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Hemos cumplido nuestros primeros años como Universidad y es 
el momento de mirar atrás, hacer balance de lo que ha sucedido y 
pensar cómo queremos que sean los próximos 25. Sin duda, han sido 
tiempos de crecimiento en volumen de alumnos y en expansión del 
campus.

Durante el curso académico 2017/2018, más de 5800 alumnos 
de grado y 3500 de postgrado han confiado en nuestro proyecto 
educativo para cursar alguno de los 24 grados y 14 dobles grados 
o uno de los 21 másteres que se imparten en la UFV, sabiendo 
que les preparamos para la profesión que hayan elegido de una 
manera distinta, pues nuestro objetivo es ser una universidad 
referente en la enseñanza de ciencias y profesiones centradas en 
la persona.

Seguimos ampliando y mejorando nuestras instalaciones. A la 
apertura el curso anterior del Centro Deportivo UFV, diseñado por el 
arquitecto Alberto Campo Baeza, se ha unido la reciente inauguración 
del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Estos logros y otros han sido posibles gracias a la Comunidad UFV, 
una gran familia que se ha ido forjando a lo largo de los años, unida 
por nuestra Misión: formar a personas que buscan la verdad y el bien 

Daniel Sada Castaño

Carta del Rector

«Con la vista puesta en el futuro, seguiremos trabajando para 
anticiparnos a los desafíos que nos esperan en el horizonte de los 
próximos 25 años».
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Carta del Rector

y que por su formación y liderazgo promueven la transformación 
cristiana de la sociedad y la cultura.

Para ello, todas las personas que formamos la Comunidad Educativa 
ponemos nuestro sentido, ilusión, esfuerzo y trabajo al servicio de 
cada alumno de manera individual. Nuestra responsabilidad con los 
alumnos no es únicamente capacitarles para su futuro trabajo, sino 
también darles la oportunidad de poner en juego sus talentos, para 
que tengan deseos de conocer el mundo y ayuden a mejorarlo y 
cambiarlo. Gracias a este empeño, los conocimientos conectarán con 
la realidad de su vida y no solo con una nota o un reto profesional.

Con la vista puesta en el futuro, seguiremos trabajando para 
anticiparnos a los desafíos que nos esperan en el horizonte de los 
próximos 25 años. Nuestro reto es redescubrir la universidad 
que durante ocho siglos vertebró Occidente y, por tanto, seguir 
trabajando en preparar personas no solo para su desempeño laboral, 
sino para la vida en su conjunto.
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Misión y Visión VisiónMisión Construir una comunidad universitaria de personas que buscan la verdad
y el bien y que, por su formación y liderazgo, promueven la transformación
cristiana de la sociedad y la cultura.

Identidad

Somos una Universidad de inspiración 
católica, abierta e internacional.

ı De inspiración católica: porque desde el 
más absoluto respeto a la libertad individual 
de cada uno de sus alumnos y profesores, 
inspira su modelo formativo en los valores 
del humanismo cristiano, principalmente 
con el comportamiento ético en el ejercicio 
de la profesión, la integridad personal y el 
compromiso social.

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

ı Es una universidad internacional que se 
compromete a formar a sus alumnos para el 
mundo global que les ha tocado vivir.

Los valores son la base de todas las acciones 
de la Universidad Francisco de Vitoria, pues 
llevan implícito el desarrollo de la persona.

ı Espíritu de Comunidad: cada persona es 
el rostro de la comunidad que acoge. A la 
vez, todo lo que hacemos está orientado a la 
consecución del bien común que sustenta a 
toda la Comunidad UFV, y que posee prioridad 
respecto de la satisfacción de los propios 
intereses individuales. 

ı Vocación de servicio: adoptar una actitud 
permanente de colaboración hacia los 
demás, que a su vez engloba valores como 
la humildad, la honestidad, la excelencia y el 
desinterés.

ı Sentido de trabajo contagioso: siempre 
manteniendo claro el por qué y para quién 
se trabaja, y el valor que tiene nuestra labor 
ante Dios, los demás y nosotros mismos.

