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PRESENTACIÓN

CLEMENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La Universidad Francisco de Vitoria presenta en este documento un resumen de los resul-
tados de Investigación e Innovación en el año 2014. Más allá de comunicar los datos aquí 
recogidos nuestro deseo es el de compartir y reconocer el esfuerzo, los hallazgo y las ex-
periencias de quienes desde diversos ámbitos colaboran en hacer realidad la dimensión 
investigadora de la Universidad. Por ese motivo queremos transmitir nuestro reconocimiento 
a todas las personas  que desde los distintos departamentos, centros, facultades y vicerrec-
torados han hecho posible que un año más la progresión de nuestra universidad en este 
campo haya sido un una realidad de la que esta memoria da testimonio.

Clemente López González
Vicerrector de Investigación e Innovación





11

01 LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2014

Antropología Filosófica
Historia
Universidad
Teología Fundamental
Ética y Deontología Profesional
Bioética
Innovación Educativa

Comunicación
Arte y Diseño
Filología y Literatura
Publicidad
Relaciones Internacionales

Economía
Dirección de Empresas
Marketing

Derecho
Ciencias de la Educación
Ciencias Sociales y del Comportamiento
Unión Europea

Biotecnología
Medicina y Salud
Biología Molecular, Celular y Genética
Farmacología
Tecnología Farmacéutica
Psicología

Computación
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s)
Arquitectura y Urbanismo

01 INTERFACULTATIVAS / INTERDISCIPLINARES

02 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
     COMUNICACIÓN

03 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y                      
EMPRESARIALES

04 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
     SOCIALES

05 FACULTAD DE CIENCIAS BIOSANITARIAS

06 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

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 el grado de internacionalización de los proyectos

LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN
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02 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PROPIA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL TÍTULO DEL PROYECTO

Caracterización del potencial de migración y regenerativo de las células troncales mesenquima-
les de placenta humana para su uso en terapia regenerativa y celular

Maite Iglesias Badiola

Caracterización fenotípica de células madre del cáncerJavier Galán Antoñanzas

Coaching dialógico para la formación integralOlga Peñalba Rodríguez

Creación y selección de nuevas MSCs optimizadas para procesos inflamatorios crónicos me-
diante tecnología de activación celular

Isabel Portero Sánchez

Crisis del Estado moderno, derecho y bien común: análisis y propuestas de reformaMaría Lacalle Noriega

Desarrollo de hipertensión arterial como consecuencia de la ingesta diaria de compuestos or-
gánicos

Carlos Zaragoza Sánchez 

Desarrollo de una metodología de diseño de SeriousGames aplicada a colectivos con discapa-
cidad psíquica “Downtown, Misterio en el Metro”

Álvaro José García
Tejedor

Diseño e Implementación de una Aplicación de carácter móvil para una Evaluación Clínica Ob-
jetiva Estructurada (ECOE), aplicada a alumnos del Grado de Medicina

Héctor Molina García

Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de levaduras vínicas de tipo no Saccha-
romyces

Cruz Santos Tejedor

Framework escalable para la evaluación de la reputación online corporativa usando análisis de 
sentimiento y técnicas de Big Data aplicados a Social Media: caso de la Universidad Francisco 
de Vitoria

Ángel Serrano Sánchez 
de León

MSCs de placenta humana como vehículos del simporter de yodo y sodio (HNIS) endógeno o 
trasducido: Una nueva estrategia de abordajes preclínicos antitumorales

María Pilar Martín Duque

Nuevas drogas para el tratamiento del cáncer: polioxometalatos (POMs) Noelia Valle Benítez

Papel de la células precursoras mesenquimáticas en las complicaciones cardiovasculares aso-
ciadas a la obesidad

María Alonso Chamorro

Urban Replay 3. Estrategias inclusivas y propuestas de proyecto para la reformulación espacial 
y social de la ciudad posindustrial

Elena Farini
Orleans-Borbón

Tradición y modernidad en la historia de la Compañía de JesúsFrancisco Javier Gómez 
Díez

Screening de los nuevos diterpenos derivados de solidagenona como potenciales agentes an-
tiinflamatorios 

María Amalia Úbeda 
Pasucal

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

María Teresa Moreno 
Flores 

Estudio de Técnicas de Protección frente a los efectos de la Radiación en entornos Espaciales 
para Circuitos Digitales

Óscar Ruano Ramos
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Trascendencia y espiritualidad en el arte, Dios en el arte contemporáneoPablo López Raso

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE
CON FINANCIACIÓN PROPIA

INVESTIGADOR PRINCIPAL TÍTULO DEL PROYECTO

Experiencias de innovación docente de carácter transversal en Derecho, ADE, ExcellensBeatriz Duarte Monedero
Sofía Borgia Sorrosal 

Cómo vivir el atrio de los gentiles en la universidadSusana Miró López 

Innovación metodológica en la docencia de Grado en ADE+Marketing mediante el uso de simu-
ladores virtuales

Alfonso Urquiza
Echevarren

Redefinición del concepto de competencia emocional. Diseño, aplicación y valoración de estra-
tegias metodológicas para su desarrollo

Consuelo Martínez Moraga

FlippedClassroom: una metodología innovadora para el aprendizaje de la HistoriaClemente López González

Impacto de la formación integralCarmen Romero
Sánchez-Palencia

Consenso Español sobre CoreCurriculum de Competencias Comunicacionales (CCC) en el gra-
do de Medicina

Roger Ruiz Moral

Peregrinación creativa: fotografía, video y algo más… (La imagen y el espacio como nuevas 
formas creativas en el arte contemporáneo)

 Virginia de la Cruz Lichet 

¿Existe una neurogénesis postnatal de neuronas sensoriales en el ser humano? Análisis cuanti-
tativo en ganglio trigénico humano

Yasmina Martín Martínez
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PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA

FINANCIADOR OBJETODIRECTOR

MINECO Desarrollo Experimental de una Pla-
taforma Securizada en Cloud para 
Grupos y Redes de I+D+I

Fernando Caballero 
Martínez

Fundación MAPFRE Regeneración en lesiones del siste-
ma nervioso central adulto: Identifi-
cación de nuevas dianas terapéuti-
cas mediante el uso de glia y células 
troncales humanas

María Teresa Moreno 
Flores      

Amalia Alemán Diseño y Desarrollo de Terapias 
Avanzadas modificadas para su apli-
cación en Medicina

Isabel Portero 
Sánchez

Mostos Españoles S.A. Estudio del contenido en polifeno-
les y ocratoxina A en mostos de uva 
concentrados y adecuación del pro-
ceso de obtención para su uso en 
alimentación infantil

Cruz Santos Tejedor

Gurelan Sociedad Cooperativa Puesta a punto de la metodología de 
AFLPs aplicada a hongos comesti-
bles de los géneros Agaricus y Pleu-
rotus

Ministerio de Economía y
Competitividad

Inhibición de la degradación de la 
matriz extracelular como herramienta 
preventiva frente al ictus isquémico 
de origen aterosclerótico y su eva-
luación mediante imagen molecular 
no invasiva

Carlos Zaragoza 
Sánchez

COLABORACIONES EN ACUERDOS I+D+i NACIONALES E INTERNACIONALES

Convenio para la cesión de uso de propiedad intelectual entre la Fundación para  la  Investigación  Biomédica  del  Hospital  
Universitario  La  Paz  y  la  UFV, para la realización del proyecto de investigación: “Estudio sobre el acceso al autotratamiento 
domiciliario y la calidad de vida de los pacientes españoles con Angioedema Hereditario”.

7 de enero de 2014

Convenio entre Raman Health Technologies, S.L., Effice Servicios Para la Investigación S.L., y la UFV, para “Estudio piloto de 
evaluación de una nueva  prueba  diagnóstica  en  sangre  basada  en  la aplicación  combinada  de  espectroscopía  de  láser 
Raman junto con análisis del perfil de respuesta inmunitaria, para la identificación de biomarcadores asociados con la tolerancia 
o el rechazo crónico al trasplante de riñón”.

20 de marzo de 2014

Convenio entre Raman Health Technologies, S.L., y la UFV  para  “desarrollar  diferentes  tipos  celulares  en  los  que  se  pre-
tende  incrementar  la especificidad, potencia y seguridad en su acción como medicamentos en distintos contextos clínicos, así 
como identificar biomarcadores de utilidad en las enfermedades a tratar”. 

14 de abril de 2014

Acuerdo  Marco  general  entre  Mostos  Españoles,  S.A.  y  la  UFV para “proyecto de investigación basado en el estudio del 
contenido en polifenoles y ocratoxina A en mostos de uva concentrados con el objetivo de adecuar el proceso de obtención 
para su uso en alimentación infantil”.

24 de abril de 2014

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MINECO

Episteme

Neurología

“Terapias avanzadas”

Levaduras

Inhibición de la degrada-
ción de la matriz extrace-
lular

Cruz Santos Tejedor
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03 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Luis Gonzalo Diez Álvarez Libro completo:
“La barbarie de la virtud”. Un ensayo histórico sobre la cultura política contemporánea. Bar-
celona: Galaxia-Gutenberg; 2014.

Pedro Javier Gómez Martínez Artículo revista nacional:
Abellán, Álvaro, Gómez, Pedro Javier. “La renovación de contenidos en asignaturas de co-
municación y su impacto en el marco emocional del aprendizaje: un caso de estudio” en 
Narrativa Audiovisual. Comunicación y Hombre. 2014; 10: 169-177

Juan Carlos Lara Olmos Libro completo:
“Historia de los judíos en Europa”, 2ª edición. Editorial Raíces; 2014, ISBN 9788486115807

Sheila Liberal Ormaechea Libro completo:
Sheila Liberal Ormaechea, Piedad Fernández Perea [Coords.] (2014). Últimos estudios sobre 
Publicidad: de “Las Meninas” a los tuits. Madrid: Fragua ISBN: 9788470746215

Pablo Medina Gallego Artículos revistas nacional:
“Las máscaras de la civilización” Peregrinación creativa fotografía cine y algo más. 2014; 
volumen 3: 110-123.

Fco. Javier Montemayor Ruiz Artículo revista nacional:
Ortiz Sobrino, M.A., Montemayor Ruiz, F.J. “ Publicidad dinámica y plataformas digitales 
Brand placement en espacios públicos y transmisiones deportivas en televisión” . Telos. 
2014, (99):94-103 ISSN:0213-084X

Montemayor, F.J. “Las retransmisiones televisivas como origen de nuevos requerimientos en 
la organización de los eventos” SEECI [Internet]. 2014 [citado 15 noviembre 2014] 34:113-
133. Disponible en: http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/73 ISSN: 1576-
3420

Capítulos de libros:
“Postproducción digital e infografía virtual en las retransmisiones televisivas de eventos me-
diáticos”. En Javier Sierra & Francisco García García (coord.). Tecnología y narrativa Audiovi-
sual. Madrid: Editorial La Fragua; 2014.p. 51-74 ISBN: 978-84-7074-627-7

David Varona Aramburu Artículos revistas nacional:
“El Botón Rojo de RTVE: una experiencia de implantación de HbbTV en España”. Revista 
Doxa Comunicación. 2014; Vol 2. Nº 19. pp. 155-176. CEU Ediciones.

Comunicaciones y ponencias:
“Experiencias transmedia en retransmisiones de eventos: combinando web, segunda pan-
talla, televisión y redes sociales. El caso de RTVE.es” VI Congreso Internacional de Ciber-
periodismo y Web 2.0. Las audiencias como garante de la calidad de la información en los 
cibermedios. pp. 428 - 443. Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea.

Otros:
Varona, David (2014) “La influencia de las redes sociales de internet en las prácticas, hábitos 
y técnicas de los periodistas Españoles.” Tesis Doctoral defendida en la Universidad Com-
plutense de Madrid.
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Álvaro José García Tejedor Comunicaciones y ponencias:
“Not so serious Serious Games”. En “Actas del II Congreso Internacional de Videojuegos 
y Educación”. Coords.: Revuelta Domínguez, F. I., Fernández Sánchez, M. R., Pedrera Ro-
dríguez, M. I. y Valverde Berro-coso, J. Universidad de Extremadura (Cáceres, 2014). pp. 
287-292.

Pedro Javier Herrera Caro Artículo de revista extranjera:
Herrera PJ, Dorado J, Ribeiro A. A Novel Approach for Weed Type Classification Based on 
Shape Descriptors and a Fuzzy Decision-Making Method. Sensors. 2014; 14(8): 15304-15324. 
DOI: http://dx.doi.org/10.3390/s140815304

Indexada en el SCI-JCR. Índice de impacto: 2.048 (Q1 - JCR 2013). Categoría: ScienceEdi-
tion - INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION. Posición 10 de 57.

Capítulos de libros:
Herrera Pedro Javier, Dorado J, Ribeiro A. “A new combined strategy for discrimination bet-
ween types of weed” En: Armada MA, Sanfeliu A, Ferre M, editores. ROBOT 2013. Advances 
in Robotics. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol 252(1). Springer Internatio-
nal Publishing; 2014. p. 469-480. ISBN 978-3-319-03412-6

Comunicaciones y ponencias:
Herrera PJ, Dorado J, Ribeiro A. “Application of the Dempster-Shafer theory to classify mo-
nocot and dicot weeds based on Geometric Shape Descriptors”. En Gonzalez-de-Santos 
P, Ribeiro A, editores. Second International Conference on Robotics and associated High-
technologies and Equipment for Agriculture and Forestry (RHEA 2014), 2014. p. 149-156. 
ISBN: 978-84-697-0248-2

FACULTAD DE CIENCIAS BIOSANITARIAS

Virginia De la Cruz Lichet Artículos revistas extranjeras:
“Image de la mort et la mort en images. Représentations et constructions visuelles”. [Internet]
En Amerika. Mémoires, identités, territoires. Número 9, 2013. Universidad Rennes2. [En línea] 
URL : http://amerika.revues.org/4228 ; DOI : 10.4000/amerika.4228

“Imagen latente: In memoriam”. En Revista Comunicación., nº 31, enero-diciembre, 2014. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín (Colombia). Pp. 13-21.

Otros:
“Topos-Vision”. En Actas de las III Jornadas Explorando los Nuevos Territorios Visuales. Hacia 
la expansión de los espacios creativos. Universidad Francisco de Vitoria. Madrid, Pp. 93-118.

“El retrato y la muerte”. Historia de una colección de fotografías post-mortem. Catálogo de 
Exposición. Madrid: Galería Rafael Pérez Hernando; 2014

“21 de diciembre de 1914” En Catálogo de Exposición Emerge. Madrid: Universidad Francis-
co de Vitoria. Madrid. P. 62.

Davinia Vicente Campos Libro completo:
Vicente-Campos D, Lazar E, López Redondo M, Cucurella F. Actualizaciones en Fisioterapia 
2013. Editorial Universidad Francisco de Vitoria. ISBN: 978-84-15423-65-2; 2014

Artículo de revista extranjera:
Vicente-Campos D, Martín-López A, Nuñez MJ, Lopez Chicharro J. Heart rate normality data 
recorded in response to a maximal exercise test in physically active men. Eur J Appl Physiol. 
2014. 114(6): 1123-8. (JCR)

Idoate F, Vicente-Campos D, et al. Adipose tissue compartments, muscle mass, muscle fat 
infiltration and coronary calcium in institutionalized frail nonagenarians. EurRadiol. 2014. 16-
dic. Epub ahead of print (JCR)

Vicente-Campos D, Barbado C, Nuñez MJ, Chicharro JL. Lactate minimum test during incre-
mental running after a sumaximal cycling exercise: a novel test with training applications for 
triathletes. J SportsMedPhysFitness. 2014; 54(6):742-9. (JCR)



17

Eric Lazar Libro completo:
Vicente-Campos, Lazar E, López Redondo M, Cucurella F. Actualizaciones en Fisioterapia 
2013. Editorial Universidad Francisco de Vitoria. ISBN: 978-84-15423-65-2; 2014

Miriam Álvarez Lorenzo Capítulos de libros:
Rodrigo MJ, Byrne S, Álvarez M. Implementing positive parenting programmes at the local 
social services level for the prevention of child maltreatment in Spain. En: Fukkink R. Vink C. 
Bosscher N. editores. Think Parents!Putting parents at the heart of parenting support. Amste-
dam: SWP publishing. 2014. p. 59-66. ISBN: 9789088504969

Noemy Martín Sanz Artículo de revista internacional:
De Miguel, J. y Martín, N. Going for broke. From desire for illusion and the illusion of desire. 
International Journal of social pscyhology. 2014;29(3): 502-531.

Martín, N., De Miguel, J. y Gómez, P. Efectos del deseo de control en el desarrollo de com-
petencias. International Journal of Development and Educational Psychology. 2014;1(2):345-
352.

Capítulos de libros:
Noriega, C. y Martín, N. Psicología Social. En Delgado, L. Fundamentos de Psicología para-
ciencias sociales y de la salud. Madrid: Editorial Panamericana; 2014. Capítulo 11.

Libro completo:
De Migue, J., García, P. y Martín, N. Evaluación y diagnóstico del Fenómeno Mobbing en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: UAM Ediciones. 2014

Juan Pablo Romero Muñoz Artículo revista extranjera:
Ibáñez, Jaime, Jesús González de la Aleja, Juan A Gallego, Juan P Romero, Rosana A Saíz-
Díaz, Julián Benito-León, and Eduardo Rocon. “Effects of Alprazolam on Cortical Activity and 
Tremors in Patients with Essential Tremor.” PloS One 9, no. 3 (2014): e93159. doi:10.1371/
journal.pone.0093159.

Lambrecht, S., J. P. Romero, J. Benito-Leon, E. Rocon, and J. L. Pons. “Task Independent 
Identification of Sensor Location on Upper Limb from Orientation Data.” Conference Proce-
edings: ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference 2014 (August 
2014): 6627–30. doi:10.1109/EMBC.2014.6945147.

