorio, dotado con su correspondiente equipamiento, permite a los alumnos entrenar situaciones quirúrgicas y gineco-
obstétricas en un entorno seguro. 

Las salas de Reanimación y Hospitalización recrean, con la máxima fidelidad posible, entornos con equipos que permiten la monitori-
zación, visualización de parámetros fisiológicos y pruebas diagnósticas para el ensayo de los procedimientos de razonamiento clínico 
y destrezas propias de la práctica clínica. 

Contamos con los siguientes simuladores para el desarrollo de estas prácticas de simulación: 
 
 • iStan: Simulador humano inalámbrico de última generación de altas prestaciones. Presenta movimientos totalmente 
 articulados, ojos reactivos a la luz y traumatismo, voz, pulsos, ruidos respiratorios y cardiacos, sonidos intestinales,
 secreciones corporales y diaforesis. Permite desfibrilación, compresiones torácicas, ECG y electroestimulación. 

 • METIman: Simulador humano inalámbrico enfocado en todo lo necesario para enseñar cuidados de enfermería y extra
 hospitalarios. BabySIM: Este simulador humano, que representa a un niño de 3 a 6 meses, permite RCP infantil, manejo de
  la vía aérea, administración de fármacos, etc. 

 • CAE Fidelis: Simulador humano materno-fetal desarrollado para entrenamiento multiprofesional y para la práctica de 
 emergencias obstétricas en escenarios de parto y expulsivo. 
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LABORATORIO DE FISIOLOGÍA

Espacio de 35 m2 dotado con tens portátiles, aparato de electrocardiografía, aparatos de ultrasonidos, espirometría, gasometrías, 
analíticas sanguíneas, analíticas de orina. Contamos también con aparatos de baja y media frecuencia con biofeedback, estimulado-
res musculares, lámparas de infrarrojos. 

LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS

En el laboratorio de Habilidades Clínicas (espacio de 35 m2 de uso exclusivo del Grado de Medicina) se realizarán prácticas con 
maquetas y maniquíes en entornos simulados. Los alumnos se adiestrarán en técnicas como la canalización de vías central, drenaje 
torácico y neumotórax, paracentesis, venopunción, infiltración en codo, hombro y rodilla, punción lumbar, traqueostomía, entre otras. 
Asimismo, contamos con entrenadores para exploración mamaria y ginecológica, tacto rectal, sondaje vesical, pelvis de partos mecá-
nicos, simuladores cardiológicos, pulmonares, de ojo y oído. 

CENTRO DE SIMULACIÓN QUIRÚRJICA Y ESCUELA DE MICROCIRUJÍA

Las dependencias de este centro son destinadas a la formación integral de futuros médicos a nivel práctico-clínico en las asignaturas 
de Anatomía I y II y, desde la implantación de la Escuela de Microcirugía y Cirugía Avanzada, a los alumnos en el grado de Medicina 
en sus últimos años de formación quirúrgica. 
El Centro de Simulación Quirúrgica, CSQ, tiene construidos un total de 512 m2: 
 • Aula: 52 m2. Capacidad 40 alumnos.
 • 2 Vestíbulos: 55 m2
 • Sala de Disección: 109 m2
 • Quirófano Experimental: 32 m2
 • Sala de Preparación y Depósito de Cadáveres: 73 m2
 • Vestíbulo Recepción de Cadáveres: 22 m2
 • Servicios: 26 m2
 • Despacho Técnicos y Aseo: 27 m2
 • 3 almacenes: 53 m2

SALA DE PREPARACIÓN Y DEPÓSITO DE CADÁVERES

 • 4 cámaras frías para congelación y 1 de refrigeración para mantenimiento de cuerpos humanos. 
 • Encimera de fijación. 
 • Tanque hermético de formolización (sin uso desde la prohibición del formol). 
 • 4 balsas para conservación de cadáveres embalsamados y piezas anatómicas (sin uso desde la prohibición del formol). 
 • Sierra de cortes anatómicos. 
 • Bomba peristáltica. 
 • Camilla hidráulica. 
 • Climatización y extracción de aire con sistema alarma de temperatura. 
 • Mesa tanatopraxia. 
 • Mezclador de líquidos de fijación. 
 • 2 estanterías de acero inoxidable. 
 • Fregadero. 
 • 2 carros de acero inoxidable para piezas conservadas en líquido. 

SALA DE DISECCIÓN GRANDE

 • Provista de 10 mesas de disección de acero inoxidable grandes y 2 pequeñas. 
 • La sala está monitorizada con los correspondientes servicios de audio y TV, para su retransmisión a 4 pantallas  de  
 televisión colocados en las paredes de la sala y equipos para la retransmisión en streaming. Estos equipos están conectados 
 con la sala pequeña para hacer las veces de Quirófano Experimental.
 • Agua, drenaje, iluminación y climatización con flujo de aire direccionado, con entrada superior y salida inferior. 
 • Armarios de almacenamiento modelos osteológicos y anatómicos, y negatoscopios.
 • Biblioteca de Iconografía radiológica por sistemas y patologías. 
 • Fregaderos y lavaojos. 
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SALA DE DISECCIÓN PEQUEÑA O QUIRÓFANO EXPERIMENTAL

 • Sistema de 2 televisiones conectadas con la sala grande para el uso como Quirófano Experimental.
 • Sirve como complemento a la sala grande de disección para desarrollar todas las actividades sin interferencia de grupos. 

Estos espacios se cuentan con sistema de climatización y extracción de aire. Y se complementan con: 
 • Fregadero y lavaojos.
 • 3 vitrinas con maquetas sintéticas de la anatomía de los diferentes sistemas anatómicos 
 • Despacho del técnico de disección y archivo de historial de incidencias de admisión y retirada de restos. 

DESPACHO TÉCNICOS Y ASEO

 • Equipado con 2 mesas, 3 sillas, 2 armarios de registro y 2 ordenadores. 
 • Es un despacho destinado al uso por el técnico de disección y archivo de historial de incidencias de admisión y retirada 
 de restos. 

VESTÍBULO RECEPCIÓN DE CADÁVERES

Sala de recepción de cuerpos y atención a familiares. 

VESTUARIO

Dotados con taquillas y lavabos para alumnos. 

AULA DE DOCENCIA DE PARA EL ESTUDIO CON MAQUETAS

 • Capacidad para 40-50 alumnos con ordenador con cañón y conexión a Internet.
 • 2 vitrinas con maquetas sintéticas de la anatomía de los diferentes sistemas anatómicos. 

ALMACENES

 • Cuenta con 4 arcones, 8 estanterías.
 • Material e instrumental quirúrgico convencional. 

LABORATORIO Y AULA DE HISTOLOGÍA, CITOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 

LABORATORIO HISTOLOGÍA

 • 1 Microtomo Leica RM2125RTS 
 • 1 centro de inclusión de tejidos Leica EG1150H 
 • 1 placa fría Leica EG 1150 C 
 • 1 baño de flotación Leica HI1210
 • 1 estufa
 • 1 vitrina tipo sobremesa filtración de gases CHEMIHOOD PLUS
 • 1 nevera
 • Equipo completo de teñidor manual HISTOBATH
 • Material fungible para la elaboración de micropreparados (cubreobjetos, portaobjetos, micropipetas Pasteur...)
 • Alcoholes y tintes para la elaboración de micropreparados 
 
AULA HISTOLOGÍA

 • 20 puestos con microscopio Leica DM750
 • 1 Microscopio del profesor Leica DM750 conectado a una cámara Leica ICC50 HD y a una pantalla con su proyector
 • Armario con preparaciones (de Histología y de Anatomía patológica) y bandejas para las preparaciones. 
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6 LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARES (para la realización de PRÁCTICAS DE BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA, GENÉTICA Y 
MICROBIOLOGIA)

Uso compartido en rotaciones prácticas por parte del Grado en Medicina y por las titulaciones de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

La Universidad dispone de seis espacios docentes equipados para asumir la docencia práctica de las materias de la titulación del 
Grado en Biotecnología. Dos de ellos, de 82.61 m2 y 87.85 m2, son muy versátiles, ya que pueden funcionar como un único espacio 
de 170.46 m2, o bien como dos laboratorios independientes separados por mamparas móviles, lo que permite distribuir a los alumnos 
en las prácticas que así lo exijan. Los cuatro laboratorios restantes tienen unas medidas de 67.67, 62.25, 60.21 y 70 m2. Las dimensio-
nes 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 prime-
ros auxilios adecuada al número de alumnos y riesgo existente, según el Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo. 



105

ESTABULARIO: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL CON ANIMALES

Uso compartido por parte del Grado en Medicina y por las titulaciones de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

Espacio habilitado para el desarrollo, mantenimiento y trabajo con animales de experimentación requeridos para las prácticas y líneas 
de investigación. 
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS DE INNOVACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS DE 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 Ingeniera 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 Co-
munitarios.

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 crea-
ción, distribución y manipulación de la información y los contenidos digitales forman parte importante de las actividades culturales y 
económicas. 

Para ello promovemos y participamos en iniciativas y proyectos de I+D+i tecnológica que supongan un beneficio para aquellos colec-
tivos 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 Comuni-
dad de Madrid.

Líneas de trabajo

  • Serious Games: 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).

Actividades de sensibilización

  • Downtown en el Metro Madrid
  Los alumnos del centro de formación Tres Olivos de Down Madrid, en colaboración con el personal de Metro
  Madrid, validaron el aprendizaje llevado a cabo en las aulas del centro con el videojuego “Downtown: aventura en 
  el metro”. Mayo de 2017.

  • Downtown en el centro de formación de Down Madrid
  Estudio con jóvenes con síndrome de Down para evaluar el aprendizaje conseguido utilizando el videojuego 
  “Downtown: aventura en el metro” para superar situaciones problemáticas y moverse por el metro de Madrid.
  Centro de formación de Tres Olivos, Down Madrid. 19 de mayo de 2017.
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Conferencias

  • “Presente y futuro de la IA”. Mesa redonda en Xataka Live Citicen 17 organizada por Xataka y el Ayuntamiento 
  de Madrid. Palacio de Cibeles, 23 de noviembre de 2017.

  • “¿Qué tecnología de IA nos afectará más?”. Mesa redonda del ciclo de conferencias La IA que viene organizado 
  por el Foro del Futuro Próximo. Escuela de Ingenieros Industriales, 26 de octubre de 2017.

Publicaciones y difusión de la investigación

  • Ana R. Cano, Baltasar Fernández-Manjón and Álvaro J. García-Tejedor, GLAID: “Designing a Game Learning 
  Analytics Model to Analyze the Learning Process in Users with Intellectual Disabilities”. En Carlos Vaz de Carvalho, 
  Paula Escudeiro and António Coelho (eds), Serious Games, Interaction and Simulation, Springer, 2017, pp 45-52. 
  ISBN: 978-3-319-51054-5 
  DOI: 10.1007/978-3-319-51055-2_7  

Premios y reconocimientos

  • “Downtown: aventura en el metro”: Premio Gestión del Conocimiento. I Semana del Conocimiento organizada por 
  la Fundación para la Gestión del Conocimiento y el Ayuntamiento de Madrid (Madrid, 27 de septiembre de 2017).

  • “Downtown: aventura en el metro”: Premio Mejor producto o servicio basado en las TIC para la mejora de la 
  calidad de vida de las personas con discapacidad. IV Edición de los premios Disdcapnet Fundación ONCE (Madrid,
  26 de junio de 2017).

Presencia en medios

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-videojuego-aventura-en-el-metro-de-la-universidad-francisco-de-vitoria-galardona-
do-con-los-premios-discapnet-de-fundacion/ 

ESCUELA DE ENFERMEDADES RARAS

La misión del Instituto de Enfermedades Raras de la UFV es la de ser minoría creativa, que salga al paso de los desafíos que plantea 
la sociedad actual y ofrecer respuestas integrales, eficaces y comprometidas.

El objetivo es formar una nueva generación de profesionales dedicados a las enfermedades raras, con una formación integral, multi-
disciplinar e internacional basada en la investigación continua, que entienda su trabajo como un servicio y que aborde los problemas 
planteados desde la perspectiva global que exige este tipo de afecciones: diagnóstico, tratamiento del paciente y atención integral a 
su entorno. Se pretende, en definitiva, promover profesionales capacitados para el trabajo cooperativo en redes internacionales, que 
desarrollen planteamientos multidisciplinarios para la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Está dirigido a estudiantes de grado tanto del área biosanitaria (Biotecnología, Farmacia, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicolo-
gía), como de otros campos (Magisterio, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo, etc.), profesionales del campo de las 
enfermedades raras, cuidadores y público interesado.

Actividades

A. Se han cerrado dos acuerdos de colaboración con EE. UU. y con Alemania para estancias de investigación de profesores 
y alumnos UFV:
 
1. Dr. Joseph D. Buxbaum, Psychiatry Department, Icahn School of Medicine at Mount Sinai. New York, EE. UU.
2. Dr. Frank Káiser, Institut für Humangenetik, Universität zu Lübeck. Alemania
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B. - Dos alumnos del Grado en Biotecnología han realizado una estancia de 4 meses en dichos laboratorios con el resultado 
de dos Trabajos Fin de Grado y unas evaluaciones excelentes.
TFGs presentados:

 1. “Investigation of the putative interaction between the multimeric protein complexes cohesin and SWItch/Sucrose Non 
 Fermentable (SWI/SNF) in yeast”. Bajo la supervisión del Dr. Frank Káiser, Institut für Humangenetik, Universität zu Lübeck. 
 Alemania

 2. “Copy number variation in Autism Spectrum Disorder!. Alumna: Rocío Villena Gutiérrez. Julio 2016. Bajo la supervisión del 
 Dr. Joseph D. Buxbaum, Psychiatry Department, Icahn School of Medicine at Mount Sinai. New York, EE. UU.

C. - Un grupo de cinco alumnos del Máster en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica bajo la supervisión de la Dra. 
Cristina Sánchez, profesora del Máster, presentaron el curso pasado una propuesta innovadora para tratar el Síndrome de 
Sanfilippo: “Un nuevo abordaje en el tratamiento del Síndrome de Sanfilippo: La terapia Combinada”. 

D.- En abril de 2017 se incorporó al equipo la Dra. Isabel García Álvarez, que en colaboración con el grupo del Prof. Dr. Jasa-
noff del Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT), Boston, EE.UU., puso en marcha un proyecto de investigación con el 
título: “Imagen funcional del balance redox en el cerebro: Desarrollo de sensores para imagen por resonancia magnética de 
derivados de glutatión en cerebro”.

El objetivo de este proyecto es desarrollar nuevas herramientas para obtener imágenes funcionales por resonancia magnética asocia-
das a procesos moleculares específicos que se producen en el cerebro.

La introducción de estas tecnologías tendrá un impacto en la neurociencia, ya que los nuevos métodos de imagen serán aplicables a 
los estudios de cualquier sistema neural in vivo y será de aplicación al estudio de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, 
esquizofrenia, envejecimiento y la isquemia cerebral que afectan a gran parte de la población como otras enfermedades neurológicas 
raras, como la enfermedad de Huntington. Asimismo, otras enfermedades neurológicas raras, como la enfermedad de Huntington, 
también se asocian a estrés oxidativo.

E.- Desde el programa de Máster en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica se han organizado conferencias en el 
campo de las Enfermedades Raras impartidas por investigadores de excelencia referentes en el campo:

 • Dr. Juan Bueren, “Terapia génica en anemia de Fanconi: De la investigación básica a la clínica”. CIEMAT, Madrid 2017.

 • Dra. Gloria González, “Terapia génica dirigida al hígado de enfermedades hereditarias poco frecuentes”. CIMA, U. de 
 Navarra, Pamplona 2017.

 • Dra. Rosa Yáñez, “Aplicaciones de las Células Mesenquimales en Terapia Celular: del laboratorio a la clínica”. CIEMAT, 
 Madrid 2017.

FORO HISPANOAMERICANO

La Universidad Francisco de Vitoria, identificada con la construcción, consolidación y expansión de la Comunidad Hispanoamericana, 
puso en marcha –con la intención de establecer un puente y un lugar de encuentro de carácter universitario– el Foro Hispanoameri-
cano Francisco de Vitoria, que espera ser, en estrecha relación con todos los centros americanos y españoles que quieran colaborar, 
un lugar de investigación, de divulgación y de docencia.