Valores
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Lema

El lema de la Universidad Francisco de Vitoria es:
 

Estas palabras están sacadas de la Epístola de San Pablo a los Romanos: 

«Noli vinci a malo, sed vince in bono malum»
 (Rm 12, 21)

Este lema refleja la aspiración de todo universitario de cambiar las 
actitudes de una sociedad a la que quiere proponer vencer el mal de 
la ignorancia con el bien de la ciencia; el mal del materialismo egoísta 
con el bien del humanismo cristiano; el mal de la indiferencia con el 
bien de la búsqueda de la verdad.

«Vince in bono malum»  «Vence el mal con el bien» 

Misión y Visión Visión Ser una Universidad referente en ciencias y profesiones centradas en la persona.
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CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ı Directora: 
 Paula Puceiro Vioque

ı Periodismo: 
 Humberto Martínez-Fresneda Osorio
ı Publicidad: 
 Paloma Fernández Fernández
ı Comunicación Audiovisual: 
 Diego Botas Leal
ı Diseño: 
 Pablo López Raso
ı Bellas Artes: 
 Pablo López Raso
ı Creación y Narración de Videojuegos: 
 Belén Mainer Blanco
ı Relaciones Internacionales: 
 Florentino Portero Rodríguez
  Oscar Elía Mañú (desde marzo de 2018)

CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
ı Decano: 
 José Mª Ortiz Ibartz

ı Derecho: 
 Sofía Borgia Sorrosal
ı Administración y Dirección de Empresas: 
 José Mª  Peláez Marqués
ı Marketing: 
 Raquel Ayestarán Crespo
ı Criminología: 
 Sofía Borgia Sorrosal
ı Gastronomía: 
 Isolino Pazos Villas

Organigrama Académico

Facultades y EscuelasVicerrectorados

ı Profesorado y Ordenación Académica: 
 María Lacalle Noriega

ı Investigación e Innovación: 
 Clemente López González

ı Calidad y Transformación Organizacional:
 Yolanda Cerezo López

ı Internacionalización: 
 Juan Pérez-Miranda Castillo

ı Formación Integral: 
 Fernando Viñado Oteo
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CIENCIAS EXPERIMENTALES
ı Decana: 
 Maite Iglesias Badiola

ı Biotecnología: 
 Maite Iglesias Badiola
ı Biomedicina: 
 Maite Iglesias Badiola 
ı Farmacia: 
 Julián Romero Paredes

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ı Directora: 
 Olga Peñalba Rodríguez

ı Arquitectura: 
 Felipe Samarán Saló
ı Ingeniería Informática: 
 Olga Peñalba Rodríguez

Organigrama Académico

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ı Decano: 
 Salvador Ortiz de Montellano

ı Educación Infantil: 
 Salvador Ortiz de Montellano 
ı Educación Primaria: 
 Salvador Ortiz de Montellano
ı CC. de la Actividad Física y del Deporte: 
 Ignacio Ros Bernal

CIENCIAS DE LA SALUD
ı Decano: 
 Fernando Caballero Martínez

ı Medicina: 
 Fernando Caballero Martínez
ı Enfermería: 
 Ana Pérez Martín
ı Fisioterapia: 
 Pablo Terrón Manrique
ı Psicología: 
 Ana Ozcáriz Arraiza



12 ı MEMORIA UFV 2017/2018
MEMORIA UFV 2017/2018 ı 13

Docencia

ı Oferta académica: 
 Ciclos Formativos de Grado Superior, Grado, Postgrado, Doctorado
ı Doctores por la UFV: actualizado a julio de 2018 ____________45
ı Acuerdos de prácticas: empresas colaboradoras  _________ 5400

Excelencia

ı Becas de Excelencia a los alumnos de los municipios del entorno 
 con convenio de colaboración:  ___________________________48
ı Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid:  ____________61
ı Becas por Expediente Académico Brillante  ________________489
ı Escuela de Liderazgo Universitario, Becas Europa

Comunidad Universitaria

ı Estudiantes de Grado:  _______________________________ 5889
ı Personal docente / profesores  __________________________798
ı Mentores:  ___________________________________________100
ı Personal administración y servicios (PAS):  _________________466

Relaciones Internacionales

ı Alumnos que han estudiado en el extranjero:  ______________129
ı N.º de alumnos internacionales de grado (alumnos entrantes):  287
ı N.º total de acuerdos internacionales:  ____________________163
ı Movilidad internacional de profesores salientes:  _____________56
ı Movilidad internacional de profesores entrantes:  _____________ 9