Otros:
StrahinjaDosen, Silvia Muceli, Jakob LundDideriksen, Juan Pablo Romero, Eduardo Rocon, 
Jose Pons, and DarioFarina. “Online Tremor Supression Using Electromiography and Low 
Level Electrical Stimulation.” IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILI-
TATION ENGINEERING (TNSRE), 2014.

Tesis Doctoral: Causas de Mortalidad en la cohorteNedices. Riesgoinverso entre demencia y 
cáncer. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Mayo 2014

Lourdes Rufo Nieto Artículo revista extranjera:
Rufo L., Franco A., de la Fuente V. 2014. Silicon in Imperatacylindrica (L.) P. Beauv: content, 
distribution, and ultrastructure. Protoplasma 251 (4): 921-930

Sánchez-Mata D., de la Fuente V., Rufo L. , Rodríguez N., Amils R. 2014. Localization of nickel 
in tissues of Streptanthuspolygaloides Gray (Cruciferae) and endemic nickel hyperaccumula-
tors from California. Biological trace elementsresearch 157(1): 75-83

Pavlova D.K., de la Fuente V., Sanchez-Mata D., Rufo L. 2014. Pollen morphology and loca-
lization of Ni in some Ni-hyperaccumulator taxa of Alyssum L. (Brassicaceae). PlantBiosys-
tems. DOI:10.1080/11263504.2014.989284

de La Fuente V., Rufo L., Rodríguez N., Sánchez-Mata D., Franco A., Amils R. 2015. A study of 
Sarcocornia A.J. Scott (Chenopodiaceae) from Western Mediterranean Europe. PlantBiosys-
tems.

DOI:10.1080/11263504.2015.1022239
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FACULTADES DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
Y DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Beatriz Duarte Monedero Capítulos de libros:
Anguita, F. Duarte, B. Flores, s número 20 (2014) 16-22. Situación del transporte público urba-
no: La visión de las empresas operadoras. Indexada: Investigaciones Europeas de Dirección 
y Economía de la Empresa

Ponencias y congresos:
Claudio Quiroga, G., Díaz Roldán, C. Y Duarte Monedero, B. (2014): Economía internacional: 
Simulando intercambios comerciales. VI JORNADAS DE DOCENCIA, Bilbao, España, 12-13 
de Junio de 2014. Indexada: XVIII International Annual Meeting

Duarte, B.; Verano, D.; Sánchez de Lara, M.; Rivero, J.A. Encuesta a los operadores de los 
puntos principales de gestión en las empresas de trasporte urbano colectivo. Trujillo, junio 
2014. Indexada: XVIII International Annual Meeting

Duarte, B.; Verano, D.; Sánchez de Lara, M.; Rivero, J.A. Estructura evolución de la financia-
ción de las empresas de trasporte urbano colectivo. Trujillo, junio, 2014.

Ricardo Abengozar Muela Tesis Doctoral: 
Estudio observacional para la determinación de los perfiles de sensibilización alergénica a 
pólenes en el área sanitaria de Toledo. Establecimiento del Grado de concordancia entre 
diferentes técnicas diagnósticas y papel de los panalérgenos en la interpretación diagnóstica 
de la alergia a pólenes. Universidad de Alcalá. Julio 2014

Pilar Martín Duque Artículo revista extranjera:
“Calcium homeostasis in myogenic differentiation factor 1 (MyoD)-transformed, virally-trans-
duced, skin-derived equine myotubes” . Fernandez-Fuente M, Terracciano CM, Martin-Duque 
P, Brown SC, Vassaux G, Piercy RJ. PLoS One. 2014 Aug 22;9(8)

“Adenovirus-mediated expression of myogenic differentiation factor 1 (MyoD) in equine and 
human dermal fibroblasts enables their conversion to caffeine-sensitive myotubes” . Fernan-
dez-Fuente M, Martin-Duque P, Vassaux G, Brown SC, Muntoni F, Terracciano CM, Piercy RJ. 
NeuromusculDisord. 2014 Mar;24(3):250-8.

Saray Bonete Román Artículo de revista internacional:
Bonete, S., Calero, M.D., Fernández-Parra, A. (2014). Group training in interpersonal proble-
ma-solving skills for workplace adaptation of adolescents and adults with Asperger syndrome. 
Autism, DOI: 10.1177/1362361314522354 (JCR)

White, S. W., Scarpa, A., Conner, C.M., Maddox, B.B. y Bonete, S. Evaluating Change in 
Social Skills in High-Functioning Adults with Autism Spectrum Disorder Using a Laboratory-
Based Observational Measure. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,

DOI: 10.1177/1088357614539836 (JCR)

Gómez-Perez, M. M., Mata, S., García-Martín, M.B., Calero, M.D., Molinero-Caparrós, C., Bo-
nete, S. (2014). Valoración de un programa de habilidades interpersonales en niños superdo-
tados. Revista latinoamericana de psicología, 46 (1), 59-69. (JCR)

Alfonso Urquiza Echavarren Capítulos de libros y artículo de revista:
A.Urquiza,Y.Cerezo,G.Arce, Using Seriuous Games as a Comprehensive Cross-Learning 
Elemenet in Higher Education, ICERI2014 Proceedings Pages: 4541-4550, 2014, ISBN: 978-
84-617-2484-0, ISSN: 2340-1095. Indexada: ICERI 2014 7th International Conference of Edu-
cation, Research and Innovation, 17-19 November, 2014, Seville, Spain

Ponencias y congresos:
M.Osorio, A.Urquiza,R.Rodriguez,’Value Contribution of Inmigrants to Society Through En-
trepreneurship’, Conference Proccedings 5-6 June, 2014, ENTEMP2014, Granada, Spain 
(Special Mentio Award, 1st). Indexada: International Conference on Enabling Teachers For 
Entrepreneurship Education ENTEMP2014 
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José Ángel Agejas Esteban Artículo de revista nacional:
Agejas Esteban, José Ángel. “Cómo se razona en Filosofía”, de ANTISERI, Dario. Revista 
Relectiones. 2014, nº1, pp. 137-140

Agejas Esteban, José Ángel. “Historia estúpida de la literatura”, de GalludJardiel, Enrique. 
Relectiones. 2014, nº1, pp. 153-155.

Agejas Esteban, José Ángel. “La vida es un milagro. Jaque a la superstición moderna”, de 
BERRY, Wendell. Relectiones. 2014, nº1, pp.161-164

Agejas Esteban, José Ángel. “El arte de la vida”, de Rupnik, MarkoIvan. Relectiones. 2014, 
nº1, pp. 169-172

Agejas Esteban, José Ángel. “La prudencia”, de Deman,Thomas. Relectiones. 2014, nº1, pp. 
173-176

Agejas Esteban, José Ángel “Hacia una nueva racionalidad”. Presentación Revista Relectio-
nes. 2014, nº1, pp.17-19

Carmen De la Calle Maldonado Libro completo:
Calle Maldonado de Guevara, C. (Coordinadora) La asignatura de Responsabilidad Social en 
la Universidad Francisco de Vitoria. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014

Clemente López González Capítulos de libros:
Gómez FJ, López C, Lozano V. La historia como tarea de aproximación a la vigencia del pa-
sado. En: Lozano V, López C, Barahona A, editores. Hacia una razón ampliada: fundamentos 
de investigación. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014. p. 17-62.

Consuelo Martínez Moraga Artículo de revista nacional:
Martínez Moraga, C. Gonzalo Díez: Los peces del páramo. Castilla. Estudios de literatura. 
2014, nº5, CVIII-CXI Indexada: Clasificación Integrada de Revistas Científicas: A

Capítulos de libros:
Martínez Moraga, C. Educación literaria y educación emocional: Hacia una tierra firme. En: 
Educación emocional: Reflexiones y ámbitos de aplicación. Madrid: Universidad Francisco 
de Vitoria; 2014, pp.41-62

Libro completo:
Martínez Moraga, C. (Coordª). Educación emocional: Reflexiones y ámbitos de aplicación. 
Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014.

Martínez Moraga, C. (Coordª) Paráfrasis: La recepción de El Greco en el Neobarroco actual. 
Madrid: Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; 2014.

Martínez Moraga, C. Esencias toreras: Diversas y contrarias. Albacete: Fundación Caja Cas-
tilla-La Mancha; 2014.

Fidel Rodríguez Legendre Artículo revista nacional:
Rodríguez Legendre, Fidel, Dios Alija, T. Castaño, P. Samarán, F. Coaching and education: 
background, trends and research proposal at University level. INTED 2014 Proceedings. 
2014: 2160-2168.

Capítulos de libros:
Música e inteligencia emocional. En Martínez Moraga, C. (Coordª). Educación emocional: 
Reflexiones y ámbitos de aplicación. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014.p.63-81.

Rodríguez Legendre, Fidel; Cerezo López, Yolanda. Técnicas de diagnóstico, coaching edu-
cativo y dinámicas de grupo para la mejora de la docencia en estudiantes universitarios. 
Innodoct/14 Strategies for Education in a new context. 2014: 537-547.

Ponencias y congresos:
Las Redes Sociales Digitales y su posible aplicación para el proceso de interacción social en 
la docencia de la asignatura Historia de Occidente. En Dios Alija, T. Loro, F. (Coord). Déjate 
Transformar. I Jornada de Innovación y Mejora Docente UFV. Madrid: Universidad Francisco 
de Vitoria; 2014.p.187-206.



20

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Bárbara Rodríguez Rodríguez Capítulos de libros:
Rodríguez Rodríguez, B. Los saltos. En: Antonio J. Monroy Antón. Juegos para educación 
infantil y primaria. Barcelona: Fundación CIDIDA; 2014. 19-31.

Rodríguez Rodríguez, B. La coordinación. En: Antonio J. Monroy Antón. Juegos para educa-
ción infantil y primaria. Barcelona: Fundación CIDIDA; 2014. 55-77.

Artículos de revista:
Rodríguez B, Monroy AJ. El ejercicio físico como factor protector de la obesidad. Revista 
Internacional de deportes colectivos. 2014; (17):41-60. Indexada: DICE, LATINDEX, IN-RECS 
(Segundo cuartil)

Rodríguez B. Gestión de los recursos humanos en las empresas deportivas: análisis de los 
posibles sistemas de retribución.InternationalJournal of SportsLaw& Management. 2014; 
(25): 44-57. Indexada: LATINDEX

Rodríguez B. Relación entre rendimiento académico y actividad física o deportiva. Internatio-
nal Journal of SportsLaw& Management. 2014; (27): 39-68. Indexada: LATINDEX

Maté JL, Moreira A, López C, Rodríguez B, Sacristán A, Ruiz P et al.Respuestas cardiorres-
piratorias y metabólicas al ejercicio realizado sobre una plataforma de disipación de aire.
ApuntsMedEsport. 2014; 49 (182): 53-58. Indexada: ABI/INFROM Complete, ABI/INFORM 
Trade&Industry, AcademicResearch Library, AcademicSearch Complete, Catálogo Colecti-
vo SUDOC (Francia), Catálogo Colectivo ZDB de Alemania (Zeitschriftendatenbank), CBUC, 
CIRC, Compludoc (UCM), Dialnet, DICE, DOAJ, Dulcinea, Fecyt, Google Scholar, GTBib/
RCS, Heracles, IRESIE, isoc (Iedcyt), ISSN Register Online, Latindex, PeriodicalIndex Online, 
ProQuest Central, Qualis (CAPES, Brasil), RACO, Recolecta, Research Library, RESH, SCO-
PUS, SISIB (Universidad de Chile), Sport Discus, Ulrich’s, Worldcat/OCLC

Raquel Ayestarán Crespo Publicaciones online:
Post en Blogs de Universidad Camilo J. cela y en Blog de ESIC ICEMD.

raquelayestaran.com

http://www.slideshare.net/rayestaran indexada: Ayestaran Crespo, R. Estrategia de MK Digi-
tal. ESIC. AD Research. Ayestaran Crespo, R. Tesis Doctoral, Revistas femeninas y su expan-
sion al digital. ESIC. AD Research.

Nieves Carmona González Capítulos de libros:
Carmona, N. Recentepisodeson a globalizedeconomy: Anhistoricalapproach. En Advances 
on International Economics. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2014

Carmona N, Maroto, A., Sánchez, MP. Juegos de simulación en entornos de trabajo colabo-
rativos. VI Jornadas de docencia en Economía. Universidad de Bilbao

Ponencias y congresos:
Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. ”Cómo funciona la Economía para poder 
reconducirla: una historia llena de descubrimientos”.

2014. Debate sobre el estado de la nación. 24/02/2014 - www.teinteresa.es

Rafael Alé Ruiz Ponencias y congresos:
Alé-Ruiz, Rafael. Programa graduado-profesor, vocación e ilusión. En: VII Workshop sección 
de estrategia de ACEDE. Haciendo balance de los cambios docentes en el ámbito de la em-
presa y la estrategia empresarial. 1ª. España: Universidad de Oviedo; 2014

Alé-Ruiz, Rafael. Homo Plenus; paradigma de sostenibilidad antropológica. En: International 
Society for the study of European Ideas. Images of Europe: past, present, future. 1ª. Portugal: 

Universidad Catolica de Oporto; 2014
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Pablo González Frutos Artículo revista extranjera:
Veiga S, Cala A, G.Frutos P, Navarro E. Comparison of starts and turns of national and regio-
nal level swimmers by individualized-distance measurements. AnSportsBiomechanics. 2014; 
13(3):285-295.

Monroy A, Rodríguez B. El currículum como herramienta de contratación de personal. Revista 
Internacional del Mundo Económico y del Derecho. 2014; 7: 92 – 97. Indexada: ISOC, DICE, 
Latindex

Monroy A, Rodríguez B. El valor del cuerpo para las culturas deportivas de los pueblos indí-
genas. EFDeportes. 2014; (199). Indexada: Latindex

Monroy A, Rodríguez B. Los instrumentos de selección de personal en la empresa deportiva. 
Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho. 2014; 8: 82 – 92. Indexada: ISOC, 
DICE, Latindex

Ignacio Ros Bernal Capítulos de libros:
Martín Martínez L, Ruiz Varela G, Ros Bernal I. La educación emocional en un taller de cine: 
Una propuesta interdisciplinar en la escuela. En: Coord. Martínez Moraga C. Educación emo-
cional. Reflexiones y ámbitos de aplicación. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria; 2014. 
p. 127-153.

María Merino Fernández Capítulos de libros:
Merino M. Ansiedad y deportes de combate. Rev.Inter. Dep. Colect. 2014; 19:77-88
Indexada: - DICE, - LATINDEX, - IN-RECS (Segundo cuartil)

Ponencias y Congresos:
¿Quién es el mejor entrenador para niños/as de judo y/o de Jiu-Jitsu de entre 3 y 12 años?. 
En: SPORTIS. Libro de actas del X Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educa-
ción Física. 2014, ISBN: 978-84-938695-7-1

Libros Completos:
Merino Fernández M., Miguel Tobal JJ, Miguel Tobal F. Ansiedad y rendimiento deportivo 
en tiro olímpico. En: SPORTIS. Libro de actas del X Congreso Internacional de Ciencias del 
Deporte y Educación Física. 2014, ISBN: 978-84-938695-7-1

José Manuel Sánchez Galán Capítulos de libros:
Sánchez JM, Fraile J. Propuesta de aprendizaje basado en proyectos (ABP) en el Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En: Peña B (coord.). Vectores de la pedagogía 
docente actual. Madrid: VisiónLibros; 2014 p. 485-504.

Sánchez JM, Fraile J. Project-Based Learning (PBL) in the Degree of Sciences of Physical 
Activity and Sport. En: Peña B. (coord.). Vectors of the current state of the art in instruction 
strategies. Estados Unidos: IASS; 2014.

Libro completo:
Sánchez JM, Fraile J. Aprendizagem Baseadaem  Projetos no Grau de Ciências da Atividade 
Física e do Desporto. En: B. Peña (coord.). Vetores da pedagogía docente actual. Oporto: 
Media XXI; 2014.



22

ARTÍCULOS INDEXADOS JCR

Zaragoza, Carlos Medicina Nitric Oxide Prevents Aortic Neoin-
timal Hyperplasia by Controlling 
Macrophage Polarization

Arteriosclerosis thrombosis and 
vascular biology 1

Zaragoza, Carlos Medicina Protein kinase D activity controls 
endotelial nitric oxide synthesis

Journal of cell science 1

Saray Bonete Román Psicología Group trainning in interpersonal 
problem-solving skills for workpla-
ce adaptation of adolescents and 
adults with asperger syndrome

Autism 1

Saray Bonete Román Psicología Evaluating Change in Social Skills 
in High-Functioning Adults With 
Autism Spectrum Disorder Using 
a Laboratory-Based Observational 
Measure          

Focus on austism and other 
developmental disabilities 2

Zaragoza, Carlos Medicina Oral administration of bisphenol 
A induces high blood pressure 
through angiotensin II/CaMKII-
dependent uncoupling of eNOS

Faseb Journal 1

Yasmina Martín Martínez Medicina Trigeminal intersubnuclear neurons: 
morphometry and input-dependent 
structural plasticity in adult rats 

Journal of comparative   
neurology 1

Davinia Vicente Campos Fisioterapia Heart rate recovery normality data 
recorded in response to a maximal 
exercise test in physically active 
men

European journal of Applied 
Physiology 1

Juan Pablo Romero Muñoz Farmacia Effects of Alprazolam on Cortical 
Activity and Tremors in Patients with 
Essential Tremor

Plos one 1

Farmacia Long sleep duration in elders 
without dementia increases risk of 
dementia mortality (NEDICES)

Neurology 1

Pilar Martín Duque Biotecnología Adenovirus-mediated expression 
of myogenic differentiation factor 
1 (MyoD) in equine and human 
dermal fibroblasts enables their 
conversión to caffeine-sensitive 
myotubes

Neuromuscular disorders 2

Pilar Martín Duque Biotecnología Calcium Homeostasis in Myogenic 
Differentiation Factor 1 (MyoD)-
Transformed, Virally-Transduced, 
Skin-Derived Equine Myotubes

Plos 1

Fisioterapia Adipose tissue compartments, mus-
cle mass, muscle fat infiltration, and 
coronary calcium in institutionalized 
frail nonagenarians

EuropeanRadiology 1

Heart rate normality data recorded 
in response to a maximal exercise 
test in physically active men.