Las instituciones y personas vinculadas a este proyecto entienden que, en las actuales circunstancias académicas e historiográficas, 
es un deber proceder a la revisión científica de nuestra historia. De este modo, el Foro, que en algunos proyectos ha contado con la 
colaboración de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, tiene 
como objetivo proceder a la materialización de un programa de trabajo investigador que reúna todas las vertientes de la empresa 
hispanoamericana, desde un verdadero y exhaustivo conocimiento de sus dimensiones histórica, política, religiosa, social y cultural.
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Actividades

Puesta en marcha de la colección Clásicos Francisco de Vitoria (editorial UFV).
Se trata de recuperar –en ediciones críticas y, dependiendo de la lengua original en que se escribieron, bilingües– textos publicados 
entre las últimas décadas del siglo XV y mediados del siglo XVII. Textos que no se han vuelto a publicar desde su aparición, cuyas 
ediciones posteriores son raras o poco satisfactorias o, incluso, inéditos; textos escritos en el seno de la Monarquía española: España, 
América, las posesiones europeas de la Monarquía y Portugal; textos cuya temática, en un sentido amplio, serían la teología, la filosofía 
y el pensamiento político, todo aquello que tiene que ver con la organización de la convivencia.

Publicaciones 

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DÍEZ, Las reducciones del Paraguay en la Historia de la Misión colombiana de la Compañía de Jesús, 
escrita por el P. José J. Cotanilla, Actas de las XVI Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas, Resistencia, Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas (IIGHI), Argentina 2017.

BELÉN NAVAJAS JOSA, Misiones jesuíticas en la frontera de Nueva España (1687-1767), Actas de las XVI Jornadas Internacionales 
sobre las Misiones Jesuíticas, Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI), Argentina 2017.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DÍEZ, Recensión a: Hans Küng, Siete papas. Experiencia personal y balance de la época, Trotta, Madrid 
2017. En Razón y fe 277: 1431”, 2017, p. 124.

Conferencias y congresos

17/11/2017 Participación de Francisco Javier Gómez Díez como comentarista en el Seminario “Economías con mercados, poderes 
públicos y desarrollo humano (I)”. XVIII Seminario del capítulo de economía/XVI Seminario del Capítulo de Historia de AEDOS/IIES.

4-5/11/2017 Organización de la actividad y conferencia de Francisco Javier Gómez Díez, “Vigencia del magisterio universitario de 
Francisco de Vitoria”. “III Jornada de delegados: El magisterio de Francisco de Vitoria”. Viaje a Salamanca.

25/9/2017 Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez, “Orígenes históricos de la España actual”, Cerro del Coto.

22/6/2017 Conferencia de Ángel Fernández Álvarez, “La Escuela Española de Economía de los siglos XVI y XVII”. 1ª Sesión Seminario 
permanente “Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Pensamiento”, organizado por J. L. Cendejas. 

20/4/2017 Seminario “Caridad, confesionalidad y globalización. Las órdenes religiosas como factor de globalización entre la Monar-
quía hispánica y el Papado”. Seminario conjunto Foro Hispanoamericano – Dpto. Historia Moderna, Universidad de Alcalá.

3-6/4/2017 Ponencia de Francisco Javier Gómez Díez, “Expulsados que no disueltos. La interpretación de la supresión (1767 – 1773) 
en la obra del P. José J. Cotanilla, S.J. (1818-1886)”. Congreso Internacional conmemorativo del 250 aniversario de la expulsión de la 
Compañía de Jesús por Carlos III, Puerto de Santa María, Cádiz. 

30-31/3/2017 Comunicación de Leopoldo Prieto, “An lex sit aliquid voluntatis: la antropología subyacente a la noción suareciana 
de ley”. IV Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento “Entre el Renacimiento y la Modernidad: Francisco Suárez (1548 – 
1617)”. 

28/3/2017 Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez, “El día después. Perdón, justicia y olvido en las raíces de la RFA”. Ciclo de 
conferencias para Padres UFV: “Europa fuera de combate. Aproximación a una historia del nazismo”.

22-24/3/2017 Congreso internacional “La actualidad del P. Juan de Mariana, Talavera de la Reina”, organizado por el Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, la UNED-Talavera, el Foro Hispanoamericano y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

14/3/2017 Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez, “Las mil caras de la catástrofe. Genocidio y genocidios europeos (1934 - 
1945)”. Ciclo de conferencias para Padres UFV: “Europa fuera de combate. Aproximación a una historia del nazismo”.

8/3/2017 Comunicación de Leopoldo Prieto, “Las fuentes conciliaristas de la teología de Francisco de Vitoria”. IV Encuentro de Filoso-
fía Medieval, “Concilios, conciliarismo y teología en la Edad Media”.
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28/2/2017 Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez, “Escenas burguesas. Colaboración, pasividad y lealtad frente al nazismo”. 
Ciclo de conferencias para Padres UFV: “Europa fuera de combate. Aproximación a una historia del nazismo”.

31/1/2017 Conferencia de Francisco Javier Gómez Díez, “Entre llamas. El triunfo del nacionalsocialismo, de las trincheras al Reichstag 
(1914-1933)”. Ciclo de conferencias para Padres UFV: “Europa fuera de combate. Aproximación a una historia del nazismo”.

18/1/2017 “VII Jornada Historia y Universidad”. La jornada giró en torno a la obra de José Luis Villacañas (UCM). Presentada y coor-
dinada por Francisco Javier Gómez Díez. Tras la conferencia de Villacañas, “Imperio, Reforma, Modernidad”, Leopoldo Prieto (UFV) y 
Luis Gonzalo Díez (UFV) comentaron la obra del profesor Villacañas.

INSTITUTO DE BIOÉTICA

El Instituto de Bioética Francisco de Vitoria es un centro de investigación y enseñanza especializada creado en la Universidad cuya 
actuación, dentro del respeto a los fines e ideales que la inspiran, se fundamenta en la libertad académica. Su pretensión es 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.

Seminarios 

Seminarios de Bioética clínica del Máster de Bioética de la URJC, del curso 2016/17, con un total de 24 horas impartidas durante el 
año 2017.

Bioética en el Máster de Terapias avanzadas e innovación tecnológica de la UFV, con un total de 12 horas.

Asistencia al IV congreso nacional de deontología. Málaga 20-22/4/2017.

Conferencia “La toma de decisiones compartidas entre el médico y el paciente”. Corral de Almaguer 15/7/2017.

Comunicación en la I Jornada Regional Bioética y Diversidad Funcional titulada “El paradigma de la autonomía y la ética médica”. 
Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo 10/5/2017.

Conferencia “Dignidad humana y práctica médica”. Instituto María Pacheco, Toledo 15/5/2017.

Seminario de Ética Médica. Casos Clínicos en Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra 24/11/2017.

Coordinación de “seminarios de bioética clínica” del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, realizado entre 18/5/2017 – 
2/6/2017 con 18 horas de duración.

Moderación de la mesa titulada “Dilemas Éticos en el Paciente Oncológico”. XVII jornada de la Asociación de Bioética de Madrid. 
Fundación Vía Norte Laguna, 17/4/2017.

Conferencia “El paradigma de la autonomía y la ética médica”. Jornada de profesionales sanitarios cristianos. 2 /12/2017.

Organización de las primeras jornadas sobre Naprotecnología. UFV. Madrid 8-9/12/2017.

Publicaciones
 
Ricardo Abengózar Muela
 “Humanidades Médicas: una propuesta formativa para el grado de medicina”. Boletín docTutor de educación médica. 
 ISSN 2173-8262. 
 En http://www.doctutor.es/2017/03/04/humanidades-medicas-una-propuesta-formativa-para-el-grado-de-medicina/
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 “El Principito de Antoine de Saint-Exupéry como herramienta docente para biotecnólogos”, en Cuadernos de Bioética (94)  
 XXVIII 2017/3ª, p. 395. 

Ricardo Abengózar Muela y Manuel Fernández de la Cueva 
 “La relación médico-paciente (RMP) a la luz de la ora de Emmanuel Lévinas: el ‘rostro’ del paciente me interpela”, en Cuadernos
 de Bioética (94) XXVIII, 2017/3ª, p. 389.

Ricardo Abengózar Muela y José Jara Rascón
 “De Hipócrates a Mengele, un cambio de paradigma en la ética médica”, en Cuadernos de Bioética (94) XXVIII, 2017/3ª, pp.
  391-392.
 
Ricardo Abengózar Muela e Irene Morgan Sepúlveda
 “Rehumanización de la sanidad mediante la filosofía del encuentro de Alfonso López Quintás”, en Cuadernos de Bioética  
 (94) XXVIII, 2017/3ª, p. 400.
 
 “El Principito como material docente universitario para la formación bioética de alumnos de ciencias biosanitarias”, en Cuadernos
 de Bioética (94) XXVIII, 2017/3ª, p. 401.

Ricardo Abengózar Muela y Miguel Ortega de la Fuente 
 “La formación en ética médica, desde Gregorio Marañón hasta la actualidad, ¿cómo un eslabón perdido o mejor encadenado?”
 en Cuadernos de Bioética (94) XXVIII, 2017/3ª, p. 393.
 
Ricardo Abengózar Muela y Juan Antonio Sarrión Bravo
 “Cuidado de lo íntimo: concepto de persona y propuesta de formación en el grado de enfermería”, en Relectiones (4), 2017,  
 pp. 145-152.

Comunicaciones a congresos

“La relación médico-paciente (RMP) a la luz de la obra de Emmanuel Lévinas: el ‘rostro’ del paciente me interpela”. XI Congreso de la 
Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). Universidad de Alcalá 20-21/10/2017.

“La formación en ética médica, desde Gregorio Marañón hasta la actualidad, ¿cómo un eslabón perdido o mejor encadenado?”.
XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). Universidad de Alcalá 20-21/10/2017.
 
“El Principito de Antoine de Saint-Exupéry como herramienta docente para biotecnólogos”. XI Congreso de la Asociación Española de 
Bioética y Ética Médica (AEBI). Universidad de Alcalá 20-21/10/2017.
 
“De Hipócrates a Mengele, un cambio de paradigma en la ética médica”. XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética 
Médica (AEBI). Universidad de Alcalá 20-21/10/2017.

INSTITUTO DE DESARROLLO DIRECTIVO INTEGRAL (IDDI)

El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria es el único Instituto Universitario especializado 
en desarrollar organizaciones ágiles centradas en las personas y orientado al logro de retos estratégicos, culturales y de negocio, con 
una metodología propia y diferente: el método IDDI.

Como parte de su actividad, el IDDI ha generado la Cátedra de investigación Irene Vázquez, Empresa Centrada en la Persona, a 
través de la cual canaliza parte de su actividad investigadora para la creación de nuevas metodologías de cambio organizacional.

Sus programas se despliegan en dos formatos habituales: Programas Abiertos y Programas In-Company. En todos ellos se plasma 
parte de la esencia del IDDI, como Instituto que genera valor mediante la creación de nuevos programas; nuevos contenidos; y nuevas 
perspectivas.
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Programas llevados a cabo en 2017, como realización práctica de esos nuevos diseños:

Programas abiertos:

PDL: Programa de Despliegue de Liderazgo REN RED. 13ª edición.

CICLO FUNDAMENTAL, de Coaching Dialógico, ediciones 21ª y 22ª.

LIDERAZGO SISTÉMICO – COACHING DE EQUIPOS, ediciones 8ª y 9ª.

CICLO DE CERTIFICACIÓN EN COACHING DIALÓGICO EJECUTIVO, final de la 2ª edición e inicio de la 3ª.

Programas in-company:

ACCENTURE: programa in company PDL, 2ª Ed.-Programa Despliegue de Liderazgo, impartido por Daniel Poch, Mario Alonso, Ovi-
dio Peñalver, Miguel Morejón, Marcos Cajina, Jaime Urcelay, Juan Mateo, Diana Clarke, José Caraball, Jane Rodríguez del Tronco y 
Consuelo Verdú. Octubre de 2016 – mayo 2017

ACCENTURE: programa in company PDL, 3ª Ed.-Programa Despliegue de Liderazgo. Noviembre 2017 – junio 2018.

ADVEO: procesos de coaching a tres directivos de la empresa.

AXA: programa in company Transformando el Rol HR en Axa, 2ª edición, impartido por Vicente Garnero, Marcos Urarte, Daniel Poch, 
Marisa Vara y Jane Rodríguez del Tronco. Junio-noviembre de 2017.

AXA: programa in company Visión e Innovación en un nuevo escenario, 1ª edición, impartido por Vicente Garnero, Marcos Urarte, y 
Jane Rodríguez del Tronco. Abril-octubre de 2017.

AXA: programa in company Visión e Innovación en un nuevo escenario, 2ª edición, impartido por Vicente Garnero, Marcos Urarte y 
Jane Rodríguez del Tronco. Junio-octubre de 2017.

CAMPOFRÍO: programa in company PDL internacional, impartido por Carlos Escario, Daniel Poch, Ahmed El Aawar, Marcos Cajina y 
Diana Clarke. Noviembre de 2017.

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE: programa in company Valoración del desempeño, impartido por Jaime Urcelay. Mar-
zo-junio 2017.

GRUPO BALLESOL: programa comunicación de alto impacto.

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, programa in company, Conectando con nuestra identidad, impartido por Jaime Urce-
lay, Miguel Gómez de Agüero, Antonio Sastre, Ovidio Peñalver y Nieves Jerez.

INDITEX: programa a encargados de tienda, impartido por Sonia González y Menchu de la Calle. Abril-junio de 2017.
 
MACMILLAN: Consultoría y facilitación al Comité de Dirección, por Juan Miguel Poyatos. Enero de 2017.

NAUTALIA: programa Liderando El Futuro. impartido por Marcos Urarte y Diana Clarke. Junio-julio 2017.
 
PROSEGUR: facilitación en equipo de RRHH por Gerardo Gómez. Septiembre de 2017.
 
PULLMANTUR, programa PDL in company, impartido por Jaime Urcelay, Jane Rodríguez del Tronco, José Caraball. Marzo-junio 2017.
 
REDBULL: programas varios para equipo comercial.
 
SANTALUCIA: programa in company Liderando el futuro. Enero 2017.
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SANTANDER CONSUMER FINANCE: programa in company de liderazgo. Noviembre-diciembre de 2017.

THALES: programa in company Crosscultural, impartido por Diana Clarke. Diciembre 2017.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

Teresa de Dios Alija. Directora de Innovación y Emprendimiento
Francisco Loro. Director del Instituto de Innovación
Stefano Cazzanelli. Secretario del Instituto de Innovación
Sandra García Maganto. Técnico en Innovación

Actividades

V Jornada de Innovación y Mejora Docente

El 21 de junio de 2017 tuvo lugar la V Jornada de Innovación y Mejora Docente de la Universidad 
Francisco de Vitoria, cuyos objetivos fueron:

• Profundizar en la comprensión de la metodología docente de “Flipped Learning” a través 
del trabajo en equipo de docentes, investigadores y estudiantes.
• Hacer comunidad: docentes e investigadores han compartido las oportunidades que se 
están abriendo en el marco de la innovación y mejora docente en el ámbito universitario.
• 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.

Implantación del Flipped Learning en la UFV

Los días 13 y 14 de noviembre, organizado por la Dirección de Innovación y Emprendimien-
to, los impulsores del “Flipped Learning”, Jonathan Bergmann y Raúl Santiago, han estado 
en nuestra universidad para trabajar sobre esta nueva metodología. Los docentes de varias 
facultades y grados han tenido la oportunidad de conversar con el fundador de esta metodo-
logía para perfilar y adaptar la clase invertida a las exigencias de sus diferentes asignaturas.

Para implantar esta metodología en la Universidad, una de las herramientas innovadoras que 
se han utilizado ha sido una Lightboard, para lo que el Instituto de Innovación ha invertido en 
una sala de grabación especial para el uso de dicha pizarra. Algunos profesores ya están 
aprovechando está nueva herramienta, entre ellos Rafael Alé, Carlos Poza, Manuel José Ro-
dríguez Aragón, Noelia Valle, José Manuel Sánchez Galán. Además, han hecho uso de ella 
profesores externos de la Universidad de Jaén, de la Universidad Finis Terrae de Santiago de 
Chile y de la Universidad Politécnica de Madrid.
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 II Seminario de Innovación

El día 19 de abril de 2017 tuvo lugar el Segundo Seminario de Innovación titulado Lego Se-
rious Game. Se trata de un seminario elaborado por y para docentes al que asistió como po-
nente D. Juan Jiménez, representante de la empresa de formación Referentes Handsthinking.

El taller ha permitido trabajar y mostrar una manera diferente de aprender, interactuar, comu-
nicar y crear relaciones. El patrón común de funcionamiento ha sido el juego.