Campus UFV

ı Facultades y Escuelas
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Experimentales
Ciencias Jurídicas y Empresariales
Escuela Politécnica Superior
Ciencias de la Salud
Educación y Humanidades

ı Postgrado y Consultoría

ı  International Business School UFV & ADEN 
(C/Orense, 69, 28020 Madrid)

ı Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada

ı Centro de Simulación Quirúrgica

ı Ciclos Formativos de Grado Superior - CETYS

ı Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI)

ı Le Cordon Bleu Madrid

ı Colegio Mayor Francisco de Vitoria

ı Centro Deportivo UFV

Universidad en Cifras 5889 Estudiantes de grado.
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ı Títulos de Grado

ı Títulos de Doble Grado 

Universidad en Cifras Estudiantes de grado.

Distribución de alumnos

ı Másteres Universitarios y Doctorado ____________________ 2494
ı Másteres de Título Propio, Cursos de Experto  ____________ 1145
ı Programas Iberoamérica, Títulos Propios de Especialización ____10
ı Internacionales de Grado _______________________________287
ı Alumnos de Grado __________________________________ 5889 
ı Alumnos CETYS ______________________________________742
ı Alumnos Le Cordon Bleu Madrid _________________________798

Ordenación académica

ı Másteres Oficiales 

ı Programas de Doctorado

ı Másteres de Título Propio, 
 Cursos de Experto y 
 Programas Superiores

2

24

14

13

15
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Oferta Académica    Grado

Facultad Grado Títulos Propios

Facultad de Ciencias  

Jurídicas y Empresariales

Grado en Administración y Dirección de Empresas  

(grupo bilingüe)

 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

(grupo español)

Grado en Marketing Liderazgo Colaborativo en el Marketing Digital

Grado en Derecho Habilidades para Abogados

Grado en Gastronomía  

 Grado en Criminología

Facultad de Educación  

y Humanidades

Grado en Educación Infantil  

 

 

Grado en Educación Primaria

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería Informática

Experto en Robótica

Experto en Desarrollo de Videojuegos

Grado en Arquitectura Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas

Facultad de Ciencias  

de la Salud

Grado en Medicina  

Grado en Enfermería  

Grado en Fisioterapia  

Grado en Psicología  
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Oferta Académica    Grado

Facultad Grado Títulos Propios

Facultad de Ciencias  

Experimentales

Grado en Biotecnología Experto en Metodología en Investigación Biotecnológica

Grado en Farmacia Experto en Innovación Farmacéutica

Grado en Biomedicina
Experto en Emprendimiento y Gestión de Proyectos de 

Innovación

Facultad de Ciencias  

de la Comunicación

Grado en Periodismo Experto en Periodismo Especializado Multimedia

Grado en Comunicación Audiovisual 

Experto en Animación y Aplicaciones 3D en Tiempo Real

Experto en Realización y Producción de Nuevos Formatos en 

TV y Cine Digital

Grado en Publicidad Experto en Técnicas de Creación

Grado en Diseño
Experto en Diseño de Moda

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

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

Grado en Creación y Narración de Videojuegos Experto en Technical Artist

Grado en Relaciones Internacionales    



16 ı MEMORIA UFV 2017/2018
MEMORIA UFV 2017/2018 ı 17

Área de Postgrado y Consultoría    Oferta AcadémicaOferta Académica    Dobles Titulaciones

Facultad Grados Títulos Propios

Facultad de Ciencias  
Jurídicas y Empresariales

Grado en Derecho + Grado en Administración y Dirección de 
Empresas Integral Leadership Program

Grado en Derecho + Grado en Relaciones 
Internacionales (bilingüe) Integral Leadership Program

Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado 
en Relaciones Internacionales (bilingüe) Integral Leadership Program

Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado 
en Marketing (bilingüe)  
Grado en Derecho + Grado en Criminología Título de Detective Privado

Facultad de Ciencias  
de la Comunicación

Grado en Periodismo + Grado en Comunicación Audiovisual  
Grado en Comunicación Audiovisual + Grado en Publicidad  
Grado en Diseño + Grado en Publicidad Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

Grado en Periodismo + Grado en Relaciones 
Internacionales  
Grado en Bellas Artes + Grado en Diseño  
Grado en Comunicación Audiovisual + Grado en Creación y 
Narración de Videojuegos  
Grado en Bellas Artes + Grado en Creación y 
Narración de Videojuegos  
Grado en Publicidad + Grado en Marketing Experto en Técnicas de Creación 