Eur J ApplPhysiol

Juan Pablo Romero Muñoz 

Davinia Vicente Campos
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS

19-20 Marta García Carbonero Green Reform, landscape gardening and war cemente-
ries. The Case of LeberechtMigge and Harry Maasz
Colloquium in two parts: War graves, war cementeries and memorial shrines as a buil-
ding task (1914-1989). Humboldt UniversitätzuBerlin

10-12 Fidel Rodríguez Legendre; Teresa de Dios Alija; Patricia Castaño; Felipe Samarán 
Coaching and education: background, trends and research proposal at university leve
8th International technology education and development conference. Valencia
13-15 María Antonia Fernández Nieto, UFV; J. Gallego Sánchez Torija, UPM Aliseda 18. 
Del huerto comunitario al grupo de consumo ecológico de confianza a través de un canal 
corto de comercialización
II Congreso de agricultura ecológica urbana y periurbana. Huertos urbanos, autoconsu-
mo y participación social. Sevilla
13-15 María Antonia Fernández Nieto, UFV; J. Gallego Sánchez Torija, UPM Aliseda 18. 
Del huerto comunitario al grupo de consumo ecológico de confianza a través de un canal 
corto de comercialización
II Congreso de agricultura ecológica urbana y periurbana. Huertos urbanos, autoconsu-
mo y participación social. Sevilla
19-21 María Antonia Fernández Nieto; J. Gallego Sánchez-Torija Practica case of inter-
vention: architectural remains as landscape. Rehabilitation of ruin in Mount Abantos 
REHAB 2015. II International Conference on Preservation, Maintenance and rehabilita-
tion of historical buildings and structures. Green LinesInstitute. Oporto, Portugal 
20-21 María Teresa Iglesias López; E. Cuesta; A. Sáez Crespo Estudio comparativo de 
hábitos entre estudiantes universitarios y preuniversitarios en Madrid 
XVIII Jornadas nacionales de nutrición práctica y IX congreso internacional de nutrición, 
alimentación y dietética. Sociedad Española de Dietética. Madrid
María Teresa Iglesias López; E. Escudero Álvarez  Estudio nutricional y de hábitos en 
mujeres peri y post menopáusicas
XVIII Jornadas nacionales de nutrición práctica y IX congreso internacional de nutrición, 
alimentación y dietética. Sociedad Española de Dietética. Madrid

6-7 Rafael Alé-Ruiz; Elia Breijo Pena Programa graduado-profesor, vocación e ilusión
VI Workshop de la Dirección estratégica. ACEDE sección de estrategia
13 Marta García Carbonero Green Reform, landscape gardening and war cementeries. 
The Case of LeberechtMigge and Harry Maasz
Colloquium in two parts: War graves, war cementeries and memorial shrines as a buil-
ding task (1914-1989). Humboldt UniversitätzuBerlin

24-25 Rafael Alé-Ruiz Homo plenus: paradigma del florecimiento de las personas y las 
organizaciones
XXI Annual Conference Pontifical University of the Holy Cross: Personal flourinshing in 
organizaciones

Zaragoza, Carlos Medicina Tumor Necrosis Factor‐Like Weak 
Inducer of Apoptosis or Fn14 
Deficiency Reduce Elastase Per-
fusion‐Induced Aortic Abdominal 
Aneurysm in Mice

Journal of the American Heart 
Association 2

24-25 Pablo Garrido Pintado; Paloma Fernández Fernández Branded Content &Storyte-
lling: la distancia mas corta entre dos personas es una historia
V Congreso Internacional de investigadores audiovisuales: Tecnologías y contenidos 
digitales aplicados 
28 Cristina García de Leonardo; Fernando Caballero Martínez; Roger Ruiz Moral; Juan 
Pérez Miranda  Ibero-American consensus on Core Curriculum of Communication Com-
petencies (CCCC) in the Medicine Degree
Ginebra
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8-10 María Merino Fernández ¿Quién es el mejor entrenador/a para niños/as de judo y/o 
Jiu-Jitsu de entre 3 y 12 años?
X International Congress on sport science and physical eduction. Nutrition, sport medi-
cine and performance. Universidad de Vigo. Pontevedra 

4-6 Beatriz Duarte Monedero (UFV); Domingo Verano Tacoronte (U Las Palmas); Miguel 
Ángel Sánchez de Lara (URJC); José Ángel Rivero Menéndez (URJC) Encuesta a los 
operadores  de los puntos principales de la gestión en las empresas de transporte urbano 
colectivo
XXVIII AECEM Annual Meeting. Trujillo (Cáceres) 
Beatriz Duarte Monedero (UFV); María Luisa Delgado (URJC); Miguel Ángel Sánchez 
Lara (URJC); José Ángel Rivero Menéndez (URJC) Estructura evolución de la financia-
ción de las empresas de transporte urbano colectivo: 2008-2011XXVIII XXVIII AECEM 
Annual Meeting. Trujillo (Cáceres)

5-6 Marta García Carbonero Things to remember: materializing memories in Art and Po-
pular culture
International Conference Radboud University Nijmegen 

12-13 Gloria Claudio Quiroga; Beatriz Duarte Monedero; Mª Del Carmen Pérez Roldán 
Economía internacional simulando intercambios comerciales
VI Jornadas de Docencia y Economía. Bilbao 
Gloria Nieves Carmona González Entornos de trabajo colaborativos para los resultados 
de aprendizaje
VI Jornadas de Docencia en Economía. Bilbao

12-14 Daniel Esguevillas La idea de la producción en serie de vivienda
I International Conference on Arquitectural Design & Criticism. Madrid 

13-14 Elena Pedreira Souto; Javier Davara Torrego Cuadernos para el diálogo como 
foro de discusión en los albores de la transisicón española a través del estudio de sus 
editoriales sobre Universidad e Iglesia
XX Congreso Internacional de la sociedad Española de periodística. Barcelona 

5-8 M. Turpín Sevilla (UFV); R. Carbonell-Muñoz (U Santa Lucía Hospital Catagena); 
J. García-Solano (U Santa Lucía Hospital Catagena); D. Torres-Moreno (U Santa Lucía 
Hospital Catagena); F. García García (U Santa Lucía Hospital Catagena); A. Conesa ( 
Centro de Investigaciñon Príncipe Felipe); M. Péres-Guillermo (U Santa Lucía Hospital 
Catagena); P. Condesa Zamora (U Santa Lucía Hospital Catagena) Differentially expres-
sed functions and genes between serrated adenocarcinoma showing histological and 
moleculal features of higj level of microsatellite instability
23 Biennal Congress of the European Association Cancer Research 
23-26 Gómez Díez, Francisco Javier Del origen a la predicación de los indios: una pa-
radoja teológica para el pensamiento del siglo XVI. Gregorio García, O.P. frente a José 
de Acosta S.J.
Congreso internacional os dominicanos no mundo luso hispanico. Sociedade de Geo-
grafía de Lisboa. Lisboa 

24-28 González B., Ortiz V., Bachmann A., Ruiz E., Bonnin, A., Martín S., Valle N.,(UF) 
Gutiérrez-Zorrilla, J.M. (U País Vasco)  Antiproliferative effect of polyoxometalates is in-
duced by ros-mediated DNA damage in human cancer cells
12th European biological inorganic chemistry conference. Zurich, Switzerland 
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3-5 Gómez Díez, Francisco Javier Los colegios jesuitas en la América del siglo XIX. 
Tradición continuidad y rupturas
1814-2014 construcción de una identidad: La compañía de Jesús ante su restauración. 
Universidad Iberoamericana. México
26-28 Fernández Nieto, M. Antonia (UFV), Gallego Sánchez-Torija, Jorge Gallego (UPM) 
Agua, Aire, sol y tierra. Construir y habitar
XI Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Tradición e Innovación. XI CIATTI 
2014. Cuenca de Campos

22-23 Molina García, Héctor Tecnologías emergentes en la interacción con monitores 
táctiles en las aulas universitarias
Congreso Universitario Internacional sobre Comunicación en la profesión y en la univer-
sidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia (CUICIID 2014 virtual y 
en línea). Universidad Complutense de Madrid

17-19 Urquiza, Alfonso, Cerezo, Yolanda, Arce, Guillermo Using serious games as a 
comprehensive cross-learning element in higher education
International Conference on Education, Research and Innovation. Sevilla
Torres Marín, Alfonso, Puebla Sánchez, Inmaculada, Sola Menéndez, Francisco, Temiño, 
Ignacio Flipped classroom: a case study in macroeconomics
International Conference on Education, Research and Innovation. Sevilla
13-15 Espinosa Ramírez, Salvador  La simulación de alta fidelidad para el desarrollo de 
competencias en toxicología clínica para alumnos de cuarto curso del grado de medicina
II Congreso de la Sociedad Española de simulación clínica y seguridad del paciente.
Barcelona
29 Iglesias, T., Renghea, A., Vicente, D.  Estudio nutricional analítico y nivel de atención 
en varones deportistas y sedentarios 
15º Congreso Nacional de  la Federación Española de Medicina del Deporte. A Coruña

4-5 Yuste, Bárbara (U. Camilo José Cela) y U. Carlos III de Madrid), Martínez-Fresneda 
Osorio, Humberto El periodista: nuevas habilidades para afrontar los retos del futuro
IV Congresso Internacional de Ciberjornalismo: Qualidade e Credibilidade no Ciberjor-
nalismo. Porto 
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ESTANCIAS INTERNACIONALES
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Javier Sierra Istúriz
Hogeschool. Holanda

Mª del Carmen Sánchez-Romero Palencia
Ircom-Angers. Francia

Daniel Esguevillas
Ensal Lyon. Francia

Virginia de la Cruz Lichet
Estinne Paría. Francia

Antonio Monroy Antón
Foro Italico Roma. Italia

Pablo Garrido Pintado
The Hague. Holanda

María Isabel Castro Díaz
Iulm (Milán, Italia)

Mateusz Pietraszek
Inholland. Holanda

Eva Ramón Reyero
Cardiff. Inglaterra

Manuel Rodríguez Aragón
Brescia. Italia

Bárbara Rodríguez Rodríguez
Juan Pérez Miranda Castillo

Gema Sáez Rodríguez
Universitá Degli Studi Roma “Foro Itálico”. Italia 

Italian. Italia

María del Pilar Martín Duque
Weill Medical College of Cornell University. Estados Unidos
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Javier Sierra Istúriz
Hogeschool. Holanda

Mª del Carmen Sánchez-Romero Palencia
Ircom-Angers. Francia

Daniel Esguevillas
Ensal Lyon. Francia

Virginia de la Cruz Lichet
Estinne Paría. Francia

Antonio Monroy Antón
Foro Italico Roma. Italia

Pablo Garrido Pintado
The Hague. Holanda

María Isabel Castro Díaz
Iulm (Milán, Italia)

Mateusz Pietraszek
Inholland. Holanda

Eva Ramón Reyero
Cardiff. Inglaterra

Manuel Rodríguez Aragón
Brescia. Italia

Bárbara Rodríguez Rodríguez
Juan Pérez Miranda Castillo

Gema Sáez Rodríguez
Universitá Degli Studi Roma “Foro Itálico”. Italia 

Italian. Italia

María del Pilar Martín Duque
Weill Medical College of Cornell University. Estados Unidos
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04 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

CATÁLOGO DE INVESTIGADORES Y GRUPOS ESTABLES DE INVESTIGACIÓN

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
NEUROBIOLOGÍA

María Teresa Moreno Flores Coordinadora

Irene Herruzo Priego
Nuria Plaza Sánchez

Javier Sierra Istúriz
Mª Carmen Turpín Sevilla

Regeneración en lesiones del sistema nervioso central adulto: identificación de nuevas dianas terapéu-
ticas mediante el uso de glía envolvente humana

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
BIOTECNOLOGÍA
MICROBIANA

Cruz Santos Tejedor Coordinador

Ignacio Baselga Carretero
Javier Calzada Funes
Raquel Francisco Álvarez

Estela Pérez Lago
Daniel Jesús García Martínez

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

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
ONCOLOGÍA

Ana Bonnin Bioslada Coordinadora

Javier Galán Antoñanzas
Blanca González Lozano

Susana Martín Hernáez
Noelia Valle Benítez

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

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
FISIOPATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR
EXPERIMENTAL

Carlos Zaragoza Sánchez Coordinador

Irene Herruzo Priego
María José Jiménez Piedras

María del Carmen Turpín Sevilla

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

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
EDUCACIÓN
NUTRICIONAL Y 
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

María Teresa Iglesias López Coordinadora

Elena Escudero Álvarez
Sonsoles Hernández Iglesias

Gema Mata González
Ana Pérez Martín

Educación nutricional, estudio de hábitos alimentarios y valoración nutricional en estudiantes univer-
sitarios y en estudiantes autóctonos e inmigrantes de bachillerato, para promover estilos de vida salu-
dables.

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
FISIOTERAPIA 
ESPECIAL Y 
VISCERAL

Alejandro Leal Quiñones Coordinador

Javier Álvarez González
Rosario Ariza Andres
Nicolás Cuenca Zaldívar
Patricia González Olmedo
Eric Lazar
Mónica López Redondo
Ana Martín Jiménez
Raquel Ruiz Tajadura

María Mercedes Franco-Hidalgo Chacón
Vanesa González Bellido
María González Conde
Zacarías Sánchez Milá
Alejandro Miguel Santodomingo
Pablo Terrón Manrique
Davinia Vicente Campos

Entrenamiento de Fuerza Escéntrica, Fisioterapia estética y Fisioterapia Respiratoria en pacientes con 
daño cerebral (Fisiocer)
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GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE
METODOLOGÍAS 
DIALÓGICAS PARA 
LA FORMACIÓN 
INTEGRAL (DREAM)

María del Carmen de la Calle Maldonado Coordinadora

Álvaro Abellán-García Barrio
Patricia Castaño
Teresa de Dios Alija
Pilar Gimenez Armentia
Sonia González Iglesias

Olga Peñalba Rodríguez
Fidel Rodríguez Legendre
Felipe Samarán Saló
Maria Sanchez Barco
Consuelo Valbuena Martínez

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 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA DE 
LA UNIVERSIDAD 
A LA EMPRESA 
(RESCUE)

 Teresa de Dios Alija Coordinadora

Jose Ángel Agejas Esteban
María del Carmen de la Calle 
Yolanda Cerezo López

Antonio Iturmendi Mac-Lellan
Sandra Villén Cárdaba

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

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE CALIDAD Y
ANTROPOLOGÍA 
(CIPA)

Yolanda Cerezo López Coordinadora

Teresa de Dios Alija
Vicente Lozano Díaz

Carmen Romero Sánchez-Palencia
Sandra Villén Cárdaba

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

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

María Lacalle Noriega Coordinadora

Mónica Altarriba García
Marta Asín Sánchez
Sofía Borgia Sorrosal
Zulema Calderón Corredor
Fernando Garrido Polonio
Agustina Jutard Facio
Antonio Martínez Santos

Mónica Muñoz Alonso
Mª Ángeles Nogales
María Pérez Pereira
María José Puente Serrano
Begoña Rodriguez Díaz
Beatriz Vila Ramos

Repensar la esencia del derecho.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE LOS 
FUNDAMENTOS 
ANTROPOLÓGICOS 
DE LA HISTORIA

Francisco Javier Gómez Díez Coordinador

Nieves Carmona González
Javier Cervera Gil
Luis Gonzalo Díez
José Jara Rascón
Clemente López  González
Vicente Lozano Díaz

Belén Navajas Josa
Carlos Romero Díaz
María del Carmen Romero Sánchez-
Palencia
Fidel Rodríguez  Legendre
Gerardo Trujillo Cañellas

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

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
MIGRACIONES Y 
DESARROLLO 
HUMANO

Pilar Giménez Armentia Coordinadora

María del Carmen de la Calle
Maldonado
Vicente Lozano Díaz
Miguel Osorio García de Oteyza

José Luis Parada Rodríguez
Cristina Ruiz-Alberdi Fernández
Francisca Tomar Romero

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

Rafael Alé Ruiz
Nieves Carmona González
Maria Luisa Delgado Jalón
Beatriz Duarte  Monedero
José Luis Machetti

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

Mónica Altarriba García
Asunción García Martínez

Maria 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 NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
APLICADAS (GINTA)

Ignacio Temiño Aguirre Coordinador

Miguel Ángel de Bas Sotelo
Sofía Borgia Sorrosal
Zulema Calderón Corredor
Oski Goldfryd
Antonio Iglesias del Río
Julián Inza Aldaz
Antonio Martínez Santos

Inmaculada Puebla Sánchez
Jane Rodríguez del Tronco
Mara Sánchez Benito
Luis Sanz de Galdeano Albízua
Francisco Sola
Alfonso Torres Marín
Bruno Zazo Carralón

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
“ATRIO DE LOS 
GENTILES”

Santiago Huvelle
Juan Serrano Vicente

Rocío Solís Cobo

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

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

Consuelo Martínez Moraga Coordinadora

Diana Echeveste
Ruth de Jesús
Francisco José Fernández Cruz
Laura Martín Martínez
Álvaro Moraleda Ruano
Gretchen Obernyer

Fidel Rodríguez Legendre
Ignacio Ros Bernal
Gemma Ruiz Varela
Xiana Sotelo
Cristina Ruiz-Alberdi

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.