El taller se ha enmarcado dentro de un proceso de inteligencia colectiva, donde se han 
construido pequeños sistemas, formados por modelos individuales, que han permitido a los 
participantes obtener una visión compartida y un aprendizaje en equipo, a partir del cual se 
han definido planes de acción.

El compromiso se ha conseguido gracias a que el escenario ha sido construido por todos los 
participantes, quedando reflejadas las aportaciones individuales de cada uno.

Ebook de la IV Jornada de Innovación y Mejora Docente

A lo largo de 2017 se ha preparado la publicación del ebook de la IV Jornada de Innovación. 
Tiene por título Buscando perspectivas en comunidad y ha sido editado por T. De Dios Alija, 
F. Loro Fernández y S. Cazzanelli, y publicado por la editorial de la Universidad Francisco de 
Vitoria (107 páginas). En él se incluyen artículos y vídeos sobre los proyectos presentados a 
lo largo de la IV Jornada de Innovación y Mejora Docente UFV. 

Publicación del I Cuaderno de Innovación

En febrero de 2017 se ha publicado el primer cuaderno de innovación que recopila la ponen-
cia de D. David Blázquez en ocasión del I Seminario de Innovación. Asimismo, el cuaderno 
recopila la posterior mesa redonda y los resultados del focus-group con los estudiantes.

sMOOC de Antropología para la Vida

El Instituto de Innovación ha desarrollado el MOOC de Antropología para la Vida de la UFV a 
lo largo de 2017. Nuestro sMOOC busca una pedagogía conectivista en todos los espacios 
de software social, contribuyendo a la dinamización de la inteligencia colectiva. La finalidad 
de este curso es el estudio del ser humano. Los objetivos han sido planificados siguiendo la 
taxonomía de Bloom y la finalidad de los contenidos. 

Hemos trabajado en diferentes escenarios virtuales, buscando la accesibilidad del alumnado 
a los contenidos, potenciando las inteligencias múltiples y la creación convergente, desple-
gando la cultura de la participación en el sMOOC.
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Innovación y las Redes Sociales

Las estadísticas de las redes sociales del Instituto de Innovación de UFV han aumentado 
cuantitativamente gracias a la interacción establecida en el sMOOC de Antropología para 
la Vida. Actualmente nuestras redes van mejorando progresivamente, todas las sema-
nas viralizamos un literato, un innovador, un poeta… con una frase innovadora. Nos he-
mos centrado en Twitter @innovacionufv y Facebook https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008384321436. Además, en el blog del Instituto de Innovación  https://innovacio-
nufv.com/blog/   hemos creado un repositorio de videos de Buenas Prácticas Docentes en 
innovación en la Universidad Francisco de Vitoria, cuyo objetivo es reconocer la gran labor de 
los docentes. Estos vídeos son viralizados en las redes sociales cada semana. 
 
La antropología humanista de la UFV ha llegado a 450 personas que se han inscrito en el 
sMOOC, el mensaje antropológico se ha transmitido por 17 países. https://www.canvas.net/
browse/francisco-de-vitoria/courses/antropologia-para-la-vida.

El Instituto de Innovación también está presente en Instagram https://www.instagram.com/in-
novacionufv/ y en YouTube, donde se encuentra el repositorio de Buenas Prácticas Docentes, 
entrevistas a profesores innovadores y grabaciones de jornadas 
https://www.youtube.com/channel/UClZSHV4nnOMWoGSChVmxubg.

Seguimiento del estado de evolución y finalización de los proyectos financiados en la
III Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora Docente

A lo largo del año 2017 el Instituto de Innovación ha llevado a cabo un proceso de seguimien-
to de los avances de cada uno de los proyectos de innovación financiados en la III Convoca-
toria de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora Docente (año 2017). Asimismo, 
aprovechando la ayuda de los responsables de innovación presentes en los grados de la 
UFV, se han monitorizado las iniciativas de innovación que se están desarrollando en los 
diferentes grados y que no están incluidas en ninguna convocatoria para ayudas.

En diciembre de 2017 finalizó la III Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Innova-
ción y Mejora Docente. 15 proyectos llevaron a cabo satisfactoriamente la tarea investigado-
ra. Todo esto ha quedado reflejado en las memorias finales de los proyectos.
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III Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora Docente Año 2017

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Proyecto “Workshop con Universidad Extranjera (BTU de Cottbus)”

Docente responsable:  Elena Farini

Miembros:   Pablo Ramos Alderete 

Proyecto “Intercambios urbanos. Estrategias IV”

Docente responsable:  María Antonia Fernández

Miembros:   Marta García 
   José Luis Parada 
   Gemma Peribañez 
   Joaquín Mosquera 
   Carlos Pesqueira 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Proyecto “LAB de comunicación de la UFV”

Docente responsable:  Pablo Garrido

Miembros:  Álvaro Abellán 
   Millán Berzosa 
   Francisco Loro 
   Belén Mainer 
   Humberto Martínez-Fresneda 

Proyecto “Alumnos en acción”

Docente responsable:  Daniela Musicco 

Proyecto “Compartiendo inquietudes”

Docente responsable:  Daniela Musicco 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Proyecto “Didáctica de la Química. Simulacro de revista científica, una propuesta educativa
para la divulgación. El farmacéutico como mediador entre el público y la ciencia”

Docente responsable:  Araceli Mallo 

Miembros:   Inés González 
   María Posada 
   Esther López 

Proyecto “Innovation Hub UFV”

Docente responsable:  Noelia Valle 

Miembros:   Pablo Ahijado 
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Proyecto “Creación de Contenidos Gráficos y Audiovisuales para su uso en la clase invertida”

Docente responsable:  Noelia Valle 

Proyecto “INICIA, investigación cualitativa más allá de las aulas”

Docente responsable:  Noemy Martín (05208296S)

Proyecto “La simulación clínica como nueva herramienta docente: utilización del paciente
simulado en la enseñanza de Fisiopatología y Farmacología en el Grado en Farmacia”

Docente responsable:  Rocío Adelina Palenzuela 

Miembros:   Julián Romero 
   Juan Pablo Romero 
   María Teresa Grande 
   Diego José Palacios 
   Salvador Espinosa 

Proyecto “Dinamización del estudio del metabolismo y la taxonomía microbiana”

Docente responsable:  Estela Pérez 

Miembros:   Cruz Santos 
   Olga Zafra 

Proyecto “Gamificación del ‘Quimi-acceso’ a Farmacia”

Docente responsable:  Ramiro Perezzan 

Proyecto “Máquina del tiempo”

Docente responsable:  Juan Pablo Romero 

Miembros:   María Teresa Grande 
   Inmaculada Pereda 

Proyecto “¿Dónde está el transgén? Una actividad de cartografiado genético utilizando
Drosophila melanogaster como organismo modelo”

Docente responsable:  Javier Sierra Istúriz 

Proyecto “Práctica Transdisciplinar en Biomedicina: conectando con la investigación aplicada”

Docente responsable:  Susana Martín 

Miembros:   Noelia Valle 

Proyecto “Seamos nuestro propio laboratorio”

Docente responsable:  María Arroyo 

Proyecto “Proyecto transversal de innovación en Matemáticas”

Docente responsable:  María Arroyo 

Miembros:   Javier Calzada 
   Antonio Egea 
   Ramón Fernández de Caleya 
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   Susana Martín 
   María Posada 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES

Proyecto “Aterrizar la ética en derecho”

Docente responsable:  Marta Rocío Asín 

Miembros:   Sofía Borgia 
   Juan Palao 
   Mónica Altarriba 
   Zulema Calderón 
   Fernando Garrido 
   José Ángel Agejas 

Proyecto “Mandos de respuesta. Historia económica y empresarial”

Docente responsable:  Cecilia Font de Villanueva 

Miembros:   Agueda Gil 
   Clemente López 

Proyecto “Modernización docente con Thomson Reuters Eikon”

Docente responsable:  Carlos Poza 

Miembros:  Gloria Claudio 
   Cecilia Font de Villanueva 
   Beatriz Duarte 
   Jorge Colvin 
   Águeda Gil 
   Delia Nogales 
   Ignacio Temiño 
   Pilar López 
   María Nieves Carmona 

Proyecto “Formación en Dirección Estratégica y Ventas basada en la combinación de
simuladores informáticos de Negocio y aplicaciones de Gestión Empresarial”

Docente responsable:  Inmaculada Puebla 

Miembros:   José Luis Gómez 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Proyecto “Modelo adaptado de clase inversa para la asignatura de bioquímica en
estudiantes de primero de medicina”

Docente responsable:  María Alonso 

Proyecto “Colaboración interprofesional”

Docente responsable:  Fernando Caro 

Miembros:    Ana Ozcariz 
   Manuel José Rodríguez 
   Amalia Úbeda 
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   Diego Palacios 
   Gema Mata 
   Dámaso Rodríguez 
                                           
Proyecto “Diseño de un banco de ítems calibrados en los exámenes de Grado de Fisioterapia”

Docente responsable:  Juan Nicolás Cuenca 

Miembros:   Alejandro Leal 

Proyecto “Validez y Confianza en los métodos de formación en Ecografía en Fisioterapia:
Formación Presencial vs Formación Online”

Docente responsable:  Samuel Fernández 

Miembros:  José Luis Arias 
   Isabel Gil 
   Irene Espejo 
   Aitor German 

Proyecto “Flipped classroom dirigido a la adquisición de competencias en enfermería
materno infantil en relación con la nutrición y farmacología aplicada”

Docente responsable:  Elia Fernández 

Miembros:   María Teresa Iglesias 

Proyecto “Fisioterapia Comunitaria en redes sociales”

Docente responsable:  Vanesa González 

Miembros:   María de las Mercedes Franco 

Proyecto “Humanización en la medicina”

Docente responsable:  Pedro Gargantilla 

Miembros:   Berta María Martín 

Proyecto “Metodologías docentes tradicionales vs innovadoras para estudiantes de
fisioterapia aplicadas en asignaturas teórico-prácticas”

Docente responsable:  Manuel José Rodríguez 

Miembros:   Gabriele Bertotti 

Proyecto “Congreso Anual Nacional de Cardiología para Estudiantes de Medicina”

Docente responsable:  Juan Ruiz 

Miembros:   Eduardo Alegría 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Proyecto “Acompañando al que acompaña”

Docente responsable:  Patricia Castaño 

Miembros:   Paula Crespí 
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   Luis Moreno 
   Belén Flor 
   Agustina Jutard Facio 
   José Miguel Mohedano 
   Francisco de Borja Castañeda 
   Pilar Rodríguez 
   Carmen Romero 
   Ana Rincón 
   José Carlos Villanueva 
   Mª Fernanda Gambarini 
   Pilar Jerez 
   José María Ortiz 
   María José Díaz 
   Álvaro Pérez 
   Fernando de la Vega 
   Ana María del Valle 
   Tasio Pérez 
   José María Peláez 

Proyecto “Alumnio, un proceso de evaluación gamificado”

Docente responsable:  José Manuel Sánchez 

Miembros:   Juan Fraile 
   Ignacio Ros 

Proyecto “Efectos de la co-creación de rúbricas sobre el aprendizaje, la autorregulación y la autoeficacia”

Docente responsable:  Juan Fraile 

Miembros:   José Manuel Sánchez 
   Ernesto Panadero 
   María Gil 

Proyecto “SMOOC “Una Antropología para la vida”

Docente responsable:  Cristina Ruiz-Alberdi 

Miembros:   Ángel Sánchez-Palencia 

Proyecto “Acompañamiento en comunidad”

Docente responsable:  Fernando Viñado 

Miembros:    Carmen de la Calle 
   Olga Peñalba 
   María José Díaz 
   Teresa de Dios Alija 
   Teresa López 
   Pilar Giménez 
   Agustina Jutard 
   José Miguel Mohedano 
   Daniel de la Rosa 
   Ángela Barahona 
   Ignacio Vivar 
   Susana García 
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PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

Proyecto “Curso sobre la elaboración de trabajos académicos – Small Private Online Course (SPOC)”

Docente responsable:  Consuelo Martínez 

Miembros:   Javier Davara 
   Belén Mainer 
   Elena Pedreira 

Proyecto “Gymkhana fotográfica”

Docente responsable:  Paloma Puente 

Miembros:  Carmen Lanchares 

Proyecto “Nuevas Narrativas para Europa desde las Humanidades: habilidades de pensamiento
crítico dentro del ámbito de la ética y la responsabilidad social”

Docente responsable:  Xiana Sotelo 

Miembros:   Matthew Foley-Ryan
   Mateusz Pietraszek 
   Asunción López 

PROYECTOS UNIVERSIDAD SAN JORGE - ZARAGOZA

Proyecto “Carpa de protección solar. La dermofarmacia como herramienta para la
concienciación y prevención del cáncer de piel”

Docente responsable:  Marta Uriel 

Miembros:   Ana Sáez-Benito 

Proyecto “Pharmaceutical Scene Investigation (PSI)-II. Mejorando la metodología de trabajo
colaborativo en Pharmaceutical Chemistry II”

Docente responsable:  Elisa Langa 

Miembros:   Eva Terrado 

Proyecto “Más allá de la Fisioterapia: Enseñanza Activa a través del Desarrollo de Proyectos de Aprendizaje-Servicio”

Docente responsable:  Carolina Jiménez 

Miembros:    Raquel Lafuente 
   Yoanna Giráldez 
   María Pilar Herrer 

Proyecto “Docencia Aplicada a Pacientes y Poblaciones (DOapp)”

Docente responsable:  Loreto Sáez-Benito 

Miembros:   Nuria Berenguer 
   Ana Sáez-Benito 
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Proyecto “Proyecto Learning Space”

Docente responsable:  Arantzazu Martínez 

Miembros:   Erika Pilar Blanquez 

Proyecto “Eliminando Barreras”

Docente responsable:  María Pilar Ribate 

Miembros:    Cristina García 
   Beatriz Giner 
   Víctor López 
   Laura Lomba 
   Estefanía Zuriaga 

Proyecto “Aporte de la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF/USJ) en la docencia del
Máster universitario en Atención Farmacéutica y Farmaterapia”

Docente responsable:  Diego Marro 

Miembros:    Amaya Ruiz 

Proyecto “Creación de un MOOC Experimentación animal y modelos alternativos”

Docente responsable:  Carlota Gómez 

Miembros:    Elisa Langa 
   Eva María Terrado 
   Víctor López 
   Marta Uriel 
   Marta Sofía Valero 
   Marta Castro 

PROYECTOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

Proyecto “Recursos didácticos interactivos para mejorar la visión espacial”

Docente responsable:  Diego Vergara 

Miembros:    Miguel Ángel Lorenzo 
   Manuel Rodríguez 
   Ana Isabel Gómez 
   Belén Jiménez 
   David Muñoz 
   Manuel Pablo Rubio 
   José María Mezquita 
   Pablo Fernández 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOSANITARIAS

En el año 2013 se crea el Instituto de Investigaciones Biosanitarias (IIBS) de la Universidad Francisco de Vitoria (http://www.ufv.es/
instituto-de-investigaciones-biosanitarias) que engloba toda la investigación que se realiza en la Facultad de CC. Biosanitarias.

La Misión del Instituto 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, Biomedi-
cina y CC. Biosanitarias en general. Para ello se fomenta la colaboración con instituciones y centros de investigación nacionales e 
internacionales que permitan el intercambio de conocimientos y de capital humano. El objetivo es generar el conocimiento científico 
que posicione al Instituto en la sociedad y en el ámbito científico nacional e internacional, como una seña de identidad de nuestra 
Universidad.

El Instituto de Investigaciones Biosanitarias también realiza labores de formación, mediante la organización de Cursos y Seminarios 
especializados y la implicación en los programas de Postgrado (Máster y Doctorado) de la Universidad Francisco de Vitoria.