Facultad de Ciencias 
Experimentales Grado en Biotecnología + Grado en Farmacia  

Se imparte en: ı Campus de Pozuelo de Alarcón / - Escuela de Negocios de la UFV & ADEN (sede en Madrid)
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Área de Postgrado y Consultoría    Oferta AcadémicaOferta Académica    Dobles Titulaciones

Másteres Título Propio

ı Máster en Comunicación y Marketing de Moda
ı Programa Óptimus
ı Máster en Acompañamiento Educativo
ı Máster en Bioética
- Máster en Negocios y Comercio Internacional
- Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital

Programas Superiores 

- Executive Program in Project Management 
- Programa Superior en Dirección Comercial y Marketing
- Programa Superior en Dirección de Proyectos 
- Programa Superior en Dirección Estratégica y Financiera 
- Programa Superior en Innovación, Transformación Digital y Big Data 

Cursos de Experto 

ı Curso de Experto en Mediación Familiar y en Materia Civil y   
 Mercantil
ı Curso de Especialización en Periodismo y Moda

Doctorados

ı Doctorado en Humanidades: Historia, Filosofía y Estética
ı Doctorado en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias 

Másteres Universitarios

ı Máster Universitario en Abogacía 
ı Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento    
 Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho 
ı Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
ı Máster Universitario en Banca y Finanzas
ı Máster Universitario en Periodismo Audiovisual
ı Máster Universitario en Producción y Realización en Radio y Televisión
ı Máster Universitario en Humanidades
ı Máster Universitario en Dirección y Gestión para la Calidad de   
 Centros Educativos
ı Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
  y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
ı Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe
ı Máster Universitario en Enseñanza del Español para Extranjeros
ı Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Innovación   
 Biotecnológica
ı Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
- Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.   
 MBA 
- Máster Universitario en Dirección de Empresas. MBA Executive 

Seminarios

ı Seminario de Bioética Clínica
ı Seminario de Iniciación a la Teología

Se imparte en: ı Campus de Pozuelo de Alarcón / - Escuela de Negocios de la UFV & ADEN (sede en Madrid)

Programas in Company

- Mapfre
- CONSTANTIA
- Vaughan
- Moraleda

- Schibsted Classified Media Spain, S. L. 
- InConfidence
-  CHC Energía
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Un Proyecto Educativo Centrado en la Persona

La UFV forma a los alumnos en las habilidades, competencias y talentos imprescindibles para su desarrollo, transmitiéndoles 
valores y actitudes para que se conviertan en personas íntegras y capaces de entender su profesión como una labor de servicio 
centrada en la persona.

Integral Vida universitaria

ı Formación humanística aplicada a cada carrera.
ı Seminarios y talleres de liderazgo.
ı Asignaturas de responsabilidad social que incluyen prácticas en 
instituciones sociales para completar la formación humanística.
ı Formación en habilidades y competencias de la persona.
ı Viajes académicos.
ı Cafés y minicursos Newman, seminario «El sentido busca al 
hombre», ciclo «Horizontes de razón abierta», organizados por el 
Instituto John Henry Newman.
ı Tutorías. 
ı Acompañamiento educativo (mentorías).

ı Sociedades de alumnos: Sociedad de 
Debates, Voluntarios por la Acción Social, 
Be the Change, Sociedad de Maestros, 
Generación Empresarial, Musgoletus, 
Grupo de Teatro, etc.
ı Pastoral Universitaria: peregrinaciones, 
misiones, misas para jóvenes.
ı Actividades culturales: conferencias, 
seminarios, exposiciones, Coro UFV, 
visitas guiadas a museos, etc.
ı Actividades físico deportivas: torneos 
universitarios, campeonatos, ligas, etc.

Internacional

ı Centro formador y examinador de Cambridge University y del 
examen APTIS del British Council.
ı El Centro de Idiomas ofrece, además, formación en francés, 
español y árabe, entre otras lenguas.
ı Más de 160 acuerdos con universidades de Europa, Asia y América 
para alumnos y profesores interesados en estancias académicas 
semestrales o anuales en el extranjero.
ı Nuevo Máster Universitario en Enseñanza de español para 
extranjeros (en línea).
ı Grado en Relaciones Internacionales.