Gloria Claudio Quiroga Coordinadora

Carlos Mora Torrero
Mª Carmen Rapallo Serrano
José Saavedra Ligne
María Pilar Sánchez  Martín
Ignacio Temiño Aguirre

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

Beatriz Vila Ramos Coordinadora

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 EMPRESA Y 
HUMANISMO

Rafael Alé Ruiz Coordinador

Max Bonilla
Nieves Carmona González
Pilar Martín Lobo

Estudio de fuentes bibliográficas, definición y descripción de la empresa como realidad socioeconómi-
ca, definición del mercado y de la competitividad desde el nuevo paradigma sugerido.

Miguel Ortega de la Fuente
Silvia Pradas Montilla
Gerardo Trujillo Cañellas

Susana Miró López Coordinadora
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL IMPACTO 
DE LA FORMACIÓN 
INTEGRAL

Carmen Romero Sánchez-Palencia Coordinadora

José Ángel Agejas Esteban
Jesús Alcalá Recuero
Yolanda Cerezo López
Lucía Guíñez
Vicente Lozano Díaz

Cristian Nazer
Paloma Puente Ortega
Lucía Santelices
Guillermo Tobar
María Consuelo Valbuena Martínez

Definir las competencias correspondientes a la formación integral del alumno, identidicar las evidencias 
que permiten evaluar las competencias alcanzadas con la formación integral, así como diseñar indica-
dores que permitan medir el grado de formación integral alcanzado.

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

Ángel Jorge Barahona Plaza Coordinador

Francisco José Bueno Pimenta
Santiago Huvelle
David García Díaz

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

David García-Ramos Gallego
Desiderio Parrilla Martínez
David Atienza de Frutos

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE PSICOLOGÍA 
APLICADA (GIPSA)

Saray Bonete Román Coordinadora

Mª del Mar Muñoz
Ana Oscariz Arraiza
Ángela Osuna Benavides

Javier Andrés Blumenfeld Olivares
Clara Molinero Caparrós

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 investi-
gación HUM-129 Universidad de Granada)

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN EN 
INTELIGENCIA (TI3)

Álvaro José García Tejedor Coordinador

Diego Bodas Sagi
Juan Pueyo Candil
Ángel Serrano Sánchez de León

Ignacio Serrano Brocano
José Luis Salmerón Silvera

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

Olga Peñalba Rodríguez Coordinadora

Álvaro José García Tejedor
Carlos Montero Llamas

Pablo Fernández Blanco
Ignacio García Juliá

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

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN SO-
BRE PROCESOS 
ARQUITECTÓNICOS 
Y ESTRATEGIAS
URBANAS:
ARQUITECTURAS
OCASIONALES

María Antonia Fernández Nieto Coordinadora

Daniel Esguevillas Cuesta
José Gallego Sánchez-Torija
Marta García Carbonero
Daniel Huertas Nadal

Manuel de Lara Ruiz
Joaquín Mosquera Casares
Carlos Pesqueira
Eduardo Zamarro Flores

Identificar, activar y gestionar nuevos mecanismos proyectivos, desmarcándose de sistemas estable-
cidos. Se interpreta la ciudad como dispositivo redistribuidor de lo valioso, analizando los diferentes 
sistemas de reapropiación y narración del espacio urbano contemporáneo.
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Héctor Molina García Coordinador

Carlos García Romero
Concepción López Rodríguez

Carlos Montero Lamas
Gabriel Rodríguez Martí

José Luis Parada Rodríguez
Andrés Walliser

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE                       
INNOVACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 
IMAGEN

Pablo López Raso Coordinador

María del Carmen Bellido Márquez
Maria Isabel Castro Díaz
Virginia de la Cruz Lichet

Xiana Sotelo García
Josué Juarez Ruiz
Borja López Barinaga

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.

Clemente López González

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
OBSERVATORIO DE 
MENSAJES
PERIODÍSTICOS

Francisco Javier Davara Torrego
Héctor Molina García
Elena Pedreira Souto

Javier de la Rosa García
Gabriel Sánchez  Rodríguez

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
COMUNICACIÓN Y 
PROTOCOLO

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

Daniel Esguevillas Cuesta
Joaquín Mosquera Casares

Elena Farini de Orleans-Borbón Coordinadora

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.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA MISIÓN 
Y VOCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD EN EL 
SIGLO XXI

Jose Ángel Agejas Esteban Coordinador

Salvador Antuñano Alea

Nuestro objetivo es desarrollar un fenomenológico- crítico de los elementos que constituyen la natu-
raleza 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.

Humberto Martínez-Fresneda Osorio Coordinador

El mensaje periodístico.

Miguel Ángel Poveda Coordinador

Carmen Thous Tuset

Estudio de la tradición, la costumbre y las normas de protocolo y ceremonial de la Universidad Francis-
co de Vitoria. Potenciar la investigación de las raíces protocolarias y editar el Manual de Protocolo de 
la Universidad Francisco de Vitoria.

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
HÁBITAT URBANO/ 
URBANHABITAT 
(UH)
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
UNIVERSIDAD, 
COMUNICACIÓN Y 
NUEVA CULTURA

Álvaro Abellán-García Coordinador

Consuelo Martínez Moragas
Elena Pedreira Souto

Javier de la Rosa García

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

José María Castillo Pomeda Coordinador

Javier Ambite Quesada
Pedro Gómez Martínez
Luis Gonzalo Díez

Miguel Ángel Ortiz Sobrino
Diego Portillo Aceituno
Javier Montemayor Ruiz

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

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN 
“OBSERVATORIO 
DEL SECTOR 
PUBLICITARIO 
ESPAÑOL”

Paloma Fernández Fernández Coordinadora

Miguel Baños González
Alejandro Cardeña Martinez
Pablo Garrido Pintado

Sheila Liberal Ormaechea
Raquel Ayestarán Crespo
Óscar Estupiñan

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

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
COMUNICACIÓN, 
SEGURIDAD Y 
DEFENSA

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

Pedro Javier Gómez Martínez Coordinador

Jose Mª Castillo Pomeda
Luis Cevallos-Escalera
Pablo Garrido Pintado

Miguel Ángel Poveda
Carmen Thous Tuset
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05 BECAS DE COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Las becas FPI están destinadas a posibilitar la formación científica 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 eficacia en la formación de recursos humanos para las actividades de investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación.

Promover  la  formación  permanente  de  recursos  humanos  altamente  cualificados,  propia  de  la sociedad del conoci-
miento. 

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 finalidad, 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 beneficiarios de las becas FPI se seleccionarán entre los 
candidatos que cumplan las siguientes condiciones: Tener finalizados  los  estudios  que  habilitan  el  acceso  a  los  estudios 
de  postgrado  de  acuerdo  a  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 suficientemente la idoneidad, en su caso, de la candidatura en una entrevista 
personal con un miembro del comité evaluador.

NOTA INFORMATIVA

De acuerdo a la Normativa de Becas de Personal Investigador de la Universidad Francisco de Vitoria y recibido in-
forme de la Comisión de Doctorado de valoración de las candidaturas presentadas a la IV Convocatoria  de  Becas 
de  Formación  de Personal  Investigador (Becas FPI) para curso académico 2014 resuelvo conceder Beca a los  
siguientes candidatos: 

D. Daniel Jesús García Martinez        DNI -  70419661-D 
D. Alvaro de la Torre Gil              DNI -  05208184-H 
D. José María Alejos Bermejo         DNI -  46861302-K 
Dña. Alejandra Crespo Barreda       DNI -  05442978-M 

Pozuelo de Alarcón, 23 de enero de 2014

El Vicerrector de Investigación e Innovación
Clemente López González

IV CONVOCATORIA BECAS FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR FPI

BECAS FPI
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BECAS FPD

Las becas FPD están destinadas a posibilitar la formación en los fundamentos filosóficos, humanísticos y científicos 
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 acompa-
ñamiento al alumno.

Formar en las metodologías de investigación propias de cada área científica para posibilitar el desarrollo de la carrera inves-
tigadora, 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 Univer-
sidad 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 final de 
la concesión de ayudas.

I CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE FPD

NOTA INFORMATIVA

De acuerdo a la Normativa de Becas de Personal Investigador de la Universidad Francisco de Vitoria y recibido 
informe de la Comisión de Doctorado de valoración de las candidaturas presentadas a la I Convocatoria de Becas 
para la Formación  de Personal Docente (Becas FPD) para curso académico 2014 resuelvo conceder Beca a los  
siguientes candidatos: 

Dña. Elisa de la Torre      DNI -  53503458-F 

Pozuelo de Alarcón, 7 de noviembre de 2014

El Vicerrector de Investigación e Innovación
Clemente López González
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06 RECURSOS DE APOYO 
Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La  revista  científica Comunicación  y  Hombre  es  una  iniciativa  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la Comunicación de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria. Comunicación y Hombre pretende ser un ámbito de reflexión y difusión de las investigaciones que 
se hacen  en  el  campo  de  las  Ciencias  de  la  Comunicación,  tomando  como  referencia  la  base  del Humanismo.  Estas  
páginas  están  abiertas  a  un  nuevo  modelo,  que  busca  referentes  sólidos  en  el  que  se  sepan combinar con sentido 
crítico y humano las diferentes líneas de investigación en las disciplinas que tienen relación directa con la comunicación desde 
un punto de vista humanístico, destacando siempre la  búsqueda  de  la verdad  desde  el  realismo  crítico,  principio  que  
vertebra  la  verdadera  formación universitaria.

Tras la celebración de la Reunión de  los  miembros del Consejo de Redacción  de Comunicación y Hombre el pasado mes de 
octubre de 2013, se determinaron las siguientes propuestas llevadas a cabo para el número diez.

Seguir actualizando la hoja de distribución de la revista para llegar a un número más amplio de lectores e instituciones. Igual-
mente, se refuerza la presencia en las bibliotecas, mediante intercambios o donaciones.  

Fomentar la participación externa, tal y como se ha desarrollado en el número 10. Este año, el total de estudios pertenecen a 
miembros de otras universidades, y de las 10 investigaciones, 8 son externas.  

Revisar  los  índices  de  Internet  por  diferentes  cambios  producidos  o  nuevas  políticas  de aceptación: INRECS, FECYT... 

El  índice  MIAR  publicó  en  2014  una  nueva  valoración  de  Comunicación  y  Hombre,  que muestra un seguimiento de 
su notoria mejora en cuanto a calidad formal. 

En el listado de revistas españolas de comunicación y periodismo, se sitúa en el puesto nº 8, por encima de Trípodos, Am-
bitos o DOXA 

Se continúa ampliando el listado de indexaciones: El principal objetivo sigue siendo aparecer en el JCR. Sin embargo, no 
deja de ser lejano, ya que el panorama nacional de nuestro ámbito de  estudio  sigue  sin  estar  presente  en  él.  Por  otro  
lado,  el  principal  requisito  para  la consecución  de  este  reto  es  fomentar  la  citación,  ya  que  se  trata  del  máximo  
baluarte  de JournalCitationReport (JCR).  

Respecto  al  DICE,  su  función  en  cuanto  a  revistas  científicas  ha  cesado,  por  lo  que Comunicación y Hombre ya no 
forma parte de él desde el año 2013. Sin embargo, se sigue incluyendo en el listado de índices, ya que la ficha y la valoración 
de la revista sigue siendo consultable en la plataforma. 

Introducir un sistema antiplagio; éste se ha aplicado a diversos artículos con el fin de asegurar su carácter inédito.  

Fomentar el uso de la página web y las redes sociales

Una de las cosas más destacadas ha sido el seguimiento del Portal de Comunicación de la UAB. Durante los meses de octu-
bre de 2013 y junio de 2014, difundió artículos publicados en el número 9, con hasta 14 menciones a la cuenta de la revista.   

Se ha potenciado el desarrollo de la distribución de Comunicación y Hombre en las redes, a través de distintas herramientas. 

Difusión de la revista en diferentes portales de comunicación  

Dinamización en Redes Sociales: En este sentido se propone además dar a conocer la revista en otros formatos, véase el 
ebook, aprovechando así la red de comunicaciones. Este proyecto se sigue valorando para el próximo número, en un trabajo 
coordinado con el departamento de Publicaciones.  

Seguir  indagando  y actualizando  todo el listado de distribución con la intención de llegar a todas las universidades del 
mundo. 

Desarrollar el carácter científico de “Comunicación y Hombre” y al alcance de todos, que no queda limitada a una simple 
proyección académica . Se ha trabajado por medio de las nuevas Indexaciones de carácter científico, donde ya se encuentra 
la revista o donde está en proceso de evaluación, como ya hemos mencionado anteriormente. Se están revisando los índices 
de Internet por diferentes cambios producidos o nuevas políticas de aceptación: INRECS, FECYT....

REVISTAS CIENTÍFICAS. COMUNICACIÓN Y HOMBRE
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Cambios realizados durante el 2014

Nueva  norma  de  Publicación  (21)  Carta  de  exigencia de  originalidad  a  los  autores  y  no postulación simultánea y carta 
de cesión de derechos de los autores para la difusión de los artículos-criterio adicional de Redalyc (Normas de publicación).

Nueva  norma  de  Publicación  (2)  La  Revista Comunicación  y  Hombre  acepta  artículos originales e inéditos sobre la 
temática de la publicación que serán estudiados por el Consejo Editorial para su posible publicación. Es imprescindible que 
los autores tengan  el título de doctor para poder publicar, salvo casos excepcionales que serán estudiados individualmente 
por parte del Consejo de Redacción. En el proceso de recepción de artículos, uno de ellos ha sido rechazado por no cumplir 
este requisito.  

Nueva  norma de  Publicación  (4)  Un  mismo  autor  no  podrá  publicar artículos  en  números consecutivos. 

Incluir una fe de erratas. 

Esfuerzo continuado por indagar en todas las bases de todos de carácter científico, utilizando como referencia el listado de 
MIAR. 

Seguir  contactando  con  las  diferentes  bibliotecas  de  las  facultades  de  Ciencias  de  la Comunicación,  Humanidades  
y/o  letras  para  entregar ejemplares  de  Comunicación  y Hombre. 

Se  han  revisado  otros  códigos  formales  en  cuanto  a normas  de  publicación  para  aplicar posibles  cambios,  tomando  
como  referencia  las normas  que  se aplican  en  la Universidad Carlos III. 

Página web

Ajuste del número de tiradas 

Desarrollo de la distribución de Comunicación y Hombre a través de listas de distribución del  número  9  y  participación  en  
el  10,  a  través  de todos  los  decanos  de  las  principales universidades, difusión de la revista en diferentes portales de 
comunicación y  dinamización en Redes Sociales

PRESENCIA DE C&H
EN LA BIBLIOTECA DE DIFERENTES UNIVERSIDADES

PUBLICACIÓN TEMÁTICAINTERCAMBIOS 
NACIONALES

COMUNICACIÓN 
Y SOCIEDAD

Revista   académica   del   área   de 
Periodismo,  Comunicación  Audio-
visual y Publicidad. Periodicidad se-
mestral 

Univ. de Navarra

FACULTAD

ANÁLISI. Quaderns de 
comunicació i cultura 

Comunicación  y  cultura  en  general,  
y especialmente   de   los   fenómenos 
relacionados  con  la  Comunicación  
de masas. Periodicidad semestral 

Univ. Autónoma  de 
Barcelona 

Ciencias de la 
Comunicación 

Ciencias de la 
Comunicación 

COMUNICACIÓN  Y 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Univ. Cardenal 
Herrera-CEU 

Ciencias Sociales  
y Jurídicas

SPHERA
PÚBLICA

Univ.  Católica San 
Antonio De Murcia

Ciencias Sociales  
y de la Comunicación

Temas  relacionados  con  las  cien-
cias sociales,    especialmente    con    
la comunicación    y    la    informa-
ción. Periodicidad anual 

ESTUDIOS SOBRE EL 
MENSAJE PERIODÍSTICO

Univ. Complutense 
de Madrid 

Ciencias de la 
Información

Temas  relacionados  con  las  cien-
cias sociales,    especialmente    con    
la comunicación    y    la    informa-
ción. Periodicidad anual 
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CIC.  Cuadernos de  infor-
mación  y comunicación 

Cuadernos de información y 
comunicación. Periodicidad anual  

ANALES DE 
DOCUMETACIÓN  

Univ. de Murcia Ciencias de 
Comunicación  
y Documentación

Biblioteconomía    y    documentación. 
Periodicidad anual

REVISTA CIENTÍFICA DE
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Univ. de Sevilla Ciencias de la 
Información

Comunicación    social.    Periodicidad 
anual

QUESTIONES
PUBLICITARIAS 

Ciencias de la 
Comunicación

Investigaciones     científicas     sobre 
comunicación y publicidad. 
Periodicidad anual

ZERUniv. del  País Vasco Ciencias Sociales y de la 
Información

Revista  de  estudios  de  comunica-
ción. Periodicidad semestral 

COMUNICACIÓN Y 
PLURALISMO

Univ.  Pontificia  de 
Salamanca

Ciencias de la 
Información

Textos de carácter legal o doctrinal 
sobre la comunicación. Periodicidad 
semestral

DOXA COMUNICACIÓNUniv. San   Pablo-CEU Humanidades  y 
Ciencias de la 
Comunicación

Estudios  de  Comunicación  y  
Ciencias Sociales. Periodicidad anual

FORMATSUniv. PompeuFabra Ciencias Sociales y de la 
Comunicación

Comunicación Audiovisual. 
Periodicidad Irregular

TRÍPODOSUniv. Ramón Llull Ciencias de la 
Comunicación

Digital de comunicación

ESIC MARKETEsic Periodicidad cuatrimestral 

ADResearch Revista  Internacional  de  Investiga-
ción en Comunicación

PENSAR LA PUBLICIDADUniv. de Valladolid/
U. Complutense 

Ciencias Sociales, 
Jurídicas  y  de la   
Comunicación/ 
Ciencias de la Informa-
ción

Revista Internacional de Investiga-
ciones Publicitarias. Periodicidad sin 
definir

XXIUniv. de Huelva Ciencias de la 
Educación

Educación y comunicación. 
Periodicidad semestral

EDUPSYKHÉUniv. Camilo José Cela Ciencias Sociales y de la 
Educación 

Revista de Psicología y 
Psicopedagogía. Periodicidad 
semestral

HISTORIA MODERNAUniv. de Alicante Ciencias Sociales 
Jurídicas

Anales  de  la  Universidad  de  Ali-
cante. Periodicidad anual 
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PUBLICACIÓN TEMÁTICAINTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES

ENTRE MAESTROS Educación básica. 
Periodicidad trimestral 

Univ. Pedagógica 
Nacional

FACULTAD

REVUE RECHERCHES EN 
COMMUNICATION 

Université Catholique de 
Louvain

Communication Estudio  de  la  problemática  ligada  
al campo  de  la  comunicación.  
Periodicidad semestral.