ÁREA TERAPIAS AVANZADAS

GRUPO CÉLULAS MADRE Y TERAPIA CELULAR

IP grupo investigación   Maite Iglesias Badiola

Predoctoral TP    Elvira Herrero de Laorden

GRUPO EDICIÓN GÉNICA
 
IP grupo investigación   Esther Grueso

Colaboradores    Noelia Valle, Javier Galán 

GRUPO CARCINOGÉNESIS EPITELIAL 

Co-IP     Esther Martín

ÁREA NEUROCIENCIAS

GRUPO NEURORREHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

IP grupo investigación   Juan Pablo Romero

GRUPO NEURORREGENERACIÓN

IP grupo investigación   Javier Sierra

(TP)     Diana Simón 

Becaria predoctoral UFV   María Portela 
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GRUPO ENDOCANNABINOIDES Y NEUROINFLAMACIÓN

IP grupo investigación   Julian Romero

Colaboradores    Mª Teresa Grande, Rocío Palenzuela, Ana Mª Martínez, Rosa Tolón, María Posada

Becaria postdoctoral CAM   Irene Benito Cuesta

Becarios predoctorales UFV  Gonzalo Ruiz, Noelia Aparicio

GRUPO ADICCIONES Y SISTEMA NERVIOSO

IP grupo investigación   Fernando Berrendero 

(TP)     Inmaculada Pereda 

ÁREA BIOTECNOLOGÍA

GRUPO BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA

IP del grupo de investigación  Cruz Santos 

Colaboradores    Olga Zafra, Estela Pérez, Alba Blesa, Javier Calzada 

(TP)     Fátima López 

Predoctoral TP    Raquel Francisco 

Becario predoctoral UFV   Daniel García

Becaria colaboración   Elena Jurío

GRUPO QUÍMICA BIOLÓGICA

IP grupo investigación   Isabel García 

Colaboradores    Bárbara Rodríguez Colinas, Elena Pascual Vega, Ana Bonnin, Susana Martín 

GRUPO BIOFÍSICA COMPUTACIONAL

IP grupo investigación  María Arroyo Hernández

Colaboradores   Diego Herráez Aguilar, Ramiro Perezzan Rodríguez

GRUPO BOTÁNICA Y FARMACOGNOSIA
Extractos vegetales y propiedades bioactivas.

IP grupo investigación   Lourdes Rufo Nieto 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ÉCONOMICAS Y SOCIALES (IIES) 

Las actividades del Instituto son las aprobadas por su Junta de Gobierno al comienzo de cada año. Comprenden estas actividades: 
la organización y ejecución de proyectos de investigación, que generalmente dan lugar a textos publicados, la publicación de textos 
científicos, tanto a través de los medios propios del Instituto como de casas editoriales, la organización de seminarios, jornadas, con-
ferencias, ciclos de conferencias, cursos de formación, etc., y la participación de miembros del Instituto en actividades científicas y 
académicas organizadas por otras instituciones.

Actualmente las actividades del Instituto se organizan y ejecutan, en su gran mayoría, en los ámbitos propios de tres Agrupaciones de 
especialidad y, unas pocas, de modo común para todo el Instituto. Las tres Agrupaciones de especialidad son, dos de facto, “Econo-
mía” y “Filosofía”, y una tercera erigida formalmente en “Centro de Estudios de la Familia”. Las actividades organizadas para el Instituto 
en su conjunto comprenden la administración general, a través de la Secretaría de la Junta de Gobierno del Instituto, el Centro de 
Documentación, la producción de publicaciones propias y la gestión de acuerdos de publicación, la organización de la Conferencia 
“Francisco de Vitoria”, con periodicidad anual, la convocatoria y gestión de la beca de doctorado del Instituto y la organización de 
algunas actividades académicas especiales.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

• Economía, ley y derecho en la Escuela de Salamanca
• Conocimientos financieros, capacidades cognitivas, características de personalidad, preferencias y decisiones 
financieras
• Género e identidad de la persona humana. La identidad sexuada de la persona: aspectos antropológicos y 
pedagógicos
• Intencionalidad, racionalidad y acción en la teoría económica: la obra de BJ Loasby (II)
• De la exploración de Marte a la economía (II)
• Identidad y rivalidad: violencia, construcción cultural y política en tiempos de crisis
• Familia, apego, satisfacción familiar, maternidad, paternidad, relaciones conyugales
• Nuevas líneas de Investigación en Salud Mental y Aborto
• Género y legislación

CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Conferencia Francisco de Vitoria

XV Conferencia Anual del IIES Francisco de Vitoria: “De Salamanca a Coímbra y Évora: caminos cruzados de una escuela singular” a 
cargo de José Manuel Moreira, Catedrático de CC. Sociales y Políticas, Universidad de Aveiro (23/11/2017). 
https://www.youtube.com/watch?v=J46a6Cl1OUM&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV&index=42 

Seminario permanente sobre Economía de Mercado, Capitalismo y Sociedad 

Dirigido por D. José Saavedra Ligne (UFV). En 2017 las Sesiones del Seminario han sido:

1. Ideología de género: Un intento de transmutación radical y total de la persona y la sociedad. Jesús Trillo-Figue-
roa, Abogado del Estado (en excedencia) (24/1/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=qIteU_RBRLc
https://www.youtube.com/watch?v=P6Zro_TwKTA

2. ¿Por qué no funcionan nuestros sistemas políticos? La política en un fin de época. Florentino Portero, Profesor 
de Relaciones Internacionales (UFV) (21/2/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=vrNZmKDm0RM
https://www.youtube.com/watch?v=UBHvlIBwz34
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3. Pensar en una educación en la libertad para formar el pensamiento crítico. Aquilino Polaino Llorente, Catedrático 
de Psiquiatría (21/3/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=pet9CZWB6pM&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=_7xcbYA4l6g&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV&index=29 

4. La persistencia de la crisis del sector financiero y el incierto porvenir de la banca. Rubén Manso Olivar, Dr. en 
CC. Económicas (UCM) (23/5/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=ljrs4jJRCb4&index=31&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV

5. De las matemáticas y la física a la continua creación de nuevos escenarios de frontera. Luis Vázquez, Catedrá-
tico de Matemáticas (UCM) (30/6/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=W2zwn9FwhiE&index=33&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV
https://www.youtube.com/watch?v=wXE5xx00_T8&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV&index=32 

6. Nuestro futuro. Clausura del Seminario Permanente. Rafael Rubio de Urquía, Catedrático de Teoría Económica 
(21/11/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=fs5I6BxEz70&index=38&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV
https://www.youtube.com/watch?v=aZXzf4oi_B0&index=39&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV 

OTROS

Jornada Académica ‘Plura ut Unum, el pensamiento del prof. Jose María Petit Sullá’. Organización: Berit Cultural - IIES “Francisco de 
Vitoria” (9/6/2017).

Seminario Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Pensamiento: “La Escuela Española de los siglos XVI y XVII” por D. Ángel 
Manuel Fernández Álvarez (22/6/2017).
https://www.youtube.com/watch?v=WlTt55VMXII&index=40&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV https://www.youtube.
com/watch?v=zNuwMaDTfNQ&index=41&list=PLEI3RKhh8R6GgM_KNsaksxoD5-wleI0CV 

Presentación del libro World Population. Past, Present & Future. Por los autores: Julio A. Gonzalo (UAM), Manuel Alfonseca (UAM) y 
Félix-Fernando Muñoz (UAM) (22/2/2017).

XX Sesión del Seminario Permanente Bibliográfico AEDOS - IIES FV. Director: Profesor Dr. Dalmacio Negro Pavón. Libro objeto de exa-
men: La ciencia en el horizonte de una razón ampliada. La evolución y el hombre a la luz de las ciencias biológicas y metabiológicas 
(IIES-FV - Unión Editorial, 2016) de Rafael Jordana Buticaz (17/2/2017).

XXII Sesión del Seminario Permanente Bibliográfico AEDOS - IIES FV. Director: Profesor Dr. Dalmacio Negro Pavón. Libro objeto de 
examen: La experiencia integral. Un método para el personalismo (Palabra, 2015) de Juan Manuel Burgos Velasco (16/6/2017).

Seminario conjunto de los capítulos de Economía (XVIII) e Historia (XVI) de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de 
la Iglesia (AEDOS). Organiza: AEDOS- IIES Francisco de Vitoria: “Economía con mercados, poderes públicos y desarrollo humano” 
(17/11/2017).

Organización del Congreso COV&R: Universidad Francisco de Vitoria http://www.ufv.es/covr2017 (12-15/7/2017). Grupo de investi-
gación “Identidad y rivalidad: violencia, construcción cultural y política en tiempo de crisis”. Participaron 15 ponentes nacionales e 
internacionales y el número de asistentes fue de 101. Todas las ponencias se publicaron en iTunes, dentro del canal de la Universidad 
Francisco de Vitoria:
https://www.flickr.com/photos/132615641@N05/sets/72157684079609001 

PUBLICACIONES

Conferencias “Francisco de Vitoria”

J. J. Pérez-Soba Díez del Corral, “La familia en la actualidad: profecía de una nueva humanidad”. XIII conferencia del IIES Francisco 
de Vitoria. Unión Editorial, Madrid 2017.
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J. Cruz Cruz, “Memoria y olvido como expresiones morales. Un punto estoico del siglo de Vitoria”. XIV conferencia del IIES Francisco 
de Vitoria. Editorial UFV, Madrid 2017.

Artículos, libros, capítulos de libro, documentos de trabajo

D. Atienza de Frutos y D. García Ramos (eds.) La construcción de la identidad en tiempos de crisis: el papel de la violencia y la religión. 
Barcelona: Anthropos. 
https://issuu.com/anthropos-editorial/docs/contruccion_dentidad_issuu 
http://portalderevistas.ufv.es:8080/xgladius; www.violenciayreligion.org; www.imitatio.org

A. Barahona: Edición de la Revista XP Xiphias Gladius, nº 0, 2017. Grupo de investigación “Identidad y rivalidad: violencia, construc-
ción cultural y política en tiempo de crisis”. 

J. L. Cendejas. “Economics, chrematistics, oikos and polis in Aristotle and St. Thomas Aquinas”, en The Journal of Philosophical Eco-
nomics, vol. X, n. 2, 2017, pp. 5-46.

“Introducción bibliográfica al pensamiento económico de la Escuela de Salamanca (I)”. DT 2017 #1 Grupo de Investigación sobre 
Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Pensamiento (UFV).

“Poderes públicos en la teoría económica neoclásica y en el keynesianismo neoclásico”. DT 2017 #4 Grupo de Investigación sobre 
Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Pensamiento (UFV).

“Justicia y mercado en Francisco de Vitoria”. DT 2017 #5 Grupo de Investigación sobre Francisco de Vitoria y la Escuela Española de 
Pensamiento (UFV).

“Introducción bibliográfica al pensamiento económico de la Escuela de Salamanca (II) (y apéndice político-jurídico)”. DT 2017 #6 
Grupo de Investigación sobre Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Pensamiento (UFV).

J. M. García Ramos, M. Lacalle, M. C. Valbuena y A. Polaino. “Relaciones familiares y tiempo compartido y su efecto en el bienestar 
de los adolescentes”.

M. Lacalle. “II Jornada de formación para centros de orientación familiar. Intervención y espiritualidad: en busca de la unidad” (con J. 
M. Viñas y B. Vendrell). Centro de Estudios de la Familia (IIES). Editorial UFV, Pozuelo de Alarcón 2017.

F. F. Muñoz, M. I. Encinar y C. Cañibano. “Agents, interaction, and economic laws: An analytical framework for understanding different 
economic theories”.

D. Parrilla, “Mimesis, Ritual Sacrifice, and Ceremony of Proskynesis”, en Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, vol. 24, 
n. 1, 2017, pp. 57-72. 
https://muse.jhu.edu/article/667518/summary

René Girard: la violencia desvelada, Dykinson, Madrid 2017.

“Limitaciones de la teoría mimética como categoría política”. En D. Atienza y D. García-Ramos, La construcción de la identidad en 
tiempos de crisis, Anthrophos, Barcelona 2017, pp. 84-107.

M. J. Roa. “Financial Capabilities: A Literature Review and Guidance for Interventions, Journal of Consumer Affairs” (under review). 
Special Issue “Effective Financial Capability Interventions for Economically Vulnerable Individuals and Families”.

M. J. Roa, I. Garrón y J. Barboza, “Características Cognitivas, Rasgos de Personalidad, Alfabetización Financiera: Rol en las Decisio-
nes Financieras”. En Decisiones Financieras de los Hogares e Inclusión Financiera: evidencia para América Latina y el Caribe, CAF 
- Banco de Desarrollo de América Latina y Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (en prensa).

A. Sánchez-Palencia. “La comprensión del fenómeno religioso en Europa: Oriente y Occidente”. En L. Flamarique y C. Carbonell 
(eds.), La larga sombra de lo religioso, Biblioteca Nueva, Madrid 2017, pp. 371-380. 
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L. Vázquez, et al. “Some elements of the present Martian Research Environment at Universidad Complutense de Madrid”, en Boletín 
Electrónico de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), v. 14, SEMA, 2017, pp. 3 - 15. 

L. Velasco. “Lo que la filosofía puede aportar al derecho: el concepto de persona en Karol Wojtyla y sus posibles repercusiones jurídi-
cas”. DT 2017 #3 Grupo de Investigación sobre Francisco de Vitoria y la Escuela Española de Pensamiento (UFV).

PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, ETC. DE MIEMBROS DEL INSTITUTO 

C. Cañibano, M. I. Encinar y F. F. Muñoz, “Intentionality and the emergence of complexity in evolving economic systems”. Ciclo de 
seminarios del Departamento de Economía de la Universidad de Stirling (16/5/2017).

J. L. Cendejas, “Economía y Ley natural”. Jornada Académica ‘Plura ut Unum, el pensamiento del prof. Jose María Petit Sullá’. Orga-
nización: Berit Cultural - IIES “Francisco de Vitoria” (9/6/2017).

“Poderes públicos en la teoría económica neoclásica y en la teoría económica keynesiana”. Seminario IIES-AEDOS: Economías con 
mercados, poderes públicos y desarrollo humano, U. Francisco de Vitoria (17/11/2017).

C. Font, “Juan de Mariana economista”. Congreso “La actualidad del P. Juan de Mariana”, UNED-UFV. Talavera de la Reina (22-
24/3/2017).

S. Jiménez, M. P. Velasco, L. Vázquez, “Fractional models and numerical methods for atmospheric dust dynamics”. Póster en Exomars 
Atmospheric Science and Missions Workshop. Saariselkä, Finland (26-30/03/2017).

S. Jiménez, M. P. Velasco, D. Usero, J. L. Vázquez-Poletti, L. Vázquez, “Atmospheric Dust Dynamic Modeled by a Wavelength-Fractio-
nal Diffusion Equation: Theoretical Aspects and Data Analysis”. XI Congress GAFEVOL, Brasilia, Brasil (23-26/10/2017).

D. Parrilla, “Mimetic desire in post-industrial mass capitalism”. COV&R, UFV (12-15/7/2017).

“Geopolítica, civilización y violencia”. XXVII Aula de Verano Emmanuel Mounier (26-30/7/2017).

M. J. Roa “The Importance of Numerical Abilities, Conscientiousness and Financial Literacy in Financial Decision-Making: An Empirical 
Analysis in the Andean Region”. 3rd Cherry Blossom Financial Education Institute. George Washington University, CFLEC, Washington, 
DC (9/7/2017). 

 “The Importance of Numerical Abilities, Conscientiousness and Financial Literacy in Financial Decision-Making: An Empirical Analysis 
in the Andean Region “. EduFin Summit, Center for Financial Education and Capability BBVA, Ciudad de México (16/6/2017).

“The Importance of Numerical Abilities, Conscientiousness and Financial Literacy in Financial Decision-Making: An Empirical Analysis 
in the Andean Region”. Seminario del Banco de España, Madrid (12/5/2017).

“The Importance of Financial Capabilities: An Empirical Analysis in the Andean Region “. En Seminario BBVA, Departamento de Inves-
tigación, Madrid (11/12/2017).

L. Velasco, “La vida cristiana en los escritos de Jose María Petit Sullá” en la Jornada Académica ‘Plura ut Unum, el pensamiento del 
prof. Jose María Petit Sullá’. Organización: Berit Cultural - IIES “Francisco de Vitoria” (9/6/2017).

“Marx en el Derecho Español”. XXI Seminario Bibliográfico AEDOS-IIES. Libro objeto de examen: José Manuel Cuenca Toribio, Marx 
en España. El marxismo en la cultura española del siglo XX, Almuzara, 2016 (prevista la publicación de actas) (7-4-2017).

Estancia de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (2-5-2017 a 31-7-2017). Investiga-
ciones abordadas: i) influencia del pensamiento salmantino, y en especial de Francisco de Vitoria, en las sentencias del TEDH; ii) 
concepto de persona en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español e influencia del TEDH.
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INSTITUTO ROBERT SCHUMAN DE ESTUDIOS EUROPEOS (IRSEE)

El Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos de la Universidad Francisco de Vitoria se crea con la misión de contribuir a un mejor 
conocimiento de la Unión Europea y sus procesos de integración y ampliación desde un enfoque multidisciplinar. Nuestro principal 
objetivo es convertirnos 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.