Realidad profesional

ı Profesionales que vuelcan su 
experiencia en la colaboración docente.
ı Prácticas en empresas en los últimos 
cursos.
ı 5400 empresas colaboradoras para que 
los alumnos hagan sus prácticas.
ı Visitas a empresas, conferencias.
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Un Proyecto Educativo Centrado en la Persona

La consecución de la excelencia académica se basa en la calidad del profesorado y en su vocación docente.

PROFESORADO MEJOR EVALUADO 

La UFV cuenta con un sistema de evaluación de 
la labor docente (Docentia) que ha sido validado 
por las agencias públicas de evaluación (ANECA 
y ACAP, hoy Fundación Madri+d). Dicho sistema 
se integra en un proceso estratégico de mejora 
continua que invita al docente a reflexionar 
sobre su desempeño y a tomar las decisiones 
oportunas para su perfeccionamiento profesional. 
Paralelamente, se ofrece a los docentes los medios 
de formación y acompañamiento necesarios para 
lograrlo.

Profesorado mejor evaluado (curso 16/17)

PREMIO OPTIMUS

Este premio anual reconoce los méritos del mejor 
alumno de cada facultad: su esfuerzo, trabajo y 
dedicación a todas las áreas de la formación integral, 
según se establece en el ideario y proyecto educativo.

Los ganadores de 2018 
fueron: 
ı Rafael Jaro, Grado en 
CAFYD
ı Pablo Zuazo, Grado en 
Periodismo
ı Fernando Martínez, 
Grado en Administración y 
Dirección de Empresas 
ı María Bresel, Grado en 
Fisioterapia
ı Priscila Metola, Grado en 
Enfermería
ı Patricia Isla, Grado en 
Arquitectura
ı Ana García, Grado en 
Biotecnología

Ganadores del Premio  Optimus 2018

Becas de Excelencia
En su apuesta por la Excelencia, la UFV ofrece un amplio programa de becas a los 
alumnos con mejor expediente académico: Becas de Excelencia a los alumnos 
empadronados en 24 municipios de la zona, Becas de Excelencia de la Comunidad de 
Madrid, que se han duplicado este curso, y Becas por expediente académico brillante.

Excelencia Académica
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Prácticas y Empleo

En el Departamento de Prácticas y Empleo se centran en acompañar 
a los alumnos y titulados para ayudarles en el comienzo de su carrera 
profesional, ofrecerles oportunidades y guiarles en el proceso de 
búsqueda. Así, se analizan sus capacidades e intereses y se les 
proporcionan herramientas para aumentar su empleabilidad. En 
este departamento se trabaja para ayudarles a encontrar el sitio ideal 
donde cada uno ejerza su vocación y pueda cumplir con su sueño 
profesional.

Realidad profesional: 
apoyo a los alumnos y antiguos alumnos

Empresas colaboradoras para que 
los alumnos realicen sus prácticas.

DATOS DE 
PRÁCTICAS

61
Difusión de 
programas 

de prácticas

1951
Ofertas 

de prácticas 

974Plazas 
cubiertas 

2365
Convenios 

activos

5400 
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Prácticas y Empleo 94 % Observatorio de empleo (egresados de la promoción 15/16)
Continúan estudiando: 16,51 %

1070
Ofertas de 

empleo 
publicadas

19
Programas 
difundidos DATOS DE 

EMPLEO

228
Participan en 
el programa 

«Estudia y Trabaja»

Tasa de 
empleabilidad
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Innovación y EmprendimientoInvestigación

Cátedras 
ı Cátedra Santander de Responsabilidad Social 
ı Cátedra de Inmigración 
ı Cátedra Irene Vázquez - Empresa Centrada en la Persona 
ı Cátedra Santander de Investigación en Cirugía Aponeurológica 
ı Cátedra Heineken para la Sostenibilidad Agroalimentaria 
ı Cátedra UFV - Merck en Inmunología

Grupos Estables de Investigación 
ı Ciencias Jurídicas y Empresariales: 9
ı Educación y Humanidades: 16
ı Ciencias Experimentales: 12
ı Ciencias de la Salud: 9 
ı Escuela Politécnica Superior: 4
ı Ciencias de la Comunicación: 11