RIVISTA STUDI DI 
SCIENZE DELLA 
COMMUNICAZIONE

Università della Svizzera 
Italiana 

C. della Communication Artículos  sobre  cualquier  área  de  
la Comunicación. Periodicidad Anual

STUDIUM. Filosofía y 
Teología

Universidad del Norte 
Santo Tomás de Aquino

Centro de Estudios de 
Filosofía y Teología de  
La Orden de 
Predicadores 

Revista  que  contiene  un  compendio  
de artículos  de  Filosofía  y  Teología.  
La edición  es  supervisada  por  Pa-
dres  de  la Orden de Predicadores. 

TENDENCIASEscuela de Negocios y 
Humanidades 

Revista de estudios internacionales

ESPIRAL. Cuadernos del 
Profesorado 

Universidad de 
Guadalajara

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Multidisciplinar de educación. 
Periodicidad semestral 

RELACIÓN DE INTERCAMBIO CON OTROS ORGANISMOS

TEMÁTICAPUBLICACIÓN

Publicación  trimestral  pionera  en  el  campo  de  la Comunicación y 
las Nuevas Tecnologías. Se ha dedicado a analiza  las  consecuen-
cias  de  la  convergencia  sobre la información, la comunicación y 
la cultura.

TELOS 

ORGANISMO

Revista de la Fundación 
Telefónica+CampusRed  

Órgano informativo, de divulgación, reflexión y análisis del conjunto 
de temas que afectan e interesan como periodistas. Periodicidad 
Mensual

CAPÇALERA Revista del Colegio de  
Periodistes  de 
Catalunya  

Revista canaria de patrimonio documental. CARTAS  
DIFERENTES

EL Museo Canario 

DONACIONES NACIONALES

Instituto Oficial De Radio Y Televisión (IORTV) 

FUNDACIÓN EOI

Universidad La Rioja 

Universidad de La Laguna
(Revista Latina de Comunicación Social)

Universidad  Internacional de Cataluña

Universidad de Santiago De Compostela

Escuela Autónoma de Administración de 
Empresas  (EADE)

Centro Andaluz    de Estudios Empresariales 
(CEADE) 

MondragónUniversitatea 

I.E School Of Communication 

DONACIONES INTERNACIONALES

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Anáhuac de Xalapa

Universidad Anáhuac Oaxaca 

Universidad Anáhuac Cancún 

Universidad Anáhuac Puebla

Universidad FinisTerrae

Universidad Anáhuac Norte

Universidad Anáhuac Sur
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ANTUÑANO, Salvador; SÁNCHEZ, Florencio; HUVELLE, Santiago
“El sentido busca al hombre” 
ISBN físico: 978-84-15423-24-9  ISBN digital: 978-84-15423-64-5

Facultad de Comunicación
Catálogo Emerge 2014

RUPNIK, MarkoIvan
“Una belleza para el encuentro” 
ISBN físico: 978-84-15423-59-1 

BORREGO, Ignacio; ESGUEVILLAS, Daniel; GIL, Eva; DE LARA, Manuel; PESQUEIRA, Carlos
“H20 Madrid-Rijeka”
ISBN físico: 978-84-15423-60-7 ISBN digital: 978-84-15423-61-4 

VÁZQUEZ ROMERO, Irene
“Vida Pública: Pasen y vean”
ISBN físico: 978-84-15423-48-5 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Juan Jesús
“Hacia una razón ampliada: fundamentos de investigación” 
ISBN físico: 978-84-15423-62-1 ISBN digital: 978-84-15423-63-8 

VICENTE CAMPOS, Davinia (coord.ª)
“Actualizaciones en fisioterapia 2013”
ISBN físico: 978-84-15423-65-2 ISBN digital: 978-84-15423-66-9 

LACALLE NORIEGA, María
“En busca de la unidad del saber”
ISBN físico: 978-84-15423-67-6 ISBN digital: 978-84-15423-68-3

DE LA CALLE MALDONADO, Carmen (coord.ª)
“La asignatura de Responsabilidad Social en la Universidad Francisco de Vitoria” 
ISBN físico: 978-84-15423-69-0 ISBN digital: 978-84-15423-70-6 

SOLÁ MENÉNDEZ, Francisco; TEMIÑO AGUIRRE, Ignacio; PUEBLA SÁNCHEZ, Inmaculada
“El plan de empresa. La creación de empresas y el emprendimiento”
ISBN físico: 978-84-15423-71-3 ISBN digital: 978-84-15423-72-0

DE DIOS ALIJA, Teresa
“Responsabilidad de la persona y sostenibilidad de las organizaciones” 
ISBN físico: 978-84-15423-73-7 ISBN digital: 978-84-15423-74-4 

MARTÍNEZ MORAGA, Consuelo (coord.ª)
“Educación emocional. Reflexiones y ámbitos de aplicación” 
ISBN físico: 978-84-15423-75-1 ISBN digital: 978-84-15423-76-8

PUBLICACIONES EDITORIAL UFV
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La biblioteca universitaria es un servicio de la Universidad Francisco de Vitoria adscrito al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Calidad. Nuestra Misión es dar apoyo a la mejora del aprendizaje, la docencia y la investigación, a través de la selección, 
organización, conservación y la difusión de los distintos recursos de información.  Asimismo, colaboramos en los procesos de 
creación de conocimiento. De esta forma contribuimos a la consecución de los objetivos de la Universidad. La  dirección  man-
tiene  un  compromiso  claro  e  irrevocable  de  implantar  y  mantener  el sistema de gestión de calidad. La Biblioteca dispone 
de un sistema de gestión de la 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, situa-
da en el Edificio H.

Organización
Dña. Rosa Salord. Directora de la biblioteca
Dña. Esther López Sanjuan. Responsable de Bases de Datos y publicaciones periódicas
Dña. Marina Díaz Fernández. Responsable del servicio de préstamo Interbibliotecario y proceso técnico
Dña. Beatriz Rey Delgado. Responsable de sala y proceso técnico
Dña. Benilde Luengo Rodríguez. Responsable del servicio de ayuda a la investigación   
Dña. Eva Ramón Reyero. Directora del Centro de Documentación Europea

BIBLIOTECA

Edificio H

sótano 1 

2
 

sótano 2 

El Foro Hispanoamericano, donde se recoge documentación sobre la Conquista de América.  

En el ala norte, 2ª planta derecha:
Cuatro salas de estudio/trabajo en grup

En el ala norte, 2ª planta izquierda:

La sala general de lectura, con capacidad para 302 personas, con los fondos  en libre acceso.  

Cinco salas de estudio/trabajo en grupo y una para investigadores.  

La sala de proceso y despacho de dirección.  

El Centro de Documentación Europea.  

Servicio de ayuda a la investigación.

Un depósito donde se conservan los documentos del CDE,
publicaciones periódicas retrospectivas, libros menos consultados, donaciones...  

Una sala de estudio, con capacidad para 90 personas.
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Fondos de la biblioteca: 
Número de registros bibliográficos: 130.331/Publicaciones periódicas electrónicas: 62 Publicaciones periódicas en curso: 264 
Bases de datos: 9 DVD y Videos: 4.206 Cd-Rom: 2.127 Cd-Audio: 576 Diapositivas y transparencias: 19 colecciones. Libros 
electrónicos: la biblioteca está suscrita a la plataforma de libros electrónicos E-libro: plataforma multidisciplinar que cuenta con 
más de 60.000 títulos. También se han adquirido más manuales digitales en la plataforma Dawsonera. Servicio de Préstamo 
Préstamos a domicilio realizados: 10.615. Préstamo    Interbibliotecario:    se    tramitaron    541    peticiones    de    nuestros profe-
sores/investigadores: 125 monografías y 416 artículos. Formación La biblioteca imparte cursos tanto  para alumnos y profesores, 
como cursos diseñados a medida,  dependiendo  las  necesidades  que  puedan  ir  surgiendo.  Durante  2014,  se impartieron 29 
cursos de formación a alumnos de primero y 3 cursos especializados sobre E-libro y Westlaw. También se impartieron 8 cursos 
a profesores e investigadores sobre acreditación, factor de impacto, repositorios, elaboración de TFG, etc.

Cooperación bibliotecaria: 
La  biblioteca  es  miembro  de  pleno  derecho  de  REBIUN  (Red  de  Bibliotecas Universitarias), comisión sectorial de la  
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) y forma parte también de RUECA, red de usuarios del Sistema 
de Gestión de Bibliotecas Absys. Asociacionismo También  es  socio  institucional  de  SEDIC  (Asociación  Española  de  Do-
cumentación  e Información). 
Otra información: La página Web de  la biblioteca se  encuentra alojada dentro del portal  de la UFV, en  el apartado Servicios 
http://www.ufv.es/biblioteca. En ella tenemos el apartado “Servicios para profesores investigadores”. Durante este año se han 
atendido 102 consultas sobre distintos temas: búsquedas bibliográficas para Tesis Doctorales, índices de impacto y calidad con 
el objetivo de la acreditación de nuestros profesores y la obtención de sexenios, búsquedas de recursos electrónicos, asesora-
miento sobre derechos de autor, gestores bibliográficos, etc. 

Repositorio Institucional: 
(DDFV):http://ddfv.ufv.es/ En  2014  se  cargaron  todos  los  artículos  de  la  nueva  revista  “Relectiones”    y  el  último número 
publicado de  “Comunicación y Hombre”. Todos ellos ya son visibles y accesibles desde Internet. También se creó un espacio 
en Aula Virtual destinado a alojar tutoriales, presentaciones y charlas impartidas por el personal de biblioteca.  En  el año 2014, 
la biblioteca adquirió un nuevo sistema  de radiofrecuencia y un arco de seguridad.

Rosa Salord Beltrán Esther López Sanjuan Marina Díaz Fernández Beatriz Rey Delgado
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE)

Búsquedas de información sobre temas de Unión Europea: 15 

Peticiones de documentación de apoyo a actividades relacionadas con UE: 
54  ejemplares  de  varios  títulos  para  la  asignatura de  Relaciones  Internacionales  de Periodismo. 
170 ejemplares de varios títulos y material promocional para el Seminario UE La Seguridad en África: un nuevo reto para la 
UE, del Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos 
200 ejemplares de varios títulos y material promocional para el Foro de Empleo UFV 
150  ejemplares  de  varios  títulos  y  material  promocional  para  el  curso  De-Constructing Europa: Europa en el Horizonte 
del Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos 
200 ejemplares de varios títulos y material promocional para el I Ciclo de Literatura Europea del Instituto Robert Schuman de 
Estudios Europeos 

Consultas rápidas sobre temas de Unión Europea, investigación, administración...(hasta marzo): 199  

Documentos catalogados: 212 

Documentos  recibidos  de  las  Instituciones  Europeas para  el  fondo  bibliográfico  del  Centro:  49 monografías, 19 números 
de publicaciones periódicas, 2 CD Rom 

EL CDE EN CIFRAS

13  de  mayo.  Charla  coloquio  a  alumnos  de  Documentación  Europea  de  la  Facultad  de Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid: “La red de Centros de Documentación Europea”

Actividades

Erasmus  + Asistencia  al  curso:  EDC  Network-ESO  Project:  EuropeanSources  Online, (www.europeansources.info) del 23 al 
27 de junio en el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Cardiff (UK). Dentro del programa Erasmus +

Reunión Anual de la Red Europea Direct España

Elecciones al Parlamento Europeo y Año Europeo de la ciudadanía, Valladolid, 28 y 29 de octubre

Presentación de la ponencia: “Uso de las redes sociales en el marco de la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo” 
dentro de los Talleres de Innovación de la Reunión Anual.

Boletín Europa Siglo 21

Publicaciones

Reseña en la revista Comunicación y Hombre, nº9 noviembre 2013 del libro escrito y publicado por el CDE: “#WhassapEuropa 
¿Qué quieres saber de la Unión Europea?” firmada por Vicente Garrido Rebolledo. (pág. 239-241)

Guía de Políticas de la Unión Europea, editada por la Comunidad de Madrid y elaborada por distintos Centros de Documenta-
ción de dicha Comunidad

COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS

Vicerrectorado de Investigación:
Responsable de Proyectos. Miembro de la Comisión de Investigación.  

Cierre  de  la  IX  Convocatoria  de  Ayudas  Propias  a  Proyectos  de  Investigación  e  Innovación Educativa. Recogida de 
memorias de proyectos. 

Gestión de la X Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y de la X Convocatoria de  Ayudas  a Proyectos  
de  Innovación  Educativa,  apoyando  al  Vicerrectorado  de  Investigación e Innovación y a la OTRI.
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Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos:
Vocal  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto,  participación  en  las  juntas  de  gobierno,  apoyo  a actividades del instituto: 
Asistencia a desayunos de trabajo, conferencias... 

Selección, petición y recepción de documentación de apoyo a conferencias y seminarios.  

Escuela de Liderazgo:
Colaboración con el Instituto Robert Schuman y  la Escuela de Liderazgo  en la organización del curso para alumnos de 
Becas Europa: Deconstructing Europa: Europa en el horizonte, la ciudadanía española ante las elecciones al PE. 

Cesión de la Exposición 20 años de España en la UE, realizada en el año 2006 por el CDE y el Instituto Robert Schuman de 
Estudios Europeos. 

Comunicación y Relaciones Externas: 
Miembro  del  Team  Manager,  coordinado  por  el  departamento  de  Comunicación  y  Relaciones Externas de la UFV con el 
objetivo de coordinar las actividades de comunicación externa a través de las redes sociales. Reuniones en octubre y junio. 

Archivo Digital España Unión Europea:  
Miembro del Comité Técnico.

Proyecto  de  creación  de  un  repositorio  que  recoja  todo  el proceso  de  integración  España  UE  así  como  la  producción 
intelectual de las universidades españolas sobre UE. 

El  Archivo  ha  sido  incluido  en  el  informe  del  Pan EuropeanWorkingGroup organizado por la Dirección General de  Co-
municación  de  la  Comisión  Europea  como  una  de las buenas prácticas en materia de repositorios de la UE. 

Creación,  edición  de  contenidos    y administración  del perfil Facebook para el Archivo.https://www.facebook.com/Archi-
voDigitalESUE.

La Universidad dispone de unos espacios docentes equipados para asumir la parte práctica de todas las materias. Se trata de 
cinco laboratorios a disposición de los alumnos de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Biosanitarias. 
Dos de ellos, de 82.61 m2 y 87.85 m2 son muy versátiles, ya que pueden funcionar como un único espacio  de  170.46  m2,  o  
bien  como  dos  laboratorios independientes  separados  por  mamparas móviles,  lo  que  permite  distribuir  a  los  alumnos  
en  las  prácticas  que  así  lo  exijan.  Los  tres laboratorios  restantes,  tienen unas  medidas  de  67.67,  62.25  y  60.21  m2. 
Las  dimensiones de  los laboratorios docentes, unido al hecho de que cada alumno dispone de su propio material de trabajo, 
permite  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  labora-
torios disponen  de  una  organización  de  primeros auxilios  adecuada  al  número de  alumnos  y  riesgo  existente,  según  el 
Real  Decreto 486/97  sobre lugares de trabajo.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOSANITARIAS

Relación de material inventariables en los laboratorios docentes

Estufas para cultivo, Estufa de secado, pH metros, Balanzas y balanza de precisión, Congeladores de -  20,  -70  y  –150  ºC,  
Autoclaves,  Cabinas  de  flujo  laminar  vertical,  Termociclador  (PCR), Transiluminador   UV,   Sistema   ELISA   (con   ordenador   
e impresora),   Cámara   digital, Espectrofotómetros  Vis-UV,  Centrífugas  mini  Spin,  Centrífuga  refrigerada  para  eppendorf  
, Centrífuga refrigerada, Electroporador, Baños de agua con y sin agitación, Cubetas y fuentes para electroforesis  vertical  y  
horizontal,  Sistema  de  transferencia,  Bloques  térmicos  para  tubos  y eppendorf,  Selladora  de  bolsas,  Microondas,  Agi-
tadores  magnéticos  con  y  sin  calor,  Vórtex, Neveras-congelador,  Agitador  orbital,  Agitador  rotativo,  Transiluminador  de  
luz  blanca, Microscopios  ópticos  e  invertido,  Lupas,  Secageles,  Cámara  digital,  Sistema  concentrador, Incubadores, Me-
cheros  Bunsen,  Máquina  de  hielo,  Agitadores  horizontales,  Micropipetas,  Pipeteadores automáticos, Sistemas de cultivo de 
órganos, Equipo de HPLC, Espirómetros, Esfingomanómetros, Rotavapores, Balanza analítica, Caja metabólica, Glucómetros. 