Conferencias e Intervenciones

Intervención de Vicente Garrido en “Herrera en COPE” en calidad de miembro del Comité Asesor Personal sobre Asuntos de Desarme 
del Secretario General de Naciones Unidas. 17 de abril de 2017.

-II Ciclo de literatura europea: 
 24/10/2017, D. José Antonio Millán Alba, Catedrático UCM “Charles Pierre Baudelaire y la Europa de la Escritura” .
 31/10/2017, François Jaran-Duquette, Universidad de Valencia, “Thomas Mann y el tiempo en la literatura”.
 02/11/2017, Stefano Cazzanelli, UFV Luigi Pirandello, “La máscara de la identidad”.

-Coloquio dirigido por Stefano Cazzanelli: Conversaciones con Stefan Zweig. 23/03/2017.

-En el marco del sesenta aniversario de la firma de los Tratados de Roma, el Instituto Robert Schuman y el grupo de teatro de la UFV, 
“Ay de mí, triste”, realizaron una dramatización de la firma de los Tratados de Roma de 1957. 23/3/2017.

-Conferencia “La soberanía en el marco de la Unión Europea” en el programa de postgrado de Management and Strategies of Public 
Management.12/05/2017.

-Participación de Ana González Marín en el Ciclo de debate y análisis “El papel de Europa en el mundo” en la mesa redonda “UE y 
dependencia energética: ¿alternativas a la vista en el contexto del cambio climático?” en colaboración con Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), La Casa Encendida, Madrid. 22/06/2017.

Congresos

11/07/2017
El Instituto Robert Schuman organizó el Congreso Anual “Colloquium on Violence and Religion COV&R 2017: Identity & Rivalry”, 
encuentro que se celebró por primera vez en España y que se centra en el desarrollo, crítica y aplicación de la teoría mimética del 
filósofo francés René Girard.

Publicaciones

Publicación del artículo  de Vicente Garrido Rebolledo Incertidumbres nucleares en la Revista Política Exterior, Mayo de  2017.

Diciembre 2017: INSIGHT/EUROPE- AFRICA, Roland Hsu, Global Europe: Rethinking migration, democracy, and what sustains Europe 
at home and abroad.

Diciembre 2017: COMENTARIO/EUROPA, Carlos Echeverría Jesús, La amenaza del Yihad urbano en suelo europeo: antecedentes y 
perspectivas.

Viajes a Bruselas

Octubre de 2017 viaje a Bruselas con estudiantes del grado de derecho.
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OBSERVATORIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Si hay una palabra que caracterice por excelencia el mundo de nuestros días esa es “globalización”. Tanto hablamos de este fenó-
meno, tantas veces y en tantos contextos la utilizamos que definirla se ha convertido en un imposible. En lo que parece que todos 
estamos de acuerdo es en que los cambios tecnológicos han permitido que ideas, personas, mercancías… viajen de un punto a otro 
del planeta con extraordinaria facilidad, forzando una integración de gentes, culturas y estados que no tiene precedente. Lo que pase 
en cualquier punto de la Tierra no sólo es conocido de inmediato en el resto, sino que acaba afectando a las vidas de millones de 
personas que viven a muchos kilómetros de distancia. El mundo se ha encogido, se ha convertido en una gran corrala donde todo se 
sabe y cualquier suceso acaba involucrando al conjunto del vecindario. 

Vivir en el siglo XXI requiere entender a “los otros”, incluidas esas culturas que durante mucho tiempo consideramos lejanas si no exó-
ticas pero que hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Las empresas son propiedad de muchos y de muy distintos lugares. Nuestra 
deuda está en manos de particulares, corporaciones y estados situados al otro lado del globo. Nuestra actividad requiere comunicar-
nos, llegar a acuerdos, compartir iniciativas con gentes procedentes de culturas distintas, con otras lenguas, historias y experiencias 
recientes, con visiones del mundo y de su dinámica que no son las nuestras. Necesitamos conocer para comprender, para entender 
nuestro papel en el mundo y para defender de la mejor manera posible nuestros valores e intereses.

Conferencias

29/11/2017: Angel Rivero, Javier Zarzalejos, Jorge Del Palacio, Juan Ignacio Hernández y Guillermo Graiño Ferrer, Presentación del 
libro Geografía del Populismo: un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump.

22/11/2017: Jorge F. Hernández, Escritor y columnista de El País: “Escribir para uno, otros y uno mismo”.

4/10/2017: Representantes del Colectivo Damas de Blanco: “Damas de Blanco: Lucha por la Libertad y Justicia en Cuba”.

20/09/2017: Dr. Adriaan Kühn: “Elecciones alemanas ¿continuidad o cambio de rumbo?”.

19/4/2017: Dr. Juan Ignacio Hernández Mora, Comisionado Nacional Penitenciario: “Los retos de la seguridad en México”.

22/3/2017: Araceli Jiménez Segura, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria: “¿Hacia un nuevo 
Oriente Medio?”.

8/3/2017: Dr. Ramón Pérez Maura, director adjunto del ABC: “El movimiento paneuropeo ante la crisis europea”.

22/2/2017: Dr. Florentino Portero, director del Grado de Relaciones Internacionales: “Análisis de la Actualidad Internacional”.
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CÁTEDRAS

CÁTEDRA DE INMIGRACIÓN

Cátedra de Inmigración. Coordinada por Miguel Osorio y apoyado por Mirian Jiménez y Rocío Gasset, tiene por objetivo el estudio del 
fenómeno de la inmigración, desde la perspectiva de la integración social de las personas inmigradas.

Publicaciones

Artículo: “La movilidad de los inmigrantes emprendedores con iniciativas culturales y creativas en la Comunidad de Madrid”, en Re-
vista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, noviembre de 2017. 

Artículo: “The integration of refugee children in educational contexts. An analysis of the tools for European coordination”, en European 
Educational Research Journal (en trámite). 

Artículo: “The use of ethnic resources by immigrant business women in Madrid”, en Sociological Research Online (en trámite).

Proyectos

La Cátedra ha comenzado a desarrollar el proyecto de investigación “AECID-Colombia. Debida diligencia y DDHH en el marco de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030. Herramientas y modelos innovadores” financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ya aprobado y financiado en 2016, y que se enmarca en las subvenciones 
a acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2016 para la realización de proyectos de innovación para el 
desarrollo. 

Otro proyecto principal que la Cátedra también ha comenzado es la investigación preliminar del proyecto “Hibridación cultural e 
identidades digitales: el papel de los jóvenes latinoamericanos para la transformación de los espacios urbanos en Madrid”, cuya 
financiación fue concedida el año pasado. 

Actividades

En el año 2017, la Cátedra celebró su primera década en la estructura de la UFV. Hubo varias acciones de conmemoración del 10º 
aniversario: la primera fue un acto íntimo al que han acudido el equipo de trabajo de la Cátedra y las personas que han estado vincu-
ladas a este departamento de investigación desde su fundación. Otra de las actividades destacadas fue la difusión de un documental 
de entrevistas llamado “Una Familia diVersa”, una iniciativa de la Cátedra para dar a conocer las distintas culturas que componen la 
Familia UFV en su alumnado y personal que supera las 30 nacionalidades.

La Cátedra ha organizado el coloquio “Desafíos de la integración de los refugiados en la UE: El caso español” con el objetivo de 
ofrecer un espacio de debate y reflexión en torno a los desafíos que tiene la UE28 y en especial España para la integración de los 
refugiados. El coloquio constituyó una actividad más del programa de actividades que organizó el Centro de Estudios sobre la Demo-
cracia dirigido a jóvenes estudiantes alemanes de Technische Universität Chemnitz y a jóvenes de la Universidad Francisco de Vitoria 
de Madrid. Permitió reunir a expertos como la Doctora Cristina Gortázar Rotaeche, experta en Derecho de la UE en Inmigración y Asilo 
de la Pontificia Universidad Comillas; José Miguel Oliveri, experto en Neuropsicología; y Fernando Martínez de Santamaría, director del 
Observatorio de Inmigración- Centro de Estudios y Datos, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

Por último, la Cátedra también ha participado en la 8ª Noche Europea de los Investigadores organizando un certamen juvenil de cam-
pañas solidarias “Pon ciencia para ayudar a los refugiados”. Fue organizado por la Cátedra de Inmigración y el Grado de Marketing y 
contó con la participación de cerca de 100 jóvenes de dentro y fuera de nuestro campus, así como profesores, especialistas externos, 
cooperantes, investigadores y alumnos.
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CÁTEDRA IRENE VÁZQUEZ

Durante el año 2017, ha continuado la actividad investigadora de la Cátedra Irene Vázquez “Empresa Centrada en la Persona”, dentro 
del IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria, siguiendo sus líneas de investigación de estos últimos años: Metodologías dialógicas 
de transformación de la PERSONA, de los EQUIPOS y de las ORGANIZACIONES.

 

En la línea de investigación PERSONA:

En 2017 no se desarrolló actividad investigadora en esta línea dado que se dio por concluido este trabajo tal y como queda recogido 
en la Memoria de Actividad Investigadora de la Cátedra del año 2016.

En la línea de investigación de EQUIPOS Y ORGANIZACIONES:

El trabajo de investigación ha sido desarrollado por los equipos 3 y 4. 

El Equipo 3 denominado “Fundamentación antropológica de los Sistemas Humanos y de la Empresa Centrada en la Persona 
(ECP)” continúa desarrollando su trabajo, que inicia en septiembre de 2015 y que en diciembre de 2017 no ha concluido.

Durante el año 2017 estuvo compuesto por los siguientes investigadores:

 Investigadores principales: Dña. Susana Alonso Pérez (enero-julio 2017)
    Don Iñaki Velaz (septiembre-diciembre 2017)

 Equipo:   Prof. Dr. D. Alvaro Abellán
    Prof. Dr. José Ángel Agejas
    Prof. D. Antonio Sastre
    Dña. Sonia González Iglesias (sept 2015-julio 2017)
    D. Jaime Urcelay (sept 2015-marzo 2017)
    Dña. Elena Acín (sept-dic. 2017)
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Este equipo ha centrado su investigación en desarrollar el fundamento teórico de la Empresa Centrada en la Persona como organización 
humana desde la antropología personalista y dialógica. Durante el año 2017 el resultado de este trabajo de investigación se ha centrado en:

• Comprender qué son los sistemas humanos y su vinculación con la plenitud personal y comunitaria. Comprender la 
relación entre la participación en sistemas humanos y la plenitud personal.

• Distinguir tipos de sistemas humanos en relación con sus fines y su capacidad de responder a la realización plena 
de la persona. Distinguir específicamente entre empresa y comunidad.

• Comprender los principios que rigen el comportamiento de los sistemas humanos y su relación con los principios 
sistémicos (Teoría General de Sistemas).

• Comprender cómo desplegar la humanidad y plenitud de los sistemas humanos, y específicamente de la empresa.

• Definir los principios antropológicos que deben orientar una Empresa Centrada en la Persona.

• Trasladar el concepto de Encuentro a la empresa. 

• Comprender las claves antropológicas del cambio personal y sistémico.

• Cuestionar una aplicación inadecuada de la Teoría General de Sistemas como paradigma para la comprensión actual 
de la empresa, que ha contribuido a consolidar una mirada a la empresa desde el sistema y su lógica económica y no 
desde la persona. Esto ha impedido comprenderla en su plena autenticidad.

• Distinguir entre la lógica que rige las relaciones humanas y el desarrollo de la persona y la lógica que rige lo mercantil 
y trasladar a la empresa la lógica del encuentro.

• Definir el papel que juega lo comunitario en la plenitud personal. Diferenciar el papel que juega una comunidad en la 
plenitud de la persona y el que debe jugar una empresa.

• Estudiar y comprender el fenómeno de lo social y organizacional (o “sistémico”) desde la persona y definir su estruc-
tura y elementos que lo configuran.

• Establecer las bases filosóficas de una empresa mirada desde la persona y la aproximación dialógica a la realidad.

• Concretar un primer decálogo de principios filosóficos de la empresa centrada en la persona.

• Establecer las bases antropológicas del cambio personal y sistémico, estudiando el cambio desde la persona que 
tiene que cambiar y no desde la empresa que quiere cambiar.

• Concluir que el dinamismo del diálogo debe situarse como eje de la actividad empresarial y de los procesos de 
cambio en las organizaciones.

Y se ha plasmado en los siguientes documentos de trabajo y pre-publicaciones:

• Fundamentos filosóficos para una empresa dialógica. Álvaro Abellán. Dic. 2017.

• Antropología del cambio. Bases para una metodología de cambio organizacional. Antonio Sastre. Junio 2017.

• Decálogo de la empresa centrada en la persona (equipo de investigación). Junio 2017.

• Versión resumida Decálogo Empresa centrada en la Persona (equipo de investigación). Diciembre 2017.
• ¿Qué entendemos por Sistemas Humanos? Alvaro Abellán. Febrero 2017.

• Definición de los valores del Encuentro. Helena Acín y equipo. Diciembre 2017.

• Desarrollo de artículo para su publicación como número monográfico de la Revista Cuadernos de Empresa y Huma-
nismo. Dicho artículo se publica en el número de enero de 2018.
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Durante el año 2017 se han iniciado los pasos para abrir una línea de colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales de Rafael Rubio de Urquía. Se trataría de unir esfuerzos de investigación que nos ayuden a completar la fundamentación 
antropológica de la empresa, incorporando las aportaciones del equipo de investigación del IEES al respecto. A diciembre de 2017 
esta colaboración aún no se ha plasmado en objetivos y plan concreto de trabajo.

También durante el año 2017 y dentro de la misma línea de investigación EQUIPOS Y ORGANIZACIONES, ha continuado desarrollan-
do su trabajo el Equipo 4, denominado “Desarrollo de Metodologías de Transformación de Equipos y Organizaciones”. El trabajo 
de este equipo se orienta al diseño de un modelo propio dialógico de transformación organizacional, que incluya unos principios 
básicos, un itinerario del proceso de transformación y las herramientas y metodologías a utilizar en los procesos de acompañamiento 
a empresas que tienen que afrontar este tipo de cambios transformacionales.

Durante 2017 el equipo fue constituido con los siguientes investigadores

 Investigadora principal:  Dña. Susana Alonso Pérez
 
 Equipo:   D. Pablo Romero Cagigal
    D. Francisco Fernández Ferreras
    Dña. Sonia González Iglesias
    D. Jesús Garre
    D. Gerardo Gómez Álvarez
    Dña. Yolanda Cerezo (abril 2016-julio2017)
    Dña. Consuelo Valbuena (abril 2016-julio2017)
    D. Javier de Rivera (abril 2016-julio2017)
    D. Jaime Urcelay (abril 2016-marzo2017)

Durante el año 2017 se consigue desarrollar los siguientes apartados del modelo propio de Transformación Organizacional:

Definición del Modelo, su ADN y sus Principios básicos

Definición y parámetros de La Relación del Consultor con el sistema cliente

Diseño y descripción de Itinerario del Cambio del modelo

Definición de Aspectos del cambio: Técnicos, organizacionales y humanos

Desarrollo de los siguientes modelos de análisis y herramientas del modelo:

  • Visión del Cambio.
  • Diagnóstico Readiness. Cuestionario y Gráfico.
  • Tipología y Alcance del Cambio.
  • Identificación y Matriz de clasificación de Stakeholders.
  • Equipo de cambio.
  • Selección de los agentes de Cambio.
  • Impactos organizacionales: Cuestionario Burke-Litwin.
  • Ficha World Café .
  • Herramienta SCARF.
  • Matriz RACI.
  • Modelo de coordinación de los proyectos de transformación organizacional.