Proyectos de Convocatoria Interna: 22 proyectos
ı Educación y Humanidades: 3
ı Ciencias Experimentales: 9
ı Ciencias de la Salud: 5
ı Ciencias de la Comunicación: 1 
ı Ciencias Jurídicas y Empresariales: 3
ı Escuela Politécnica Superior: 1

Institutos de Investigación y Centros de Innovación 
ı Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria (IIES) 
ı Centro de Estudios e Investigación en Gestión del Conocimiento (CEIEC) 
ı Instituto de Investigaciones Biosanitarias 
ı Observatorio de Política Internacional 
ı Instituto de Bioética Francisco de Vitoria 
ı Foro Hispanoamericano 
ı Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos 
ı Instituto de Enfermedades Raras 
ı Centro de Documentación Europea 
ı Instituto de Innovación

Otros
ı Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) 
ı Instituto John Henry Newman 
ı Centro de Estudios de la Familia
ı Instituto de Desarrollo y Persona

La Universidad Francisco de Vitoria viene desarrollando desde hace años 
programas de investigación que buscan la excelencia y están orientados 
al servicio de la sociedad. Nuestro objetivo es alcanzar resultados que 
ayuden a nuestros alumnos a afrontar con rigor las implicaciones 
antropológicas de las investigaciones en todas las áreas del saber. 
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Innovación y EmprendimientoInvestigación
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La UFV trata de fomentar y apoyar la cultura de la innovación y el 
emprendimiento a través del impulso de las comunidades de aprendizaje, 
la gestión de ayudas al desarrollo de proyectos de innovación docente, la 
programación de talleres y el apoyo legal, fiscal y económico a distintos 
proyectos de emprendimiento.

Instituto de Innovación 
Sus objetivos son impulsar la innovación y mejora docente en el 
entorno universitario, la promoción y el fomento de modelos educativos 
innovadores de formación integral centrados en la persona, así como 
la investigación, difusión y transferencia de resultados en el área de la 
innovación docente.

Red de Inversores UFV. Centro de Emprendimiento
La Red de Inversores UFV pretende contribuir a generar un tejido 
empresarial sostenible y responsable a través de la prestación de un 
servicio de consultoría, análisis y estudio de los estados financieros, 
valoración de la empresa y preparación del cuaderno de venta, estrategia 
de venta, acciones de búsqueda de inversión y negociación, así como 
apoyo en la preparación de la presentación a inversores.

El Centro de Emprendimiento tiene la misión de generar valor en el 
proceso de innovación y emprendimiento a través de la orientación 
y asesoramiento a alumnos y antiguos alumnos. Algunos de los 
servicios que ofrece son: diagnóstico de necesidades, asesoramiento 
y orientación en las distintas fases del proceso de emprendimiento, 
comunicación, organización y difusión de eventos y formación en 
innovación y emprendimiento a través de cursos, seminarios, talleres 
inspiracionales y motivacionales, etc.

Participación por parte de alumnos emprendedores en el curso de 
«Akademia you Project» promovido por la Fundación Innovación 
Bankinter. Impartición del curso «Disciplined Entrepreneurship». 
Presentación de proyectos de alumnos emprendedores a los 
concursos «Startup Programme» y «Wonderful Summit».

Seminarios, talleres y eventos organizados por el Centro de 
Emprendimiento: «Vivir sin jefe: por qué emprender es posiblemente 
tu mejor opción» impartido por Sergio Fernández; acto de 
presentación del Fondo de Coinversión de la UFV y mesa redonda 
«¿Es un buen momento para invertir y emprender en España?» con la 
participación de Pablo Casado y Miguel Pereda.

ı 92 proyectos de innovación (más de 300 profesores implicados) 
financiados por el Instituto.
ı Participación de 130 profesores en la Jornada de Innovación.
ı sMOOC «Antropología para la vida» con 450 alumnos.
ı Implantación y experimentación de la herramienta docente 
lightboard para el impulso del flipped learning. 
ı Repositorio de Buenas Prácticas Docentes en innovación.