LABORATORIOS

Espacio destinado al desarrollo de líneas de
investigación incluidas en el área de Biomedicina

Relación de material inventariable del laboratorio:
Incubador CO2,Cabina de flujo laminar vertical, 
Microscopio de fluorescencia con sistema de captura 
y tratamiento de imagen, Centrífuga de mesa, 
Centrífuga con adaptadores para tubos, Agitador 
rotatorio para tubos, Nevera-congelador, Baño de 
agua sin agitación, Cámara digital, Sistema milli Q y 
sistema Elix 5 con depósito para agua purificada, 
Vórtex, Speed-Vac, Electroporador, Micropipetas, 
Pipeteadores
automáticos

1 Laboratorio de investigación I

Espacio destinado al desarrollo de proyectos de 
investigación del área de Biotecnología
Relación de material inventariable del laboratorio: 
Incubador orbital, Vortex, Centrífuga de mesa, 
Nevera-congelador, Termociclador (PCR), Estufa de 
incubación, Mecheros Bunsen, Cubetas y fuentes 
para electroforesis horizontal, Sistema de transferen-
cia, Bloques térmicos para eppendorf, Horno de 
hibridación, BeadBeater, Micropipetas, Pipeteadores 
automáticos.

2 Laboratorio de investigación II

Laboratorio de investigación experimental con 
animales
Espacio habilitado para el desarrollo, mantenimiento y 
trabajo con animales de experimentación requeridos 
para las prácticas y líneas de investigación.
Relación de material inventariable laboratorio de 
investigación experimental con animales:
 Máquina reveladora, Cabina de flujo laminar, Estufa 
CO 2, Rack autoventilados

3 Estabulario

Espacio destinado a la preparación del material 
necesario para las prácticas docentes y para la 
experimentación a realizar por los diferentes grupos 
de investigación.

Relación de material inventariable del laboratorio:
Tres autoclaves, Lavavajillas, Vortex, Centrífuga de 
mesa, Nevera-congelador, Estufa de incubación, 
Mecheros Bunsen, Bloques térmicos para eppendorf, 
Micropipetas, Pipeteadores automáticos.

4 Laboratorio técnico

Espacio de 51.68 m2 dotado con tens portátiles, 
aparato de electrocardiografía, aparatos de ultrasoni-
dos, espirometría, gasometrías, analíticas sanguí-
neas, analíticas de orina, aparato de baja y media 
frecuencia con biofeedback, estimuladores muscula-
res, lámparas de infrarrojos.

5 Laboratorio de fisiología 6
En el Laboratorio de habilidades clínicas se realizan 
prácticas con maquetas y maniquíes, y prácticas en 
entornos simulados con modelos fisiológicos. En ella, 
el alumno se familiariza con las habilidades clínicas 
propiamente dichas, así como con determinados 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Espacio de 163 m2 dispone de: Salas de exploración 
y consulta con sistema de video y audio grabación, 
Maniquíes electrónicos de paciente adulto y pediátri-
co de exploración física y procedimientos clínicos.

Laboratorio de habilidades 
clínicas/túnel de simulación clínica

Túnel de simulación de paciente crítico con instalación 
completa de área de urgencia médico quirúrgica.

Salas de seminarios de aprendizaje por resolución de 
problemas con sistemas de proyección y conexiones 
on-line.

7 Sala de Debriefing

25 puestos con microscopio óptico.
Microscopio del profesor conectado a pantalla, para 
proyección de alta definición.
Armario archivador para colecciones de preparacio-
nes de histopatología y citología humanas.
1 micrótomo, campana de extracción, cuberas de 
inclusión y tinción de piezas.

8 Laboratorio de histología, citología 
y anatomía patológica

Sala de tanatopraxia (Sala de preparación y depósito 
de cadáveres) (52.37 m2), Cámara fría para congela-
ción y mantenimiento de cuerpos humanos y piezas 
cadavéricas sin embalsamar, Encimera de fijación, 
Tanques herméticos de formolización, Piscina para 
conservación de cadáveres embalsamados
Grúa de traslado de cuerpos, Sierra de cortes 
anatómicos, Bomba peristáltica, Carro elevador, 
Almacén de productos químicos, Climatización y 
extracción de aire

9 Laboratorio de prácticas de 
anatomía/sala de disección

Provista de 8 mesas de disección de acero inoxidable 
monitorizadas con los correspondientes servicios de 
TV, agua, drenaje, iluminación y climatización con flujo 
de aire direccionado, con entrada superior y salida 
inferior. Drenaje del laboratorio con evacuación a un 
depósito individualizado e independiente
del sistema de alcantarillado de las instalaciones. 
Encimera técnica. Sistema de video-proyección. 
Laboratorio de osteología y radiología (25.13 m2) 
Dotado con modelos osteológicos y anatómicos, 
negatoscopios, ordenador con cañón y conexión a 
Internet. Biblioteca de iconografía radiológica por 
sistemas y patologías.

10 Sala de disección/laboratorio de 
Anatomía Quirúrgica (102.05 m2)

Despacho del técnico de disección y archivo de 
historial de incidencias de admisión y retirada de 
restos. Sala de recepción de cuerpos. Vestuario con 
taquillas y lavabos para alumnos. Salas de prácticas 
de medicina y enfermería (en las que se fomenta la 
integración delas nuevas tecnologías con sus 
prácticas pedagógicas).Además los medios materia-
les y servicios (espacios, instalaciones,...) de la 
Universidad
Francisco de Vitoria reúnen las condiciones necesa-
rias para ser utilizables y practicables por todas las 
personas, en condiciones de seguridad y comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible, tal y 
como establecen los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos que inspiran la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

11 Otras instalaciones

Se dispone de dos espacios para el almacenaje de los 
productos, reactivos y el resto de material fungible de 
uso en los laboratorios docentes y de investigación. 
Estos espacios están dotados de estanterías para la 
optimización del espacio y el mantenimiento del orden 
de los materiales y reactivos.

12 Almacenes
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El Centro de Estudios de Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) de la Universidad Francisco  de  Vitoria  es  un  
Instituto  creado  con  el apoyo  del Ministerio  de  Industria, Turismo  y Comercio (Plan Avanza) y de la Unión Europea a través 
de Fondos Feder. Las actividades del centro persiguen favorecer la inclusión, la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos  en todos los capos, en una sociedad  en la que la creación, distribución  y manipulación de la información y los 
contenidos digitales forman parte importante de las actividades culturales  y  económicas.  Para  ello  promueven  y  participan  
en  iniciativas  y  proyectos  de  I+D+i tecnológica que supongan un beneficio para aquellos colectivos de ciudadanos en riesgo 
de exclusión social con  especial  atención  a  los  mayores,  jóvenes  y  personas  con  discapacidad y  sus  familias, hacien-
do  innovación  tecnológica  con  acento  social. 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. En la actualidad el CEIEC mantiene tres líneas de trabajo en áreas que consideran claves para 
el desarrollo de la sociedad y para el bienestar de grupos en riesgo de exclusión a fin de que puedan disponer de las mismas 
oportunidades que otros ciudadanos.
El CEIEC  ha  participado  en  proyectos  competitivos  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y Comercio, del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, de la Comunidad de Madrid y de la Universidad Francisco  de  Vitoria,  además  de  otros  desarrollados  
con  recursos  propios  o  con  patrocinios  de entidades privadas.
 
Organización
Director: D. Álvaro José García Tejedor  
Miembros: 
Dña. Ana Rus Cano Moreno , D. Alonso Romero Peñalba, D. Ángel Serrano Sánchez de León , D. Diego Bodas Sagi, D. Ignacio 
Serrano Broncano, D. José Luis Salmerón Silvera, D. Juan Pueyo Candil y D. Rodrigo Ribeiro-Pinto Carvajal 

Serious Games:  uso  no  lúdico  de los  videojuegos como  mejora de  los  procesos de  aprendizaje, integración  de  colec-
tivos  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, per-
mitiendo el uso de información pública para controlar la imagen personal en la red y la reputación digital de empresas em-
pleando 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 aprovecha-
miento de datos masivos biosanitarios (Big Data).

Líneas de trabajo

La semana del 5 de mayo de 2014 se celebró en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV Madrid) la Big Data 
Week, o Semana de las tecnologías Big Data. Se trata de un evento internacional que se celebra de manera simultánea en unas 
30 ciudades de todo el mundo y que este año cumple su tercera edición. Nuestra universidad será el nodo en Madrid de un 
evento que también tendrá su réplica en Barcelona.

Actividades

La Big Data Week Madrid 2014 está organizada por la Escuela Politécnica Superior (Grado en Ingeniería Informática) y el Institu-
to CEIEC de la UFV y está patrocinada por Oracle, Synergic Partners y SAS (Gold Sponsors) y EMC (Silver Sponsor).

07 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN  Y CENTROS DE INNOVACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (CEIEC)
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FORO HISPANOAMERICANO

Seminarios y cursos organizados:
Seminario Historia y literatura. En torno a la obra de Benito Pérez Galdós, el profesor  Luis G. Díez Álvarez pronunció  la confe-
rencia “Una lectura política de los Episodios Nacionales”,  15  de  diciembre  de  2014,  con  la  colaboración  del GEI  sobre  los 
fundamentos antropológicos de la historia.
Gómez Díez (UFV) y Belén Navajas Josa (UFV).

Actividades

Investigación
Francisco  Javier  Gómez  Díez  ha  coordinado  el  proyecto  de  investigación  “Tradición  y modernidad en la historia de la 
Compañía de Jesús” (2014 – 2015), financiado por la UFV, donde  se  han  integrado  los  profesores  Rafael  Alé  Ruiz,  Belén  
Navajas  Josa,  Sandra  I. Villén Cárdaba y Ana Romero Pérez. Además,  Francisco  Javier  Gómez  Díez  se  encuentra  integrado  
en  el  proyecto  de investigación “Lexicón de formas discursivas de la Compañía de Jesús” de la Universidad Iberoamericana 
de México, coordinado por la doctora Perla Chinchilla Pawling y financiado por el CONACYT de México.

Participación en congresos :
El profesor Francisco Javier Gómez Díez presentó una comunicación en la mesa “De los colegios a las universidades”, del Con-
greso 1814 – 2014 Construcción de una identidad. La Compañía de Jesús ante su restauración, Universidad Iberoamericana, 
México, D.F., 3,4 y 5 de septiembre de 2014, México7.3

Dr. D. Mario Hernández Sánchez-Barba

La Universidad Francisco de Vitoria identificada con la construcción, consolidación y expansión de la Comunidad Hispanoame-
ricana, puso en marcha —con la intención de establecer un puente y un lugar de encuentro de carácter universitario— el Foro 
Hispanoamericano 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 historiográ-
ficas, 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 ex-
haustivo conocimiento de sus dimensiones histórica, política, religiosa, social y cultural. 

Organización
Dr. D. Mario Hernández Sánchez-Barba (UFV)
Dr. D. Clemente López González (UFV)
Dr. D. Emilio Martínez Albesa (Universidad Europea de Roma)
Dr. D. Manuel María Salord Bertran
Ldo. D. José Manuel Medina López
Dr. D. Francisco Javier Gómez Díez (Secretario) (UFV)
Becario: Ldo. D. Francisco Miguel Martín Blázquez (UFV)

Dr. D. Francisco Javier Gómez Díez
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INSTITUTO DE BIOÉTICA

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

El  estudio  y  la  investigación  de  la  Bioética  en  sus  ámbitos  biosanitarios,  de  las humanidades y biojurídicos.

Favorecer  la  formación  de  investigadores  mediante  la  organización  de  diferentes tipos de enseñanzas y concesión de 
becas.

El desarrollo  y difusión de ideas, pensamientos y reflexiones sobre temas de interés en Bioética, fomentando el diálogo 
respetuoso multidisciplinario  y pluralista sobre dichos temas.

La educación y la formación de los estudiantes universitarios y de los profesionales que ya trabajan en distintos ámbitos que 
tengan implicaciones bioéticas.

La realización de estudios, investigaciones, proyectos y dictámenes, en los ámbitos propios  del  Instituto,  para  entidades,  
tanto  públicas  como  privadas,  nacionales  o extranjeras.

La  cooperación  y  la  realización  de  convenios  con  entidades,  tanto  públicas  como privadas, nacionales o extranjeras.

Cualquier  otro  que,  relacionado  con  los  anteriores,  se  estime  pertinente  por  la Dirección del Instituto y de la Universidad.

Fines del Instituto de Bioética

Dr. D. Ricardo Abengozar 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOSANITARIAS

Su  misión  es  promover  la  formación  de  grupos  de investigación  de  excelencia  que desarrollen  proyectos innovadores  
y  pongan  de  manifiesto  los  valores  del proyecto educativo  y  el  ideario  de  la  Universidad Francisco de Vitoria. El Instituto 
pretende integrar dentro de la comunidad universitaria   Francisco   de   Vitoria   profesores, investigadores  y alumnos,  con  el  
fin  de  promover  la creación  de  grupos interdisciplinares  que  desarrollen proyectos  de  investigación  competitivos  en Bio-
tecnología,  Medicina,  Biomedicina  y  CC. Biosanitarias  en  general.  Para  ello  se fomenta  la  colaboración  con  instituciones  
y  centros  de investigación nacionales e internacionales que permitan el intercambio de conocimientos y de capital humano. El 
objetivo es generar el conocimiento científico que posicione al Instituto en la sociedad y en el ámbito científico nacional e inter-
nacional, 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. 

Organización 
Director: Dr. D. Cruz Santos Tejedor 
Delegado Área de Investigación: Dra. Dña. Mª. Pilar Martín Duque 
Delegado Área de Docencia: Dr. D. Juan Pablo Romero Muñoz
Delegado Área de Difusión General: Dra. Dña. Ana Bonnin Bioslada

Actividades

Estancia de una semana en los laboratorios de la Dra. Marta Agudo y del Prof. Manuel Vidal-Sanz. Departamento de Oftalmolo-
gía, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia.

Seminario  sobre  Regeneración  en  el  Sistema  Nervioso  Central  por  Glía  Envolvente  Olfativa. Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Murcia. Jueves 13 de Noviembre de 2014.

Seminario  sobre  Regeneración  en  el  Sistema  Nervioso  Central  por  Glía  Envolvente  Olfativa.  Hospital Virgen de la Arrixaca, 
Murcia. Lunes 17 de Noviembre de 2014.

Asistencia  al  acto  de  entrega  de  premios  a  los  DresGeofreyRaisman  (SpinalRepairUnit, UniversityCollege  of  London)  y  
ReggieEdgerton    (University  of  California),  por  sus  trabajos  en reparación  medular  humana  con  glía  envolvente  olfativa  
y  con  estimulación  eléctrica  epidural, respectivamente. 

Colaboración en el European Summer School titulado “Power of viral vectors in gene therapy and basic science” .  17-20 Sep-
tiembre de 2014 en Croacia.

En  negociación  con  diversas  empresas la  patente  “Método  de  obtención  de  células  pluripotentes inducidas  (iPS),  las  
células  iPS  obtenidas  y  usos  de  las  mismas”  .  Número  patente:  patente internacional nº PCT/ES2013/070699- N. ref: PCT-
06664 “IPS”.

Solicitud de patente a la Oficina Española de Patentes y Marcas: Método de identificación de cepas de levaduras vínicas a partir 
de muestras de mosto.

Proyecto investigación financiación UFV: Estudio del potencial fermentativo y biotecnológico de levaduras vínicas de tipo no 
Saccharomyces.

Proyecto investigación con Mostos Españoles S. A.: Estudio del contenido en polifenoles y ocratoxina A en mostos de uva con-
centrados y adecuación del proceso de obtención para su uso en alimentación infantil.

Proyecto investigación con Gurelan Soc. Cooperativa: Uso de marcadores moleculares AFLP para la diferenciación  molecular  
de  variedades  de  los  hongos  comestibles  Agaricusbisporus  y Pleurotusostreatus. 

Proyecto presentado en la  FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO.  Convocatoria  de Proyectos  de  Investiga-
ción  en  Neurociencia  –  2014. TÍTULO:  Regeneración  en lesiones del sistema nervioso central adulto: identificación de nuevas 
dianas terapéuticas mediante el uso de glia y células troncales humanas.

Proyecto presentado en MORTON CURE PARALYSIS FUND. Primera convocatoria  2014.  TITLE:  Regeneration  in  adult  central  
nervous  system  injuries: identification of novel therapeutic targets through the usage of human glial and placental stem cells.

Proyecto presentado en la FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL. Convocatoria  de  Ayudas  de  Investigacion  Bio-
médica  2014  TÍTULO:  Regeneración  del  nervio óptico adulto: Identificación de nuevas dianas terapéuticas mediante el uso 
de glia y células troncales humanas. 
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Proyecto presentado en la convocatoria del MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad), Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica  y  de  Innovación  2013-2016.  TÍTULO:  Regeneración  en  lesiones  del  sis-
tema  nervioso central  adulto:  identificación  de  nuevas  dianas  terapéuticas  mediante  el  uso  de  glia  y  células troncales 
humanas.

I Curso de Formación Traslacional para la Neurorehabilitación, 3,4 y 5 de Noviembre de 2014. Curso organizado por la Uni-
versidad Francisco de Vitoria en colaboración con el CSIC. Directores: DR. Juan Pablo Romero. PhD y  Eduardo Rocon. PhD.  
Coordinador: Cruz Santos Tejedor PhD. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES UFV

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

XII Conferencia Francisco de Vitoria. La ciencia en el horizonte de una razón ampliada: la evolución y el hombre a la luz de 
las ciencias biológicas y metabiológicas.  Prof.  Dr.  Rafael  Jordana Butticaz. Profesor Ordinario Emérito de Zoología y Fisio-
logía Animal Comparada en la  Universidad  de  Navarra.  27  de  noviembre  de  2014.  Sala  de  Grados,  Edificio Central. 
Universidad Francisco de Vitoria.

Publicaciones vinculadas a proyectos de investigación  
Cendejas, J.L., & Font, C. (2014): “Convergence of inflation with a common cycle: estimating and modelling Spanish historical 
inflation from the 16th to the 18th centuries”, Empirical Economics, Publish on line July, 2014 Cendejas,  J.  L.,  Castañeda,  
J.  E.,  &  Muñoz,  F.-F.  (2014).  Business  cycle, interest rate and money in the euro area: A common factor model. Economic 
Modelling, 43, 136-141. 