Asimismo, durante el año 2017 la Cátedra ha cubierto las dos primeras fases de un Estudio de Validación Empírica, mediante la rea-
lización de un estudio Delphi a expertos en la materia, y la realización de Focus Groups en los que se exploró acerca de las hipótesis 
del estudio, que sitúan la calidad de las relaciones como importante palanca para el alto rendimiento de los equipos y su capacidad 
de cambio y adaptación al entorno. A finales de diciembre el Estudio avanza según lo previsto y ya se está trabajando sobre las con-
clusiones del mismo. 
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Del mismo modo la Cátedra consigue a lo largo del 2017:

• Realización con el IDDI de 5 talleres/desayunos de trabajo con empresas para el análisis de necesidades de clientes 
potenciales y compartir conocimiento de la investigación:
 
 Cuestionario Readiness para los procesos de transformación (febrero 2017)
 
 Taller World Café “Empresa Centrada en la Persona” (marzo 2017)
 
 El equipo de cambio en los procesos de transformación en las organizaciones (abril 2017)

 Focus Group: Estudio de Validación Empírica sobre el impacto de las relaciones en el rendimiento de un equipo  
 (junio 2017)

 Diagnosticando la Tipología y Alcance del Cambio (noviembre 2017)

• En colaboración con el IDDI, realización del Primer Encuentro Empresarial Empresas Ágiles Centradas en la 
Persona, en noviembre de 2017. El IDDI convocó a más de un centenar de representantes del mundo empresarial, 
referentes en casos de éxito de procesos de cambio,  para compartir sus mejores prácticas relativas a la gestión de 
los aspectos humanos de los procesos de transformación.

• Servicio de acompañamiento en procesos reales de cambio: Inicio de trabajo de Consultoría Readiness para la Fun-
dación Telefónica, empresa partner de la Cátedra.

• Inicio diseño Programa de formación para gestionar procesos de transformación: “Agente de Cambio: Liderando un 
reto real de transformación”.  

Del mismo modo durante el 2017 se desarrolla el programa de participación de Empresas Partner a través de programas de activida-
des de investigación, formación, intercambio de experiencias y divulgación. Como consecuencia del impulso al plan de participación 
de Empresas Partner, en diciembre de 2017 se firma un convenio de colaboración como Empresa Partner con la Fundación 
Telefónica para participar en las Actividades de Formación, Investigación, Divulgación y Comunicación desarrolladas por la Cátedra 
y el IDDI.

Durante el 2017 la Cátedra ha continuado su actividad en el área de comunicación y difusión de sus actividades, cuyo objetivo 
sigue siendo dar a conocer las actividades y resultados de la investigación, posicionándonos como referentes en conocimientos 
sobre empresas centradas en las personas y metodología de transformación que ayuden a conseguirlo. Durante 2017 se consigue la 
puesta online de la página web de la Cátedra, se publican (10) notas de prensa para dar a conocer las actividades realizadas en la 
Cátedra, se asiste con ponencia a un Congreso Internacional para presentar El Modelo de Coaching Dialógico del IDDI (IV Conferen-
cia Internacional de Prácticas Dialógicas de Turín) y se completa y mejora el Aula Virtual de la Cátedra que recoge y ordena todos los 
documentos fruto del trabajo de investigación. 

En cuanto al Plan de publicaciones en diciembre de 2017 se firma un contrato de coedición con la revista Cuadernos de Empresa y 
Humanismo de la Universidad de Navarra para la publicación del artículo “Claves antropológicas del cambio en las organizaciones” 
de Antonio Sastre, fruto del trabajo de investigación de la Cátedra. Y se inician los contactos con medios especializados (Equipos y 
Talento, RRHH Digital, ORH Observatorio de RRHH, Dirigentes y Cuadernos de Coaching) para la publicación de artículos divulgativos 
desarrollados por los miembros de investigación de la Cátedra.
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CÁTEDRA GRUPO SANTANDER - RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desde la fundación de la universidad en 1993, el proyecto educativo de esta universidad apostó por la formación de los alumnos en 
el compromiso social. Creemos que todo universitario ha de orientar el ejercicio de su profesión al bien común, porque trabajando en 
aquello para lo que se ha preparado en su etapa universitaria, puede contribuir o no, según cómo la ejerza, a la construcción de una 
sociedad más justa y más solidaria. El medio que hace ya más de dos décadas articulamos para afrontar esta ambiciosa tarea de 
formar profesionales socialmente responsables en una materia que se incluye en todas nuestras titulaciones, basada en un aprendi-
zaje experiencial de servicio, con unos contenidos teóricos y un acompañamiento personalizado. Esta asignatura de Responsabilidad 
Social es el proyecto estrella de esta cátedra.

Con catorce años de andadura, la Cátedra Santander de Responsabilidad Social de la UFV, ha afianzado instituciones, ideas y accio-
nes, además de la consolidación de esta materia universitaria como parte del curriculum del alumno.

Actividades

Todos los miércoles de enero a diciembre en el horario de 15:30 a 16:30 se llevaron a cabo reuniones interdepartamentales para crear 
el programa de acompañamiento de todos los alumnos de segundo curso de todos los grados de la universidad, para acompañar a 
los mismo en sus prácticas sociales. 

En el mes de enero se llevó a cabo una reunión con todos los directores de Trabajo de fin de grado, para presentarles el plan de 
Trabajo de fin de grado social. Se presentaron a final de curso tres trabajos de alumnos de distintos grados.

El 8 de febrero el periodista Ángel Expósito dio una clase magistral a los alumnos de Periodismo sobre los valores de los periodistas y 
el ejercicio de su profesión. Asistieron el profesor Daniel de la Rosa y todos sus alumnos de Responsabilidad Social.

Es mismo día, el 8 de febrero, se presentó en el auditorio de la universidad, para unas 400 personas, la película “Lo que de verdad 
importa” de Paco Arango, el cual dio una conferencia y respondió todas las preguntas de los participantes. 

Del 11 al 19 de febrero la profesora Pilar Giménez y el profesor Daniel de la Rosa, profesores de humanidades, realizaron una visita 
institucional a la Universidad Católica Argentina, con la que establecieron diferentes convenios de colaboración interuniversitaria, que 
hoy en día continúan vigentes.

El 18 de febrero se realizó el primer Duathlon con la Fundación Me Importas en el campus de la UFV. El departamento de acción social 
en coordinación con el departamento de Deportes, llevaron a cabo esta actividad con el fin de recaudar fondos para la Fundación Me 
importas a beneficio de las personas sin hogar. Participaron un total de 70 personas.

El 11 y 12 de marzo el departamento de Acción Social dio una formación a los 150 alumnos de la ELU, que terminó con una acción 
solidaria conjunta.

El 25 de marzo, participamos en el congreso de la Fundación Más Vida aportando material, voluntarios y ayuda para su organización. 
El número de participantes fue de más de 160 personas.

El 27 de abril de 2016 tuvo lugar la VII Jornada Deportiva Solidaria, organizada por el VAS, el departamento de Deportes y los Grados 
de CAFYD, en la que participaron más de 300 alumnos y un total de 30 voluntarios que estuvieron pendientes de los resultados de-
portivos. Se llegaron a recaudar casi 900 euros.

Durante el mes de abril se llevaron a cabo más de 30 entrevistas a los alumnos interesados en participar en el Programa Solidario 
Internacional, seleccionando finalmente a 18 alumnos de todos los grados de la universidad. Organizaron a lo largo del mes de mayo 
y junio diferentes actividades para recaudar dinero para las misiones. Con una participación en las mismas de más de 150 personas, 
y recaudando un total de 1000 euros.

Las misiones fueron en el mes de julio del día 5 al 21, en Argentina, en las que participaron los 18 alumnos, 3 profesores del departa-
mento de Humanidades y el departamento de Pastoral de la universidad.
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El 23 de mayo se produjo un encuentro con las 100 instituciones con las que tenemos convenio, que acudieron a la universidad a 
unas jornadas de intercambio con el departamento de Acción Social. Se firmaron nuevos convenios y se concretaron los acuerdos de 
participación de los alumnos en las prácticas sociales. 

Como parte de la Red de Cátedras Santander de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que respalda Banco Santander, la Cáte-
dra de la UFV participó en la celebración en la Universidad de Salamanca de una nueva edición de sus Cursos de Verano que, bajo el 
lema “Responsabilidad Social y Corporativa y Creación de Valor”, han profundizado en esta materia, en un foro con la asistencia de los 
máximos responsables de las cátedras que forman la red, así como empresarios, académicos y numerosos expertos en este ámbito.

Entre los temas analizados destaca la creación de valor en una empresa, así como las obligaciones en las corporaciones como agen-
tes sociales, que se estudiaron desde una perspectiva práctica, con el objetivo de aportar al progreso y desarrollo sostenible de la 
sociedad.

La Red de Cátedras Santander RSC está integrada por las cátedras de la Universidad de Alcalá, la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Salamanca, la Universidad de 
Girona, la Universidad de Málaga, la Fundación Centro de Estudios Euroregionales Galicia-Norte de Portugal, así como por la Funda-
ción Universia, DIRSE (Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social) y Banco Santander. Es una red con vocación 
de fomentar el conocimiento general de la Responsabilidad Social Corporativa, favoreciendo su proyección nacional e internacional, 
tanto en el ámbito académico cómo público y empresarial, para lo que facilita un espacio de cooperación para la difusión, y para la 
investigación y formación en este ámbito.

En el marco de los Cursos de Verano tuvo lugar la entrega, en su tercera edición, del Premio Santander de Investigación sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) y del Premio Santander al Mejor Ensayo Corto sobre Responsabilidad Social Corporativa.

El premio a la investigación pretende promover la generación y transferencia de conocimiento fomentando la difusión de estudios 
realizados por investigadores sobre aspectos con los tres ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa: económico, social y am-
biental. El certamen, que está abierto a científicos del espacio iberoamericano del conocimiento que aborden la RSC desde cualquier 
disciplina, ha premiado con 5.000 euros la investigación titulada “Environmental Management Systems and Firm Performance: Impro-
ving Firm Environmental Policy through Stakeholder Engagement”, y ha entregado un accésit de 2.000 euros al estudio “Corporate 
social responsibility, board of directors, and firm performance: An analysis of their relationships”.

Por su parte, el premio al mejor ensayo ha reconocido en esta ocasión la valía del trabajo titulado “Empresas con valores, inspirando 
el futuro”, con 1.000 euros, y concedió además otros cuatro accésit de 500 euros cada uno. Este galardón fomenta la participación de 
universitarios, profesores, investigadores y profesionales interesados en aportar valor a la sociedad a través de su formación, estudios, 
investigaciones e iniciativas sobre RSC.

En el mes de septiembre más de 1400 alumnos de segundo curso comenzaron sus prácticas sociales en 110 instituciones, algunas 
de ellas nuevas, participando en alguno de los 350 programas existentes.

También en septiembre se inició el programa de acompañamiento a los alumnos de segundo de algunos grados seleccionados, un 
total de 500 alumnos, y 30 mentores, que llevaron a cabo la primera mentoría grupal en el aula.

El 27 de septiembre, Carmen de la Calle, directora de la Cátedra, fue ponente en el Curso de Verano “Responsabilidad y desarrollo 
social: el papel fundamental de las empresas”, celebrado en la Universidad de Castilla- La Mancha.

El 18 de octubre se celebró el VIII Encuentro de Cátedras de Responsabilidad Social en la Ciudad Financiera del Santader. Carmen 
de la Calle participó como ponente. Al Encuentro también acudió Daniel de la Rosa.

El 24 de noviembre 100 alumnos de la universidad participaron como voluntarios en la XII Edición del Congreso Lo Que De Verdad 
Importa.

29 de noviembre: participación de la directora de la Cátedra en la I Jornada sobre RSC organizada por el Hogar Don Orione en el 50 
aniversario de su fundación, en una mesa redonda en la que también intervinieron Luigino Bruni, coordinador mundial del Proyecto 
Economía de Comunión y Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica en la UAM.
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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN (OTRI)
 

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

• Facilitar, fomentar y dinamizar la relación entre la investigación universitaria y el entorno empresarial y social mediante 
contratos de investigación.

• Proteger con patentes y otras medidas, así como comercializar los resultados de investigación generados en el seno 
de UFV facilitando su transferencia.

• Informar sobre los distintos programas de ayudas nacionales e internacionales (en especial H2020) de I+D, así como 
estimular la participación de los investigadores.

• Prestación de apoyo técnico y administrativo para la presentación de solicitudes de subvención y ayudas.

• Promover la colaboración y el intercambio entre el Personal Investigador de la UFV y los departamentos de I+D de 
las Empresas y Centros Públicos de Investigación.

• Promover la creación de una cultura a favor de la ciencia dentro y fuera del Campus.

• Acompañar a los investigadores en el desarrollo de su carrera profesional, asesorándoles en su acreditación para 
sexenios y otras necesidades importantes.
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Actividades

• Desde la OTRI se creó en 2017 la Unidad de Cultura Científica (UCC) que tiene su registro en la Fecyt. El objetivo de la UCC es 
agrupar y coordinar las iniciativas que ayuden a crear cultura de ciencia dentro y fuera de nuestro campus. Como ejemplo de este 
tipo de actividades están la Semana de la Ciencia o la Noche Europea de los Investigadores, el Tea Time, etc., que estamos llevando 
a cabo desde hace años en OTRI. De este modo, ya hemos pasado a formar parte del directorio de UCC+i de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología, coordinadora de la Red.

• Gestión de la presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora de los profesores de la UFV a la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que realiza la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
universitarios y del personal de las escalas científicas del CSIC, con el objeto de que les sea reconocido un complemento de produc-
tividad (sexenio).

• Convenio con la Comisión Nacional de la Actividad Investigadora (CNEAI) para la evaluación de la Actividad Investigadora.

• Recopilación, gestión y presentación de datos para los rankings de universidades U-Multirank de la Comisión Europea, para el diario 
El Mundo y para el ranking de transparencia de la Fundación Compromiso y Transparencia, etc. 

• Asistencia a la Reunión Anual de Coordinación de la red EURAXESS en el Ministerio de Economía (marzo de 2017). EURAXESS es 
una iniciativa paneuropea que trabaja para dar una atención personalizada a investigadores que se desplazan hacia o entre países 
de la UE y países asociados y se estructura en redes nacionales. Es una iniciativa de la Comisión Europea, en la que FECYT coordina 
a nivel nacional EURAXESS España, actualmente formada por más de 90 centros ubicados en fundaciones públicas y privadas, uni-
versidades, OPIs, centros tecnológicos y otros agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología e Innovación.

• Preparación y gestión de la convocatoria interna de la universidad de premios por publicaciones de impacto en revistas científicas. 
Esta convocatoria quiere premiar los artículos de investigación realizados por los profesores que cuenten con impacto científico en 
revistas de reconocido prestigio nacional e internacional.

• Asistencia a jornadas de la sectorial CRUE I+D+i en la Universidad de Málaga (diciembre de 2017). Esta Comisión se creó en 1997 
con el objetivo de ofrecer un foro de diálogo entre los diferentes responsables de I+D+i de las Universidades Españolas, así  como 
proporcionar una adecuada coordinación entre las políticas científicas de las  universidades, promoviendo el intercambio de expe-
riencias de gestión, promoción y evaluación de la investigación universitaria y con la voluntad de fomentar actividades conjuntas y 
establecer mecanismos de representación de las universidades ante los responsables políticos españoles y europeos de ciencia, 
investigación y tecnología.

• Participación en la conferencia anual de la Red OTRI en la Universidad Autónoma de Madrid, en mayo de 2017. RedOTRI es la red 
de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de las universidades españolas cuya misión, según se establece 
en su reglamento es “potenciar y difundir el papel de las universidades como elementos esenciales dentro del sistema nacional de 
innovación”. Creada en marzo de 1997 e incardinada en la Comisión Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de Universida-
des Españolas (CRUE), RedOTRI nace de la inquietud y voluntad de sus miembros por compartir esfuerzos y colaborar en acciones 
de interés común para el desarrollo y consolidación de la función transferencia.

• Participación en las reuniones de directores de la Red OTRI Madrid-Universidades de la Comunidad de Madrid. Esta red es paralela 
a la RedOTRI española y agrupa a todas las OTRI de las universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. 

• Coordinación y asistencia a varias reuniones con la Consultora Zabala y diversos investigadores de la UFV con vistas a la detección 
de oportunidades de participación en convocatorias de ayudas europeas del programa Horizonte 2020. Éste es el mayor programa 
de investigación e innovación en la Unión Europea con un presupuesto de casi 80.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 
mediante la ayuda financiera coordinada de la investigación y la innovación, y busca la excelencia científica, el liderazgo industrial y 
las soluciones a los retos sociales.

• Coordinación de la Visita de grupo de Consultoría a la UFV. Esta visita tuvo como principal objetivo la elaboración de un diagnóstico 
de cara a la elaboración del Plan Director de Investigación de la UFV, para ello se han organizado reuniones con los Decanos y Vice-
decanos de Investigación de cada facultad, con los Vicerrectores y con los directores e Investigadores. 