Cendejas,  J.  L.,  Muñoz,  F.-F.,  &  Castañeda,  J.  E.  (2014).  When  Money Matters. Some Policy Lessons from the Business 
Cycle in Spain, 1998–2013. WorldEconomics, 15(2), 77-110. 

Presentación  del  libro:  La  teología  feminista.  Significado  y  valoración,  de ManfredHauke, Catedrático de Patrología 
y Dogmática de la Facultad de Teología de Lugano (Suiza). Miércoles 22 de enero de 2014. Presiden el acto D. Clemente 
López, Vicerrector de la UFV, y Mons. D. Juan Antonio ReigPlá, Obispo Complutense. Sala de Conferencias del Edificio H. 

Publicación del libro: Límites de la biología y fronteras de la vida. Autor: Juan Arana Canedo-Argüelles. Madrid: Unión Edito-
rial. ISBN: 978-84-7209-648-6, 134 páginas.

Tipos de familia, tipos de apego y niveles de satisfacción familiar.

Nuevas líneas de investigación en salud mental y aborto III.

Economía y religión en la Europa preindustrial: la caridad cristiana en la predicación y en la mística de la España de los siglos 
XVI y XVII.

Estudio interdisciplinar acerca del origen del hombre: hacia una teoría alternativa a las hipótesis emergentistas. Implicacio-
nes filosóficas y teológicas. 

Intencionalidad, racionalidad y acción en la teoría económica (III). 

El “Imperialismo Económico”: Orígenes, características y algunas vías de superación (2). 

Ética y reforma monetaria en un contexto de crisis. 

The Role of Religion in Economy: A Theoretical Analysis.

Actividad investigadora durante el año 2014

Proyectos de investigación financiados
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CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN DEL IIES

El Centro de Documentación de Instituto se creó en enero de 2002 para uso de los miembros del  Instituto,  dar  apoyo  a  los  
investigadores  y  contribuir  a  la  mejora  de  estudios  e investigaciones en el campo de las Ciencias Económicas y Sociales. 
Su objetivo es fomentar y apoyar el estudio  y  la  investigación, buscar  y  facilitar  la información requerida por los miembros  
del  Instituto  (miembros  ordinarios  y  extraordinarios,  investigadores  y colaboradores)  e  investigadores  externos  cuyos  
proyectos  están  aprobados  por  el  IIES.; acceso  a  los  documentos  solicitados  por  el  personal  investigador  mediante  
préstamo interbibliotecario,  realización  del  proceso  técnico  de  los  documentos  ,  creación  y mantenimiento de las bases de 
datos del Instituto y mantenimiento de la información de la página web del centro de documentación. También  es  su  función  
fomentar  y  difundir  las  Conferencias,  Simposios  y  Seminarios organizados  por  el  Instituto  de  Investigaciones  Económicas  
y  Sociales,  así  como  de  sus avances de investigación y publicaciones. 

Desarrollar un diagnóstico sobre la situación de la familia en España. 

Diseñar  y  poner  en  marcha  proyectos  de  investigación  científica  sobre  la  familia desde una perspectiva multidisciplinar.

Organizar  jornadas,  seminarios  y  exposiciones  como medios  de  intercambio  del conocimiento y de influencia en la 
opinión pública.

Asesorar a la Administración en políticas legislativas que tenga incidencia sobre la familia. 

Colaborar con organismos públicos y privados en la elaboración de estudios sobre la realidad familiar española. 

Publicar y difundir investigaciones. 

Dirigir y asesorar en la realización de tesis y trabajos de investigación. 

Organizar cursos e impartir formación en cuestiones relacionadas con la familia.

El Centro de Estudios de la Familia tiene como objetivo general estudiar y analizar desde una  perspectiva  multidisciplinar  
–  psicológica,  jurídica,  social,  económica,  teológica  y asistencial – la institución familiar.

Proyectos de Investigación  
-“Valores  personales  e  interpersonales  de  los  adolescentes  y  comunicación conyugal”.  Investigadores:  Aquilino  Polaino-
Lorente  (IP),  José  Manuel  García Ramos y María Lacalle Noriega.  
-”Nuevas líneas de investigación en salud metal y aborto”. Investigadores: María Lacalle Noriega (IP), Tasio Pérez, José María 
Sémelas, Amalia Faná. 

Actividades

Participación en el Sínodo de los Obispos “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contempo-
ráneo”. Durante el mes de octubre de 2014, María Lacalle Noriega (Directora del Centro de Estudios  de  la  Familia  del  IIES)  
participó  como  auditora  en  el Sínodo  de Obispos sobre la familia. 

Seminario de trabajo sobre el Sínodo
El  miércoles  10  de  diciembre  de  2014  se  celebró,  conjuntamente  con  AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia), una sesión de trabajo para  analizar  el  documento  final  del  Sínodo.  Participaron  diversas  personalida-
des vinculadas a Institutos de estudios sobre la familia, y se concluyó con el compromiso de  redactar  un  informe  que  incluya  
propuestas  de  actuación  en  defensa  del matrimonio y la familia. 

Ponencias en Congresos 
María  Lacalle,  “Conciliación  familiar  e  igualdad”, en  el  III  Congreso Regional Familia y Sociedad, organizado por la Comu-
nidad de Madrid, junio 2014.

Presentación del libro “La teología feminista. Significado y valoración” 
El  22  de  enero  se  organizó  la  presentación  del  libro La  teología  feminista. Significado  y  valoración  del  Dr.  ManfredHauke,  
publicado  por  la  Biblioteca de Autores  Cristianos.  Presidió  el  acto  Monseñor  ReigPlá,  Obispo  de  Alcalá  de Henares, y 
contó con la participación del propio autor, de Carlos Granados, director de la BAC y de la directora del Centro de Estudios de 
la Familia.

María Lacalle Noriega, “Matrimonio civil” en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2014, pp. 755-771. 
“Gender  y  la  ley  en  España”,  en RivistaTeologica di  Lugano,  XIX (2/2014), pp. 179-193.

Publicaciones

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos
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INSTITUTO ROBERT SCHUMAN 
DE ESTUDIOS EUROPEOS

Prof. Dr. D. Vicente Garrido Rebolledo

Director de actividades del Instituto Robert Schuman de la UFV 
fue nombrado en enero de 2014 miembro del Advisory Board on 
Disarmament Matters del Secretario General de las  Naciones 
Unidas , Sr. BANKI-mom, para el período 2014-2017, así como 
del Board of Trustees del United Nations Institute for Disarma-
ment Research (UNIDIR).
El profesor Garrido cuenta con el honor de ser el primer y único 
español en la historia de ambos Consejos.

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  multidisci-
plinar.  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. El Instituto Robert Schuman gestiona junto a Relaciones Internacionales el ERASMUS para profeso-
res habiendo incrementado el número de profesores UFV enviados  a distintas universidades europeas respecto al año 2013.

Gestionamos los Grupos Estables de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, dando apoyo al Comité de Investiga-
ción de la UFV en sus reuniones y en la evaluación de los proyectos.

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

Organización
Director: Excmo. y Magco. Rector Sr. Daniel Sada Castaño
Presidente: Prof. Dr. D. Clemente López González
Coordinadora Oficina de Europa, Secretaria Académica Instituto Robert Schuman: Dña. Ana González Marín
Directora del CDE: Dña. Eva Ramón Reyero
Responsable de Actividades y Comunicación: Dña. Carmen Cid García
Vocales de la Junta de Gobierno
Prof. Dr. D. Vicente Garrido Rebolledo
Prof. Dra. Dña. Begoña Rodríguez Día
Dña. Eva Ramón Reyero
Prof. Dra. Dña. Beatriz Vila Ramos
Prof. D. Isidoro Jiménez

5º Cuaderno de Estudios Europeos del Instituto “El Deterioro de la Seguridad en el Norte de Malí, un desafío para la Unión Euro-
pea y sus Estados Miembros”, escrito por el profesor  Carlos Echeverría.

Publicaciones
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Presencia en Twitter: @IRSEE_RSchuman / Blog del Instituto: http://institutorobertschumanufv.com/

Viajes a las Instituciones Europeas
2-4  de  abril  de  2014.  El  Instituto  Robert  Schuman  de  Estudios Europeos colaboró con  la Escuela de Liderazgo Universitario 
como parte  del  “Año  de  Europa”  con  motivo  de  las  Elecciones  al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 en un viaje 
organizado a Bruselas, para mostrar a los universitarios el funcionamiento de las principales instituciones europeas.

Ciclo de Literatura Europea 
7 de abril de 2014. Jornada  sobre  Miguel  Delibes  participaron  el  director  de  la  Fundación  Miguel Delibes Alfonso León, el  
escritor Ramón García, el periodista Ramón Buckley, Carlos  Arganzo  (director  del  diario  El  norte  de  Castilla),  el  guionista  
Manuel Matji,  Alejandro  Pizarroso  (catedrático  de  Historia  del  Periodismo),  Consuelo Martínez y Gabriel Sánchez.

5 de mayo de 2014. Jornada   sobre   Jane   Austen,   participaron   el   Vicepresidente   de   “Jane Austen Society” Richard 
Jenkyns, la profesora de la Universidad de Oxford Fiona Stafford, Ángeles de la Concha (catedrática de Literatura Inglesa), Nie-
ves Jiménez Carra (traductora experta en Austen), el profesor Antonio Ballesteros González, el historiador  Mario  Hernández,José  
C.  Vales  (experto en  Romanticismo), Gemma Sobrecueva y Rosa Salord.  

“El pensamiento católico y el conocimiento científico”
3 de mayo de 2014. El profesor Helios Jaime habló en su conferencia sobre la filosofía católica y el conocimiento científico, la 
escritora y médico Hidelgarde de Bingen y su encuentro con la fe a través de  la ciencia y la música.

“Escocia y Cataluña. Procesos Independentistas en el Siglo XXI”
21 de octubre de 2014. El ponente fue el Doctor en Derecho José Antonio Perea Unceta, quien imparte clases de Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

“OTAN y UE. Distintas miradas al escenario de conflictividad mundial”
2 de  diciembre de 2014. Organiza el Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos con  el  patrocinio  del  Ministerio  de 
Defensa  y el Instituto  Español  de Estudios Estratégicos. Se  contó  con  un  plantel  de  ponentes  expertos  en  el tema  y  se  
dio  difusión  a  las conferencias a través de ITUNES-U  

Actividades
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08 CÁTEDRAS

La Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria es un departamento con vocación  investigadora  que  de-
pende  del  Vicerrectorado  de  Investigación  e  Innovación.    Nuestra investigación busca que el debate en este tema ponga 
a la persona inmigrante como centro y gira en torno a distintos aspectos de la integración de personas inmigrantes en España. 
Nuestros objetivos: Analizar  rigurosamente  y,  desde  la  antropología cristiana,  una  realidad  compleja  y  muy  relevante  en 
cuanto  a  sus  dimensiones  recientes  en  nuestro  país,ofreciendo  propuestas  aplicables  a  la  realidad  e itinerarios forma-
tivos, investigar los fundamentos de la integración  social  de  las  personas  inmigrantes  y  otros aspectos  relevantes  de  la  
realidad  migratoria, formar profesionales  que  están  en  contacto  con  personas inmigrantes,  ofreciendo  cursos  de  posgrado  
en  nuevos perfiles  relacionados  con  el  impacto  del  fenómeno migratorio  y  cursos específicos  sobre  dicho  fenómeno. Se 
imparten también conferencias en el ámbito educativo y difundir contenidos como punto de  encuentro en el  mundo académico 
y político  en torno a la inmigración.  La  Cátedra  organiza  foros  y  seminarios  como  el  “Congreso  Internacional  sobre Migra-
ciones  y  Desarrollo”,  sobre  el  que publica  una  memoria  y,  ha  editado  revistas, artículos  y libros sobre distintos aspectos 
de la inmigración.

Organización
Director: D. Miguel Osorio García de Oteyza
Miembros: Dña. Rosana Rodrñiguez

Actividades

Desarrollo  de  la  primera  fase  del  proyecto  de  investigación  sobre  universitarios  extranjeros, basándonos en su experiencia 
universitaria analizamos cual es el grado de integración entre ellos y los estudiantes autóctonos verificando al mismo tiempo si 
el sistema universitario español dispone de las herramientas necesarias este reto. 

Propuestas de proyectos de investigación y, promoción de cursos sobre la ley de extranjería y otros ámbitos  de  la  inmigración  
a  Embajadas  y  Consulados radicados  en  Madrid.  Como  por  ejemplo, Embajada de Bolivia, Venezuela, Colombia, Consulado 
de China, Pakistán, etc. 

Propuesta de financiación a la Fundación Mutua Madrileña de un proyecto de investigación y acción social con niños inmigran-
tes junto con la Fundación Altius.

Taller sobre emprendimiento social impartido por Leonardo Martins en colaboración con Yolanda Cerezo (ADE), dentro de la 
Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid celebrada en el mes de noviembre en el campus UFV.

CÁTEDRA DE INMIGRACIÓN

Se  han  publicado  una  serie  de  artículos  de  reflexión  sobre  la  tragedia  de  los  inmigrantes  en Lampedusa y la indiferencia 
que la población puede llegar a experimentar ante esta tragedia en la cual,  el propio  Papa  Francisco  se  ha conmovido  y ha  
llamado  la atención  de  la  opinión  pública mundial. Concretamente, Miguel Osorio, concedió una entrevista que se emitió en 
el telediario de la televisión pública alemana y escribió artículos que se publicaron en los periódicos La Razón (sección interna-
cional)  y La Gaceta (sección de opinión llamada SALA VIP).

Publicaciones

Se  ha  presentado  para  su  publicación  un  artículo  de  investigación  a  la  revista  COMUNICAR, indexada dentro de JCR.
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El Departamento de Acción Social pertenece a Extensión Universitaria de la Universidad Francisco de Vitoria y coordina las 
Prácticas Sociales obligatorias que todos los estudiantes, excepto de los grados  de  Medicina  y  Enfermería,  realizan  como  
parte  de  las  Asignaturas  de  Antropología Fundamental  y  Responsabilidad  Social,  así  como  cualquier  iniciativa  social  
que  provenga  de nuestros  alumnos,  canalizada  a  través  de  la  Sociedad  de  Alumnos  del  VAS  (Voluntarios  por  la Acción 
Social). En  el  VAS  se  realizan  campañas  de  sensibilización  para  dar  a  conocer  determinadas  realidades sociales, remo-
viendo conciencias y lograr el compromiso de la comunidad universitaria con los más desfavorecidos. 

Organización
Directora: Dña. Carmen de la Calle Maldonado de Guevara
Miembros: D. Daniel de la Rosa, D. Fernando Viñado, D. José Ángel Agejas, Dña. Cristina Ruiz Alberdi, Dña. Guadalupe López 
Barrau, Dña. Pilar Giménez, Dña. Susana García Cardo, Dña. Susana Miró y Dña. Teresa de Dios

CÁTEDRA GRUPO SANTANDER - RESPONSABILIDAD SOCIAL

“La asignatura de Responsabilidad Social en la Universidad Francisco de Vitoria”. Coord. Carmen de la Calle Maldonado. Grupo 
de Trabajo: José Ángel Agejas, Pilar Giménez Armentia, Cristina Ruiz Alberdi, Teresa de Dios Alija, Fernando Viñado, María José 
Díaz, Susana García Cardo, Daniel de la Rosa Ruíz ISBN físico:978-84-15423-69-0 ISBN ebook: 978-84-15423-70-6 Depósito 
legal de la obra física: M-28255-2014 Edita Universidad Francisco de Vitoria 

Publicaciones

“Responsabilidad de la persona y sostenibilidad de las organizaciones” Teresa de Dios Alija ISBN físico: 978-84-15423-73-7 
Depósito legal: M.8416-2015 Edita Universidad Francisco de Vitoria
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09 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-
administrativo para la promoción de la transferencia del conocimiento científico desde nuestra Universidad a toda la sociedad, 
dependiente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación, y que está integrada en la red-OTRI de universidades españolas 
con la que mantiene objetivos comunes.

Organización
Director: D. Miguel Osorio García de Oteyza
Asistente OTRI: Dña. Sara Balasteiro
Técnico OTRI: D. Felix Hap Barriuso

Facilitar, fomentar y dinamizar la relación entre la investigación universitaria y el entorno empresarial y social.

Proteger, promover y comercializar los resultados de investigación generados en el seno de UFV facilitando su transferencia 
tecnológica.

Informar sobre los distintos programas de ayudas nacionales e internacionales de I+D, así como estimular la participación de 
los investigadores y grupos de investigación en dichos programas.

Prestación de apoyo técnico y administrativo al personal investigador de la Universidad para la presentación de solicitudes 
de subvención y ayudas ante las distintas Administraciones Públicas, entidades privadas y organismos internacionales que 
apoyan la investigación.

Promover la colaboración y el intercambio entre el personal investigador de la UFV y los departamentos de I+D de las empre-
sas y centros públicos de Investigación.

Actividades

Organización y gestión de la  recopilación  de  la  información  para  la evaluación  de  sexenios  y  se  tramitó  el  convenio  
con  la  Comisión  Nacional  de  la Actividad Investigadora (CNEAI). 

Reunión  de  la  Comisión  de  Investigación  para  la  selección  de  proyectos  para  las ayudas internas y tramitación del 
convenio con la Agencia  Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) para la evaluación de los proyectos seleccionados.  

Elaboración de dosieres con información para el ranking de Universidades 2014 del diario El Mundo.   

Reunión, por teleconferencia, con la red de Universidades católicas españolas. 

Reunión  con  representantes  del  centro  de  radiodiagnóstico  de  la  Comunidad Autónoma de Madrid para estudiar vías de 
colaboración en Investigación. 

Reuniones  con  Investigadores  para  estudiar  posibilidades  de  participación  en proyectos europeos.

Reuniones con directores de grado y de departamento para la elaboración del plan estratégico de investigación.

Participación  en  el  proyecto  de  investigación  sobre  “brecha  salarial”  con  varios profesores de la UFV y representantes de  
la Fundación Máshumano.

Reunión con representante de la Oficina de Transferencia de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y estudio de vías de colabora-
ción con biotecnología. 

Reuniones para colaboración en una unidad de investigación del Hospital Ramón y Cajal. 

Preparación de documentación de solicitud de patente de biotecnología.

Reuniones para el impulso del nuevo Instituto de Bioética. 

Reuniones con investigadores para valoración de los informes de la ANEP.
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Asistencia del departamento al curso de “ley de protección de datos” organizado por Secretaría General.

Colaboración  desde  el  Vivero  de  Empresas  en  el  concurso  Apple  promovido  por GINTA 

Gestión de la convocatoria de ayudas a publicaciones científicas en publicaciones de impacto.

Participación en jornada sobre empresas de base tecnológica en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Participación en Congreso Internacional sobre emprendimiento en la Universidad de Granada “ENTEMP2014”. 

Participación  en  el  Congreso  FECIES  sobre  calidad  de  la  investigación  en  la Universidad de Deusto (Bilbao). 

Reunión  con  representantes  de  “Medical  Simulator”  para  establecer  canales  de colaboración.

Preparación de propuestas de mapa de investigación de la UFV.

Introducción de proyectos europeos para  profesores UFV en el Escorial. 

Reunión preparatoria de red de Emprendedores.

Participación en la reunión Sectorial de I+D en Granada.

Participación en encuesta de la Red Otri. 

Reunión de seguimiento sobre  la red Exploro con la Fundación Aldebarân.

Curso de formación para emprendedores participantes en el concurso INNOVA. 

Celebración del concurso emprendedores INNOVA 2014. 

Elaboración y difusión de la tercera convocatoria de evaluación de sexenios (2014).

Reunión con el subdirector de la ANEP en Madrid, para renovación del acuerdo del convenio de evaluación la Actividad
Investigadora.

Apoyo a la organización de la conferencia“Workshop and Joint Working Groups WG3+WG4  Meeting” de  la  acción  
COSTTD1007  “Bimodal  PET-MRI molecular  imaging  technologies  and  applications  for  in  vivo  monitoring  of disease and 
biological processes”.
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010 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Organización de la III Jornada de Puertas Abiertas a la Investigación que contó con la  organización Curso  de  Patentes  im-
partido  por  Nuria  Marcos  Herrezuelo: Directora  General  de Patentes  y  Marcas en PONS  y  Miguel  Osorio,  adjunto  al 
Vicerrector  de  Investigación  e  Innovación  y  Director  de  Otri  y  de  un Encuentro Interuniversitario de Investigadores, con 
la participación de investigadores de las universidades Católica de Ávila, Universidad Católica de Valencia, Universidad San 
Jorge y de la Universidad Francisco de Vitoria.  Estas actividades han tenido lugar los días 28 y 30 de enero respectivamente.

III SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS

Entre el 3 y el 16 de noviembre de 2014 la OTRI ha organizado las 9 actividades de la XIV Semana de la Ciencia de la 
Comunidad de Madrid en la UFV

Cómo funciona la economía para poder reconducirla: Una historia llena de descubrimientos
Organizado por: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Descripción de la actividad: Evolución de la economía desde sus orígenes como rama de la filosofía, las matemáticas como 
herramienta, y la Economía Experimental

Cata de Vinos
Organizado por: Facultad de Biotecnología de la UFV
Descripción de la actividad: Consistió en un análisis organoléptico dirigido por un profesional acreditado de diferentes caldos.

Coaching Educativo: Potenciando las habilidades de los alumnos 
Organizado por: Grupo estable de investigación Metodologías Dialógicas para la Formación Integral
Descripción de la actividad: Se repasaron claves teóricas, competencias, y recursos para potenciar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno.

Transforma en verde la bacteria E. coli
Organizado por: Facultad de Biotecnología de la UFV. Descripción de la actividad: Se realizó una transformación genética para 
obtener una bacteria que emita fluorescencia verde.

Viaje al centro de la ciencia: Investigación clínica 
Organizado por: Fundación Aldebarân
Descripción de la actividad: Expertos explicaron a los alumnos cómo funciona la investigación clínica. Después los alumnos 
hicieron un trabajo. Los tres mejores obtuvieron galardón

Cloud computing, la oportunidad para la modernización de la pyme española
Organizado por: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UFV. Descripción de la actividad: Tecnologías de la 
información para que las pymes puedan competir con éxito en los mercados globales.

Concurso INNOVA: Ideas para crear una Empresa. 3ª Edición
Organizado por: OTRI – Vivero de Empresas. Descripción de la actividad: La jornada se dedicó a la presentación de los proyec-
tos finalistas del Concurso para creación de empresas innovadoras.

Análisis de un producto biotecnológico: El Vino
Organizado por: Facultad de Biotecnología. Descripción de la actividad: Se analizó, mediante técnicas de laboratorio, el conte-
nido en alcohol, azúcares, ácidos y otros componentes del vino.

El emprendimiento social: Unir productivamente dos mundos separados
Organizado por: Cátedra de Inmigración. Descripción de la actividad: Taller sobre el emprendimiento social, que sirve como vía 
de transferencia de riqueza a la sociedad ya que está uniendo mundos productivamente separados.

011 SEMANA DE LA CIENCIA
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012 PROGRAMAS DE DOCTORADO PhD UFV TESEO

LA ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS JÓVENES. 
SELECCIÓN DE UN MODELO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS, DESDE UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR: ÉTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA 

LOS PRINCIPIOS IMPOSITIVOS DE EQUIDAD Y EFICIENCIA EN EL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL. 
UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Autor: Puebla Sanchez, María Inmaculada 
 
Universidad: FRANCISCO DE VITORIA  

Departamento: POSTGRADO Y CONSULTORIA  

Fecha de Lectura: 19/12/2014  

Dirección: AGEJAS ESTEBAN, JOSE ANGEL (Director) , TEMIÑO AGUIRRE, IGNACIO (Director)  

Tribunal: 
GARCÍA RAMOS, JOSÉ MANUEL (presidente)  
CEREZO LOPEZ, YOLANDA (secretario)  
GARCÍA RAMOS, NARCISO (vocal)  
GARCIA CRESPO, ANGEL (vocal)  
GARCIA TEJEDOR, ALVARO JOSE (vocal)

Autor: Calderón Corredor, M. Zulema

Universidad: FRANCISCO DE VITORIA  

Departamento: POSTGRADO Y CONSULTORIA  

Fecha de Lectura: 24/01/2014  

Dirección: GONZALO GONZÁLEZ, LEOPOLDO LUIS  
   
Tribunal: GARCÍA RAMOS, JOSÉ MANUEL (presidente)  
MARTINEZ SANTOS, ANTONIO (secretario)  
RUBIO DE URQUIA, RAFAEL (vocal)  
AGEJAS ESTEBAN, JOSE ANGEL (vocal)  
MARTINEZ-SICLUNA Y SEPULVEDA, CONSUELO (vocal)  

Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales
Curso 2013-2014: 67
Curso 2014-2015: 53

Doctorado en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias
Curso 2013-2014: 12
Curso 2014-2015: 37

Programas de Doctorado

Tesis UFV
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013 INNOVACIÓN DOCENTE

El Instituto de Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria tiene como objetivo definir, desarrollar e implantar un modelo 
educativo que favorezca la formación integral centrada en la persona.

Organización
Dña. Teresa De Dios Alija. Directora de Formación e Innovación Docente
D. Francisco Loro Fernández. Director del Instituto de Innovación UFV. Coordinador de Innovación Docente
D. Stefano Cazzanelli. Colaborador del Instituto de Innovación UFV 
D. Álvaro Abellán-García Barrio. Vicedecano de Innovación docente

Actividades

Inicio de la plataforma web del Instituto de Innovación. El estreno se realizó con la ocasión de la II Jornada de Innovación el día 
24 de junio de 2014.

Elaboración de los Estatutos del Instituto de Innovación en los que perfila la naturaleza y los objetivos del mismo. Los estatutos 
constan de 24 artículos repartidos en 4 apartados, en el segundo de los cuales, titulado “organización” han quedado fijadas las 
áreas de trabajo en las que el Instituto tiene intención de llevar a cabo su labor:

Área de investigación en innovación docente universitaria.
Experimentación y creación de recursos orientados al aprendizaje significativo en el ámbito universitario.
Área de difusión general.

Área de asesoramiento,  orientación y acompañamiento en el descubrimiento de nuevas metodologías y recursos tecnológicos 
para la innovación docente centrada en la persona. 
Área de generación de espacios y posibilidades para la innovación y mejora docente en UFV.
Área de identificación de necesidades de formación para impulsar la innovación docente.
Networking.

Área de relación, prospectiva e impacto en la sociedad.
Exploración de tendencias en innovación universitaria: emprendimiento, aprendizaje y servicio...
Área de exploración de vías complementarias de financiación.

Soraya Muñoz, Francisco Loro, Sergio Saldaña, Stefano Cazzanelli, Óscar Villegas, Teresa de Dios, Angelica García, Clara Faci, Francisco Fernández Cruz, Eric Larsson, 
Raquel Marín, Patricia Ostariz (de izq. a dcha.)



62

014  INSTITUTO DE DESARROLLO DIRECTIVO INTEGRAL (IDDI)

Se ha concluido el diseño del programa Coaching y Salud, enfocado a médicos. Se ha impartido una primera edición de dicho 
programa (ya entrado el año 2015), a modo de programa piloto, que ha permitido retocar y mejorar el diseño realizado. La 
edición fue todo un éxito, y muy alabada por los médicos participantes (más de 20 de toda España).

Se ha trabajado también en la elaboración de un nuevo programa de coaching: el Ciclo de Certificación en Coaching Dialó-
gico Ejecutivo, integrando los anteriores programas de Supervisión y Coaching Ejecutivo, en un único programa que, mante-
niendo los niveles de calidad, permita a los participantes acceder a su acreditación como coaches con menos carga lectiva. 
Dicho programa ha sido acreditado también por la ICF.

Financiado por el Vicerrectorado, se han traducido al inglés todos los materiales del Ciclo Fundamental, incluidos los textos 
del libro Coaching Dialógico. Así  se ha dispuesto de los materiales necesarios para la primera edición de ese programa, 
impartida en El Cairo, en lengua inglesa, por facilitadores del IDDI.

Investigación llevada a cabo por el IDDI en el año 2014, financiada por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación

Acuerdo con Altran España del Grupo Altran, líderes mundiales en consultoría tecnológica e innovación. Con ella el Instituto de 
Innovación firmó en mayo de 2014 un acuerdo para la gestión de los proyectos de innovación de cara a la organización de la II 
Jornada de Innovación y Mejora Docente. 

I Convocatoria de Ayudas Propias a Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2014-2015
En diciembre de 2014 publicamos en la web del Instituto de Innovación el texto de la I Convocatoria de Ayudas Propias a Pro-
yectos de Innovación y Mejora Docente para el año académico 2014-2015.

Enero 2014

Presentación del libro Teología feminista, significado y valoración de la profesora María Lacalle Noriega. 

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

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

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

015  CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS DE 
DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN
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El Grado en Bellas Artes organiza junto a la asociación cultural Nartex el seminario Iconografía Cristiana, impartido por Isabel 
Fernández Abad.

Mesa redonda sobre experiencias en marketing impartida por Álvaro de Vicente, Trade Marketing de Heineken; José Luis Capa-
rro, director general de Iqqual; Cristhoper Smith, director general de BrandSmith y Paz Ardrada, de American Express

Marzo 2014

La UFV nombra doctor honoris causa al doctor Robin Warren, Premio Nobel de Medicina y Filosofía.

Desayunos científicos bajo el título ¿Tienen las verdades científicas fecha de caducidad?

Ciclo de Cine, En la carretera, impartido por Juan Pablo Serra, profesor de Humanidades.

Mario Hernández Sánchez-Barba, catedrático de Historia, imparte el seminario sobre literatura rusa.

Exposición EMERGE, de los alumnos del Grado de Diseño.

Corresponsales de Paz organiza un encuentro dirigido a antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación con Carlos Eche-
varría Jesús.

Abril 2014

El Instituto Robert Schuman inicia el I Ciclo de Literatura Europea.

La UFV y el Medical Simulator ponen en marcha el Centro asistencial multiespacio de simulación clínica integrada e introduce 
esta metodología docente en los Grados y Postgrado de Medicina y Enfermería.

Febrero 2014

La UFV firma un convenio con la red Máshumano.

La periodista Eugenia Marcos imparte la conferencia Lifestyle en los medios de comunicación.

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

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

Mayo 2014

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

La UFV acoge la Big Data Week 2014 en Madrid .

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

Conferencia sobre Shakespeare y Tomás Moro, impartida por Joseph Pierce.

Masterclass sobre el tratamiento del paciente politrumado, organizada por Postgrado y Consultoría.

Conferencia ¿Son de verdad verdes los brotes verdes? Impartida por Tomás Alfaro.

V Congreso Nacional de Homeopatía organizado por la Sociedad Española de Medicina Homeopática.

3ª edición Pasarela Emerge, patrocinada por la fundación AXA.

Conferencia Invertir en Personas, impartida por Pablo Gimeno Sánchez.

VI Simposio Asociación Española de Farmacéuticos Católicos.



64

Junio 2014

Los autores del libro Coaching Dialógico del IDDI firman ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.

II Jornada de Innovación y mejora docente de iniciativas innovadoras que se han producido este curso.

El Departamento de Tecnologías de la información pone en marcha el servicio Cloud con el que profesores y personal de la UFV 
pueden sincronizar sus ficheros y compartirlos de forma segura.

Convenio de colaboración entre la UFV y la Universidad Pontifica de Salamanca.

La Disquetera, proyecto presentado en El Hormiguero por Jorge Cisneros y alumnos de CETYS.

Conferencia Desde el duelo y la memoria, en el marco del proyecto de investigación Peregrinación creativa: fotografía, vídeo y 
algo más, impartida por la artista colombiana Erika Diettes.

Seminario Materialism, dualism a question of human existance organizado por Grado de Administración y Dirección de Empresas 
y Marketing. 

Una delegación de la UFV participa en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Edu-
cación Superior celebrado en Bilbao.

La UFV firma un convenio de formación de postgrado con las asociaciones Jóvenes Abogados en Movimiento y la Agrupación 
de Jóvenes Abogados de Madrid.

Primer encuentro anual de la Sociedad Europea de la Medicina Centrada en la Persona, celebrado en la UFV.

Julio 2014

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

Septiembre 2014

El grado de Psicología organiza la Jornada de Introducción a la Neurodidáctica, disciplina que trata de aplicar los conocimientos 
derivados de las neurociencias, en general, y de la neuropsicología, en particular, al ámbito de la educación. Enseñar y aprender 
teniendo en cuenta cómo funcionan “nuestros cerebros”.

El grupo de Oncología de la UFV, a través de Susana Martín, presenta su trabajo de investigación “Antiproliferative effect of 
polyoxometalates is induced by ROS-mediated DNA damage in human cancer cells” en el 12th European Biological Inorganic 
Chemistry Conference (EUROBIC12).

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

“Exposición Paráfrasis: La recepción de El Greco en el Neobarroco actual” comisariada por Consuelo Martínez, profesora de la 
UFV.

La UFV participa en la SmartWeek de Majadahonda.

La Doctora Pilar Martín Duque, que lidera el Grupo de Investigación en Terapia Génica y Celular, ha realizado una estancia de 
investigación en la Unidad de de Pediatría de la prestigiosa Universidad Cornell.

Nuevo máster para la gestión del conocimiento científico y la investigación biomédica.
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Octubre 2014

Nuestros profesores Cruz Santos y Ana Bonnin representaron a la UFV en el 7th International Meeting on Biotechnology, Biospain 
2014.

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

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

El doctor Oscar Ricardo Oro, presidente de la Fundación Víctor E. Frankl y discípulo de Frankl, visita la UFV para participar junto 
a nuestros alumnos en el coloquio en torno al documental Victor & I.

Pilar Martín Duque, ponente y organizadora de Power of Viral Vectors.

Carlos Sánchez, biotecnólogo de la UFV, investigador en el Hospital Mount Sinaí de Nueva York.

Convocatoria de Ayudas a la Investigación 2015.

Conferencia: Escocia y Cataluña: Procesos independentistas en el Siglo XXI.

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

I Simposio de Trascendencia y Espiritualidad en el Arte.

Noviembre 2014

Seminario de Literatura Hispanoamericana: impartida por el Catedrático Mario Hernández Sánchez-Barba. En colaboración con 
el Forum Hispanoamericano Francisco de Vitoria.

La UFV elegida sede del próximo Congreso Europeo de Simulación Médica Primera vez que una universidad española alberga 
el Human Patient Simulation Network.

La UFV se suma a las XIV edición de la Semana de la Ciencia a través de conferencias, cursos, seminarios y talleres prácticos 
que tendrá lugar en la universidad.

Florentino Portero, presidente del consejo asesor de Relaciones Internacionales y analista de política internacional, impartirá la 
conferencia “La Crisis de Ucrania” en la I Jornada del Observatorio del Instituto de Política Internacional de la UFV.

Jornadas de Creatividad e Innovación en la empresa.

Bárbara Rodríguez, profesora de CAFYD defiende su tesis doctoral “Impacto económico en los grandes eventos deportivos” en 
la Universidad de Huelva.

La UFV participa en la cumbre World Innovation Summit for Education (WISE) de Qatar, dónde reflexionaron acerca de los sis-
temas educativos.

Alfonso López Quintás inagura el Ciclo sobre Creatividad.

Diciembre 2014

V Convocatoria de Becas de Formación de Personal Investigador.

Ana Ozcáriz, directora del Grado en Psicología, imparte la I Conferencia internacional sobre salud integral y rehumanización.
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