• Preparación del acuerdo de fomento de la investigación mediante el “Aula Adecco”.
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Actividades de divulgación científica

La Otri ha coordinado en la UFV los eventos de divulgación de la Cultura Científica promocionados por la Fundación Madri+d para 
el Conocimiento y, por segundo año, una actividad interna de cara a divulgar y a promover los recursos y la investigación en el seno 
de la Universidad. 

8ª NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Por segundo año la UFV ha participado en la Noche Europea de los Investigadores de la Comunidad de Madrid, con 5 actividades 
que han tenido una fuerte acogida por parte del público. La Noche Europea es una actividad coordinada, por la Fundación Madri+d 
para el conocimiento y que transcurre a la vez en 340 ciudades europeas. Se celebra cada año el último viernes de septiembre y 
está financiado por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 de Investigación e Innovación de la UE, bajo el acuerdo de 
subvención número 721631.
 
Esferificaciones: de los orígenes a la gastronomía molecular:

Actividad organizada por el grado de gastronomía y Le Cordon Bleu. Los asistentes han podido tomar contacto con la esferificación de 
alimentos. Esferificación es una técnica empleada principalmente en la cocina moderna con el fin de encapsular en forma de esfera un 
alimento líquido en una membrana comestible, haciendo que tenga la apariencia sólida y conservando un interior líquido. Con el fin de 
acercar estos conceptos a los asistentes se ha realizado un repaso por el mundo de las esferificaciones, desde sus orígenes hasta sus 
últimas aplicaciones gastronómicas, todo esto desde un punto de vista multidisciplinar englobando conceptos científicos y culinarios. 

“Médicos por una Noche”:

Actividad organizada por el Túnel de Simulación Médica y coordinado por Salvador Espinosa. Permitió al público en general recibir un 
curso de RCP básica y/o realizar una rotación hospitalaria en un entorno simulado para enfrentarse a distintas situaciones clínicas en 
espacios recreados con la máxima fidelidad (salas de urgencias, quirófano, unidad de cuidados intensivos…) utilizando simuladores 
clínicos y maniquíes que permiten desarrollar competencias técnicas y específicas logrando simular casos clínicos complejos.

“Investigar en la UE”:

Actividad del CDE (Centro de Documentación Europea) y coordinada por Eva Ramón. Stand, con roll ups, recursos audiovisuales, 
folletos y material promocional, en el que se ofreció todo tipo de información sobre el espacio europeo de investigación y los progra-
mas europeos de investigación. Se han organizado también 2 talleres participativos sobre oportunidades de investigación en la Unión 
Europea.

“Game Session – Re Crea un videojuego de éxito”:

Actividad organizada por el Grado de Videojuegos y coordinado por Belén Mainer. Los asistentes han tenido la oportunidad de entrar 
en la mecánica de exploración de escenarios de videojuegos, con realidad virtual, y han puesto en práctica, desde una óptica creati-
va, la construcción de escenarios en los que deberían encontrar la manera de resolver el enigma planteado por el diseñador. El taller 
ha incluido la práctica digital del diseño gráfico de mundos de ficción en videojuegos, donde se ha trabajado sobre las imágenes de 
concepto que han dado lugar al arte de sagas míticas de videojuegos.

“Pon ciencia para ayudar a los refugiados. Certamen juvenil de campañas de marketing
en solidaridad con los refugiados”:

La actividad ha ofrecido a los jóvenes una reflexión sobre la crisis actual de los refugiados y la posibilidad de colaborar con las perso-
nas refugiadas mediante el uso de la ciencia del marketing social. Han participado estudiantes universitarios que han sido finalistas del 
I Concurso de Marketing Social “Ponte en su lugar”. Estos estudiantes han expuesto sus trabajos de marketing social para concienciar 
a todos los jóvenes asistentes a la actividad y a la sociedad en general.
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XVI SEMANA DE LA CIENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Un año más la Otri ha coordinado las actividades de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid en la UFV:

“Música y creatividad como estrategias para la sociabilidad”:

Actividad organizada por Fidel Rodríguez, del Grado de Magisterio. Se han realizado dinámicas colectivas para estimular la sociabili-
dad mediante ritmos musicales, motivar la improvisación y generar la creación de texturas sonoras. 

“Cómo ayudar ante un parto extrahospitalario”:

Actividad organizada por Elia Fernández, del Grado de Enfermería. En esta actividad se planteó a los asistentes cómo actuar si nos 
encontramos a una mujer que está teniendo un parto extrahospitalario (domicilio, en la vía pública. etc.).

“La información sanitaria en la red”:

Actividad organizada por Juan Antonio Sarrión, del Grado de Enfermería. Mesa redonda con profesionales y asociaciones de pacien-
tes que han valorado la información presente en internet y en las redes sociales, así como su calidad, fiabilidad y los nuevos retos 
que se plantean. 

“Vivir sin jefe: por qué emprender es posiblemente tu mejor opción”:

Organizado por Teresa de Dios, del Grado de ADE, que también contó con la participación de Sergio Fernández, director del Máster 
de Emprendedores del Instituto de Pensamiento Positivo. En esta actividad los asistentes pudieron descubrir cómo ha cambiado el 
paradigma laboral y cuáles son las claves para tener éxito como emprendedor. Aprendieron las claves prácticas de desarrollo perso-
nal y profesional para conducir su futuro.

“¿Es este alimento transgénico?”: 

Actividad organizada por Javier Sierra, del Grado de Biotecnología. Consistió en una actividad de laboratorio en la que los alumnos 
pudieron analizar molecularmente la presencia de un transgén en un alimento.

“Aplicación de simuladores empresariales y de marketing en la innovación docente,
bajo el lema ‘no es lo que estudias es lo que te pasa’”:

Actividad organizada por Inmaculada Puebla, del Grado de ADE. Se puso en práctica una experiencia real realizada a través de un 
simulador y de un Serious Game: se utilizaron simuladores empresariales y de marketing en la innovación docente.

“Huellas de la Guerra Civil y el Franquismo en la Sierra de Madrid”:

Actividad bajo la responsabilidad de Javier Cervera, profesor de la facultad de Comunicación. Consistió en un paseo por los restos de 
arqueología militar de la Guerra Civil en el Alto del León y en una visita al Valle de los Caídos donde se ha podido observar la ideología 
franquista expresada en su iconografía.

“Slow food: la apuesta por lo cercano”:

Actividad organizada por Marta Garcés y Alberto Cardeña, profesores del Grado de Gastronomía y de la escuela de cocina Le Cordon 
Bleu. Esta actividad tuvo como principal objetivo dar a conocer el movimiento Slow Food y potenciar la cocina tradicional y regional 
fomentando la cooperación con los productores. 



150UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2017

“Reeducación y modulación de neuronas usando energía magnética y realidad virtual”:

Actividad organizada bajo la responsabilidad de Juan Pablo Romero, profesor del Grado de Biotecnología. Los asistentes pudieron 
escuchar la explicación de diferentes técnicas de neuromodulación no invasivas, han podido asistir también a una demostración de la 
estimulación magnética transcraneal y neurofeedback y a una sesión de neuromodulación basada en realidad virtual.

“La identificación dactiloscópica”:

Taller dirigido por José Cárdenas, director del Grado de Criminología. Se ha podido explicar la identificación dactiloscópica y ense-
ñado sus técnicas.

“Workshop, dirigido a promover proyectos internacionales entre alumnos de enfermería”:

Actividad organizada por Alina Renghea, del Grado de Enfermería. Se formaron grupos para desarrollar proyectos de investigación 
en el campo de la salud.  La actividad comprendía un programa de 3 días, bajo la tutoría de profesores de Enfermería, apoyo de 
Biblioteca y laboratorio de informática.

TEA TIME

Entre los días 24 y 28 de abril la OTRI organizó la segunda edición del “Tea Time”. Han sido pequeñas charlas informativas sobre 
varios temas relacionados con la Investigación en la UFV y que tenían como objetivo dar a conocer el departamento. Hemos contado 
con la colaboración de algunos investigadores que han aportado su experiencia en primera persona: 

  • Cruz Santos: Patentes.  
  • Marta Muñoz: Propiedad Intelectual.
  • Álvaro García Tejedor: Creación y funcionamiento de institutos y cátedras.
  • Carlos Martín Saborido: Proyectos Europeos. 
  • Javier Cervera: Ayudas a la Investigación (internas y externas).
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PROGRAMAS DE DOCTORADO PHD UFV TESEO 

PROGRAMA DE DOCTORADO UFV TESEO 

Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales

Gemma Ruiz Varela

Director:   Dra. Dña. Cristina Ruiz Alberdi.
Título tesis: “ La búsqueda de sentido como camino a la felicidad. El bienestar y su relación con la felicidad en el sistema
  universitario español”.
 
Mario Hernández Ruigómez

Director:   Dr. D. Ángel Sánchez Palencia y Dr. D. Ignacio Temiño.
Título tesis:  “Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el periodo 1991-2007”.

Rodolfo Patricio Andaur Zamora

Director:   Dra. Dña. Cristina Ruiz Alberdi.
Título tesis:  “Con firmeza de padre y ternura de madre. El sentido del amor en el ejercicio de la docencia, a la luz de las
  Meditaciones de San Juan”.
   
Juan Serrano Vicente

Director:   Dr. D. Salvador Antuñano y Dr. D. Pietro Francesco Coda.
Título tesis:  “Ser Dado” – “Ser Cobrado”. La vía de la religación a la luz del itinerario del sentido religioso. Una aproximación  
  entre Xavier Zubiri y Luigi Giussani.
 
David García Díaz

Director:   Dr. D. Ángel Sánchez-Palencia.
Título tesis:  “Hacia una antropología integral. Un estudio a la luz de dos propuestas epistemológicas contemporáneas:
  Jacques Maritain y Basarab Nicolescu”.
 
María Asunción Pedrero Zarco

Director:   Dr. D. Vicente Lozano.
Título tesis:  “Lo originario del arte a través del pensamiento de Emmanuel Levinas. La experiencia estética como experiencia 
  de amor”.
 
Antonio López Cansinos

Director:   Dr. D. Ángel Sánchez Palencia.
Título tesis:  “Impacto de la obra de Steven Pinker en el debate contemporáneo sobre la naturaleza humana”.
 
Sagrario Crespo Garrido

Director:   Dra. Dña. María Lacalle Noriega.
Título tesis:  “Feminismo radical y crisis de la familia en la obra de Évelyne Sullerot”.
 
Emilio Mariano Delgado Martos

Director:   Dr. D. José Ángel Agejas.
Título tesis: “La transfiguración del espacio litúrgico mediante la iconografía de Marko Ivan Rupnik”.
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Roberto Campos Gómez

Director:   Dr. D. Pablo López Raso.
Título tesis:  “Belleza, forma y función en la obra de Ronan y Erwan Bouroullec”.

María Roldán Ramos

Director:   Dr. D. Vicente Lozano.
Título tesis:  “Auschwitz y la problemática del hombre potsmoderno. Bauman y el nuevo enfoque sociológico-antropológico”.

Javier Jiménez Valero

Director:   Dr. D. Javier Cervera.
Título tesis:  “Historia del combate aéreo en el cine”.
 
Álvaro de la Torre Gil

Director:   Dra. Dña. María Lacalle Noriega.
Título tesis:  “La dignidad humana, contraria a la prostitución. Consideraciones jurídico-filosóficas y propuestas legales de   
  acción”.
   
Ruth María de Jesús Gómez

Director:   Dr. D. Ángel Barahona Plaza.
Título tesis:  “El estudio de las emociones en Richard Lazarus y Magda Arnold. La necesidad de la Antropología y la Metafísica 
  para la comprensión de la afectividad en la Psicología”.
 
Francisco Miguel Martín Blázquez

Director:   Dr. D. Clemente López González y Dr. D. Mario Hernández Sánchez-Barba.
Título tesis:  “Los últimos altos magistrados de la Real Audiencia de México y sus reacciones ante la coyuntura histórica de la 
  independencia (1808-1824)”.

Doctorado en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias
 
Ignacio Baselga Carretero

Director:   Dr. D. Cruz Santos.
Título tesis:  “Identificación de levaduras indígenas mediante AFLP y estudio de su influencia en fermentaciones dirigidas para 
  la obtención de vinos de autor”.
 
Nicolás López Ferrando

Director:   Dra. Dña. Rosario Cobo Soriano.
Título tesis:  “Evaluación del tratamiento de las ectasias corneales mediante el implante manual de segmentos de anillo
  intracorneales en un hospital de nivel 1”.

María Artola Pérez de Azanza

Director:   Dra. Dña. Isabel Gippini Requeijo y Dr. D. Ignacio Cristobal García.
Título tesis:  “Repercusión del embarazo y parto sobre el suelo pélvico. ¿Se pueden prevenir las lesiones de origen
  obstétrico?”.
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CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS DE DIFUSIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

ENERO 2017

• Tuvo lugar la VII Jornada Historia y Universidad, que ofreció la conferencia «Imperio, reforma y modernidad», impartida por el Dr. 
José Luis Villacañas, catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

• Se celebró el II Curso de Manejo Integral del Daño Cerebral en el que se abarcaron desde los aspectos legales y los hallazgos 
clínicos a la última innovación tecnológica y biología molecular del daño cerebral.

• La UFV firmó un convenio de colaboración con Mope Consultoría y Formación, para el desarrollo del título de Terapia Intravenosa y 
Accesos Vasculares con valor de Título Propio Universitario en línea. 

• El centro Isaías 2 de la UFV organizó la mesa redonda «El Templo en el judaísmo y cristianismo de ayer y hoy» en la que participaron 
Rina Talgam, profesora de Historia del Arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Adolfo Roitman, director del Museo del Libro de 
Jerusalén y Jesús Folgado, profesor del Centro Diocesano de Teología de Getafe.

• Tuvo lugar la presentación del programa para el Doctorado en Humanidades «Historia, Filosoña y Estética».

• La UFV firmó un acuerdo con Firo Vázquez en el ámbito de la investigación nutricional dirigida a aplicaciones gastronómicas.

• Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de Universidades madrileñas se citaron en la UFV. 

• El área de ADE colaboró con Ferrovial en la formación de sus directivos con el objetivo de integrar a los alumnos en las investigacio-
nes de empresa y en la capacidad de introducir las nuevas estrategias de trabajo en las clases.

FEBRERO 2017

• El Centro de Documentación Europea de la UFV presentó el proyecto «Digital Smart Skills», financiado por la Dirección General de 
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid, a través de la REIMAD, con el objetivo de informar a los 
jóvenes sobre las estrategias de la Unión Europea en cuanto a la identificación y desarrollo de competencias digitales.

• Corresponsales de Paz organizó para sus 79 antiguos alumnos un encuentro con Araceli Jiménez, profesora UFV especialista en 
Oriente Medio, para dialogar sobre la amenaza del terrorismo.

• La UFV celebró el encuentro «El Templo en el judaísmo y cristianismo de ayer y hoy» con expertos de la Universidad Hebrea y 
teólogos.

• Se inauguró una nueva edición del «Curso de Experto Cuidado Integral del Paciente Ostomizado» con Ana López, directora del 
Grado en Enfermería como encargada de la inauguración.
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•  El Máster en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos organizó una mesa redonda sobre la dirección en diferentes 
sistemas educativos internacionales con representantes de los sistemas británico, alemán y francés.

• El Grado en Psicología organizó el I Programa de Investigación Junior con el objetivo de trabajar sobre un proyecto de investigación en red. 

• José Bonal, director de deportes de la Huijia University Private School en China, impartió la primera conferencia del Instituto Hispano 
Chino Mateo Ricci del Observatorio de Política Internacional.

• Sergio Álvarez Leiva, fundador y jefe de Producto de CartoDB, la empresa española de creación y visualización de mapas, mantuvo 
un encuentro con los alumnos de la UFV.

• El Dr. Amalio Blanco, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, impartió la conferencia «Seis metáforas 
sobre el grupo» dentro del ciclo de conferencias de Psicología Social. 

• Tuvo lugar la presentación del libro Historia de la apologética de Avery Dulles, con la participación del P. Carlos Granados, director 
de la BAC, el P. Florencio Sánchez L. C., director del IJHN, y Salvador Antuñano, profesor de Humanidades de la UFV.

• La UFV acogió la XX Sesión del Seminario Permanente Bibliográfico con el profesor Rafael Jordana, catedrático emérito de la Fisio-
logía Animal Comparada y Zoología de la Universidad de Navarra, y autor del libro La ciencia en el horizonte de una razón ampliada.

• CETYS celebró la V Semana de la Creatividad para alumnos y profesores y jornadas organizadas por el Área de Ciclos de Empresa.

MARZO 2017

• Ramón Pérez Maura, director adjunto del diario ABC, impartió la conferencia «El movimiento paneuropeo ante la crisis europea».

• CETYS organizó una charla-coloquio sobre ciberseguridad, impartida por Sergio Fernández del Campo.

• Tuvo lugar el «Curso de Cirugía Robótica» como parte del programa «Star al día: programa de formación continuada de Sanitas para 
profesionales», organizado por el Servicio de Urología del Hospital Universitario Sanitas la Zarzuela. 

• Tuvo lugar la “Semana del Cerebro” con diferentes seminarios y talleres con la participación el Dr. Ancor Sanz y la investigadora 
Inmaculada Pereda-Pérez.

• Tuvo lugar la I Jornada de Abordaje Multidisciplinar de los Clientes organizada con la colaboración de Pfizer en la que participaron 
profesionales y expertos.

• Tuvo   lugar la conferencia «Mitocondria y cáncer», impartida por el Dr. José Manuel Cuezva en el marco del «Curso de Oncología». 
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• Tuvo lugar el taller «Formas innovadoras de desvelar las dinámicas de equipo», para impulsar el liderazgo bajo la nueva mirada del 
liderazgo sistémico y conseguir un mayor compromiso del equipo con la acción.

• Con motivo del día de la Salud Cardiovascular, la consulta de Enfermería de la UFV asesoró individualmente sobre el estado de 
salud cardiovascular.

• El profesor y doctor Aquilino Polaino impartió la conferencia «¿Estamos consiguiendo educar a nuestros jóvenes en la libertad y el 
espíritu crítico?».

• Tuvo lugar un coloquio con Francis Campbell, rector de la Universidad de St. Mary de Londres.

• Tuvo lugar el ciclo de conferencias «Horizontes de Razón Abierta: Conciencia humana, ¿hacia una conciencia Artificial?», con Anto-
nio Orbe Mendiola, director del Foro del Futuro Próximo y director de Dirección de Empresas Digitales de LIDLearning. 

• El Grado en Publicidad y Nido creativo celebraron las III Jornadas de Experimentación de Procesos Creativos con actividades sobre 
los procesos de creación, el estudio de la conceptualización creativa, prácticas de marca y dinámicas grupales.

• Tuvo lugar el seminario «El sentido busca al hombre», un curso en el que se confrontaron la razonabilidad del cristianismo, su histo-
ricidad y su inaudita    pretensión, con el anhelo del corazón del hombre que busca el sentido.

• La Escuela de Entrenadores de la RFFM impartió en la UFV un curso federativo de entrenador.

• Tuvo lugar un encuentro entre Pedro Piqueras, periodista y presentador de informativos Telecinco y los alumnos del Grado en Periodismo.

ABRIL 2017

• Corresponsales de Paz organizó para sus antiguos alumnos un encuentro con David Jiménez, corresponsal y exdirector del diario El 
Mundo con el objetivo de analizar los retos actuales y de futuro del periodismo en España, qué se puede mejorar en el funcionamiento 
de los medios de comunicación o si existe verdadera independencia periodística y empresarial en ellos.

• La Escuela de Gobierno y Liderazgo organizó una conferencia sobre liderazgo, impartida por Roger Huang de la Universidad de 
Notre Dame (Indiana, EE. UU.) para los alumnos de 5Q ADE+Derecho.

• El profesor y antiguo alumno Pablo Gimeno impartió el taller «Transforma tu IDEA en un Proyecto Empresarial, primeros pasos en el 
Emprendimiento».

• María Blasco, directora del CNIO, impartió una conferencia sobre el cáncer y la telomerasa.

• El IIES editó la obra “La familia en la actualidad, profecía de una nueva Humanidad”, del profesor Juan José Pérez Soba.
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• Diferentes empresas y directores de Recursos Humanos celebraron un world café sobre empresa centrada en la persona. 

• Madrid acogió en abril un congreso sobre el modelo docente flipped classroom en el que participó la UFV con Teresa de Dios, 
directora de Innovación de la UFV.

• El grupo de investigación en Terapias Avanzadas, liderado por la Dra. Pilar Martín Duque, lideró el proyecto «Combinación de virio-
terapia y exosomas de MSCs para el tratamiento de los tumores».

• Tuvo lugar una Jornada de Psicología Clínica entorno a la «Evaluación en intervención psicológica en Salud Mental». 

• Tuvo lugar un seminario sobre Derecho de Sociedades en el que participaron el profesor Ángel Rojo Fernández-Río, catedrático de 
Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma, y Ana Belén Campuzano, decana de la facultad de Derecho de la Universidad CEU 
San Pablo. 

• Tuvo lugar el «Curso de Experto en Acompañamiento Educativo», impartido por el profesor Alfonso López Quintás, con el fin de 
ahondar en el verdadero sentido del acompañamiento que tiene lugar en la relación educativa y formativa.

• Con motivo de la Semana de las Letras UFV el profesor Derrick De Kerckhove, escritor y académico especializado en el ámbito de 
la cultura y las nuevas tecnologías, impartió la conferencia «La dimensión ética de la palabra escrita en el contexto de las nuevas 
tecnologías».

• Dentro del Ciclo de Formación Permanente para Docentes y Padres tuvo lugar la conferencia «Cómo potenciar las habilidades 
sociales en los jóvenes».

• La Dra. Gunnel Hallden y el Dr. Damián García, de la Fundación Jiménez Díaz y pioneros en la terapia celular, impartieron la confe-
rencia «Terapia génica y celular: de la idea al fármaco», organizada por el Área de Postgrado y Consultoría.

• Mónica Samper participó en las Jornadas CRUE Sostenibilidad de la Universidad de Santiago de Compostela. 

• La Dra. María Blasco, directora del CNIO, impartió una charla sobre el envejecimiento y el origen de las enfermedades dentro 
del «Curso

• Padres UFV organizó la conferencia «Nuevas tecnologías y alteraciones psicológicas» impartida por Xosé Manuel Domínguez Prieto, 
profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco Vitoria.
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MAYO 2017

• Padres UFV organizó el seminario «Literatura y Existencia s. XX: Kafka, Sartre y Camus» impartido por los profesores Vicente Lozano, 
Ángel Barahona y Carmen Romero.

• En colaboración con la carrera de Medicina, Alumni UFV organizó el primer encuentro de egresados de Medicina coincidiendo con 
la publicación de resultados del MIR y antes de la incorporación a los hospitales y especialidades de destino.

• Sociedad de Maestros organizó la clase magistral y actividad práctica «La innovación», con Juan Núñez Colás, de la Universidad 
Pontificia de Comillas para los alumnos del Máster de Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas.

• El profesor Tomás Alfaro impartió la charla «¿A dónde nos lleva la tecnología? Los próximos 200 años».

• Corresponsales de Paz organizó para sus antiguos alumnos un encuentro con Mar Cabra, Alumni UFV experta en periodismo de 
datos, Premio Pulitzer 2017 por formar parte del equipo de periodistas que llevaron a cabo la investigación sobre los llamados «pa-
peles de Panamá».

• Marcos Malumbres, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, impartió la última charla del «Curso de On-
cología».

• El Dr. Nicolás Jouve de la Barreda, presidente de CiViCa, y María Lacalle Noriega, vicerrectora de Profesorado y Ordenación Aca-
démica de la Universidad inauguraron la I Jornada CiViCa.

• Jorge Latorre, profesor de Cultura Visual en la Universidad de Navarra y de la Universidad de Nueva York impartió el seminario «El 
séptimo arte no, el primero».

• La I Jornada de Neuromarketing reunió a profesionales de la medicina y el marketing como Juan Pablo Romero, profesor y neurólogo 
del Hospital Beata María Ana, Pedro Bermejo, presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía, o Mónica Deza, CEO de la 
consultora Bendit Thinkings.

• Tuvo lugar la mesa redonda «Desafíos de la integración de los refugiados en la UE: El caso español» con asistentes como Cristina 
Gortázar de la Universidad de Comillas, Fernando Martínez del Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid, José Miguel 
Oliveri, de Cruz Roja y Samuel, sacerdote copto de Somalia.

• La UFV celebró el día de Europa con el documental “Sueños compartidos: año 30” un reportaje realizado con la colaboración de la 
Comisión Europea y en el que han participado los profesores Pedro Gómez y Alfonso Bartolomé.

• El IDDI organizó el Offsite 2017 de Unisono para más de 100 empleados de España, Chile, Colombia y Reino Unido.

• La UFV organizó junto a OPEM, la I Jornada de directores de RRHH del sector retail: sirviendo a los que sirven, para conocer las 
últimas tendencias en este tipo de comercio.
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• El Grado en Medicina inauguró los Encuentros de Medicina Internacional con una conferencia impartida por Eduardo de Marchena, 
associate dean del a International Medicine University of Miami. 

• La colección «Homenajes» de la Editorial UFV publicó el libro Radio 5: El formato de «todo noticias» del profesor Eugenio Gon-
zález «Yeyo».

• Rubén Manso, profesor de la Universidad de Alcalá e inspector del Banco de España en excedencia, impartió la conferencia «La 
persistencia de la crisis en el sector financiero y el incierto porvenir de la banca».

• La I edición de los Premios Razón Abierta recibieron 367 trabajos provenientes de 30 países distintos. 

JUNIO 2017

• Tuvo lugar la Jornada de Neurociencia y Educación dirigida a alumnos de los Grados en Psicología y Educación de la UFV y otras 
universidades.

• El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales organizó el seminario «De las Matemáticas y la Física a la continua creación 
de nuevos escenarios de frontera» con el profesor Luis Vázquez Martínez, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid.

• V Jornadas de Innovación: Dime cómo evalúas y te diré cómo innovas con la participación de Raúl Santiago, profesor de la UNIR y 
experto en la metodología flipped classroom.

• Ángel Manuel Fernández, doctor en Economía, impartió la conferencia «La escuela española de los siglos XVI y XVII» dentro del 
Seminario permanente Francisco de Vitoria organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y la Escuela de 
Pensamiento.

JULIO 2017

• Tuvo lugar la mesa redonda «Filosofía de la técnica», con la participación de Fernando Broncano, de la Universidad Carlos III, Josep 
María Esquirol, de la Universidad de Barcelona, José Luis González Quirós, de la Universidad Rey Juan Carlos.

• El Instituto de Desarrollo Directivo Integral y la Cátedra Irene Vázquez de Empresa Centrada en la Persona organizó un estudio de 
validación y focus group con empresas.

• La UFV acogió el Congreso Anual del «Colloquium on Violence and Religion COV&R 2017: Identity & Rivalry», encuentro que se 
celebró por primera vez en España.
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SEPTIEMBRE 2017

• La IV edición de TID Campus contó con la participación de profesionales y docentes de Telefónica I+D y de la UFV.

• La salud, los videojuegos y la gastronomía estuvieron presentes en la «Noche europea de los Investigadores» que celebró la Uni-
versidad.  

• El Instituto de Desarrollo Directivo Integral compartió con directores de Recursos Humanos de diferentes compañías la línea de 
investigación de la Cátedra Irene Vázquez, Empresa Centrada en la Persona.

OCTUBRE 2017

• El grupo de investigación Arquitecturas Ocasionales de la UFV participó en la Semana de la Arquitectura con una jornada de debate 
y una exposición en el Centro Madrid Salud de Usera.

• Tuvo lugar la conferencia «Extremismo y populismo en Alemania desde 1990», impartida por el Dr. Tom Mannewitz, profesor de la 
Universidad Tecnológica de Chemnitz, Alemania.

• El profesor y doctor Rafael Rubio de Urquía impartió un seminario permanente sobre Economía de mercado, capitalismo y sociedad, 
con el título «Persona, Sociedad, y Economía II: la vía cristiana».

• Francisca Lozano, mediadora penitenciaria del Centro Penitenciario de Madrid III, impartió la conferencia «Encuentros restaurativos 
de terrorismo: ¿eres capaz de ver a través de los ojos del otro?» organizado por el Área de Postgrado y Consultoría.

• Por segundo año consecutivo, la UFV colaboró con Fundación Innovación Bankinter en el proyecto «You Akademia», que cuenta con 
los mejores casos de innovación contados por expertos nacionales e internacionales.

• El Área de Postgrado y Consultoría organizó la Jornada de Bienvenida a los alumnos de Postgrado, donde se presentaron las acti-
vidades y servicios de la UFV.

• El Máster de Abogacía inició un ciclo de encuentros con invitados del ámbito del derecho con la ponencia de Cristina Jiménez 
Savurido, presidenta de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa.
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NOVIEMBRE 2017

• Jennifer Lahl, presidenta del Center for Bioethics and Culture de Pleasent Hill, (California, EE. UU.), mantuvo un encuentro con los 
alumnos en el que les habló sobre los aspectos éticos y morales de la maternidad subrogada. 

• Los directivos de Santa Lucía Seguros participaron en el Programa Superior de Desarrollo Directivo del IDDI, impartido por Daniel 
Poch, coach experto en liderazgo.

• Sociedad de Maestros organizó la conferencia «¿Qué es lo que educamos?», que fue impartida por Mariano Crespo de la Universi-
dad de Navarra, como parte de la celebración de la Jornada del Maestro en el día de su patrón, san José de Calasanz. 

• La UFV acogió el IV Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona.
• Se participó en la Semana de la Ciencia con actividades en el campus organizadas por diferentes Grados de la Universidad. 

• CETYS organizó la charla coloquio Chep España «Realidad aumentada para la gestión logística. Casos de éxito», que impartió 
Antonio Raimondo Ercilla, director de Marketing para Europa de la compañía Chep España.

• Diego Vigil de Quiñones, registrador de la propiedad, impartió un seminario práctico de derecho registral para conocer de forma 
práctica el funcionamiento y eficacia del Registro de la Propiedad y su importante función en la seguridad.

• La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación organizó, de la mano de los diferentes grados y profesores de la Univer-
sidad, numerosas actividades con motivo de la Semana de la Ciencia.

• El IDDI celebró el XII aniversario del Programa de Despliegue de Liderazgo en Red, con una conferencia a cargo del Dr. Mario Alon-
so Puig sobre la importancia de la humanización como factor clave empresarial. 

• La Cátedra de Bellas Artes organizó, en el marco de la Semana de la Ciencia 2016, el II Simposio: Nuevas tecnologías, mitos y 
Europa: transcendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo y cultura digital, con invitados como Cristino de Vera y Daniel Silvo.

• El profesor y doctor Aquilino Polaino impartió la conferencia «¿Puede la técnica deshumanizar al hombre?».

• Se llevó a cabo la XIV Conferencia Francisco de Vitoria: Memoria y olvido como expresiones morales, impartida por el doctor Juan 
Cruz Cruz, profesor honorario de Filosoña y Letras en la Universidad de

• Germán Arana S. J. ofreció una conferencia sobre la relación de ayuda al crecimiento de la persona en su proceso de maduración 
dentro del «Curso de Experto en Acompañamiento Educativo».

• I Simposio de Avances en Fisiología del Ejercicio con el objetivo de acercar los últimos avances científicos en este campo a los 
profesionales del sector y a cualquier persona interesada.

• Tuvo lugar la X edición del congreso «Lo Que De Verdad Importa» en el que participaron Kyle Maynard, Jaime Garrastazu, Paco 
Arango y Jorge Font.
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DICIEMBRE 2017

• Sociedad de Maestros organizó la conferencia y actividad práctica «La necesidad de innovar hoy, razones para el cambio edu-
cativo», impartida por Juan Núñez Colás, de la Universidad Pontificia de Comillas para los alumnos de 3Q y 4Q de los Grados en 
Educación Infantil y Primaria.

• La UFV y UFV-ADEN Business School brindaron a los alumnos la oportunidad de conocimiento y desarrollo en innovación, transfor-
mación digital y big data con la primera edición del Programa Superior en este campo.

• Tuvieron lugar las segundas jornadas de formación: «Viaje al interior del Holocausto», para los Grados en Magisterio y Derecho.

• El Servicio de Enfermería impartió una sesión informativa sobre el manejo de los desfibriladores instalados en el campus.

• La UFV inició un proyecto de investigación en Neurología auspiciado por el Plan Nacional del Ministerio de Economía con Juan Pablo 
Romero como investigador principal. 

• Fue aprobado el proyecto del grupo de investigación en Endocannabinoides y Neuroinflamación, dirigido por el Dr. Julián Romero, 
director del Grado en Farmacia, por el Plan Nacionalde I+D, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 