ı Personas atendidas: 32 alumnos, 16 alumni y 7 personas 
externas. 
ı Más de 15 proyectos mentorizados por la Red de Inversores y 2 
proyectos para el Investor´s Day de septiembre de 2018. 
ı Constitución del Fondo de Coinversión UFV junto a la Red de 
Inversores UFV.
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Relaciones Internacionales

37  ______________ Italia ı
17

61

15 __ Brasil ı

163
Principales países de origen 
de los alumnos internacionales

Movilidad internacional 
(número de alumnos)

ı Outgoing ______________ 129
ı Incoming ______________ 225
ı Movilidad total _________ 416

Acuerdos de cooperación académica de grado con universidades de los 
cinco continentes. Los alumnos entrantes provienen de más de 20 países.

ı Alemania ____________  47
ı Países Bajos_________  19

ı Francia ___________ 29

Becas y Ayudas al Estudio

  ________________________________ México ı

___________________________Estados Unidos ı
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Relaciones Internacionales

ı Infortunio familiar 3

ı Ayuda UFV 314 

ı Programa prácticas  
 internas 19

ı Becas ayuntamientos 
 del entorno 48

ı Becas de Excelencia de 
 la Comunidad de Madrid 61

ı Ayuda a deportistas 
 de alto nivel y alto 
 rendimiento 12

ı Ayuda a instituciones
 colaboradoras 164

Becas y Ayudas al Estudio2011 Becas concedidas este año, lo que supone que más del 
30 % de los alumnos disfrutan de algún tipo de ayuda.

En la UFV no queremos que ningún 
alumno deje de estudiar con nosotros 
por motivos estrictamente 
económicos. 

Desde el Servicio de Ayudas al Estudio 
se pone a disposición de los alumnos 
un amplio abanico de becas y ayudas 

económicas. 

ı Antiguo alumno 60

ı Beca al mérito artístico 6

ı Hermanos en la  
 Universidad 175

ı Crédito al Honor 35

ı Expediente  
 académico 
 brillante 489

ı Familia numerosa 535
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Calidad y Transformación Organizacional

La misión del Vicerrectorado de Calidad y Transformación 
Organizacional es velar por la difusión de la cultura de la calidad y de 
las buenas prácticas, por la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad 
de los servicios, y los proyectos y procesos para el desarrollo de un 
modelo de gestión «centrado en la persona». También se ocupa 
de coordinar y acompañar a toda la comunidad en la generación 
e implantación de sistemas que faciliten la gestión, la evaluación 
y el análisis de resultados de la actividad de la Universidad. Nos 
basamos en el aprendizaje constante y en la mejora continua, con el 
fin de ponernos al servicio de la comunidad e ir a la raíz de las cosas. 

1. Calidad y Evaluación
a. Calidad

 • Sistema de garantía interna de calidad.
 • Seguimiento y renovación de la acreditación de títulos 

oficiales. Durante este curso se han evaluado el Grado en 
Medicina y el Grado en Farmacia.

 • Certificado del Sistema de Calidad según norma ISO 
9001:2008.

 b. Evaluación Institucional

2. Excelencia
a. Centro de Excelencia: agente impulsor y coordinador de   
iniciativas que persiguen el cambio y la mejora de la UFV.

b. Centro de Escucha Activa: impulsa la investigación y el 
desarrollo de la escucha como elemento activo que contribuya a 
tomar decisiones centradas en la persona en todos los ámbitos del 
entorno universitario: docencia, gestión universitaria, etc., con un 
conocimiento integrado de la realidad y una consciencia amplia.

El Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional se 
estructura en tres grandes ejes:
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Calidad y Transformación Organizacional

Este centro comprende varias áreas de trabajo.
• Desarrollo de un modelo de escucha centrado en la persona 
para la mejora de la calidad docente y de los servicios 
universitarios.
• Apoyo en procesos de escucha a entidades de la UFV.
• Programa de Evaluación de la Actividad Docente «Docentia».

3. Transformación Digital
Fundamenta su estrategia desde el Comité de Transformación 
Digital y la despliega a través de la Oficina de Transformación Digital 
que aglutina las siguientes áreas:

a. Aplicaciones Universitarias: Aula Virtual, producción de 
contenidos académicos, implantación de Office 365, soporte 
audiovisual a eventos. 

b. Atención a Usuarios: solicitudes e incidencias tecnológicas 
generadas en la UFV a través de la Ventanilla Única, 
mantenimiento técnico de espacios docentes y servicio de 
préstamo de equipamiento informático.

c. Infraestructura: acompaña a los proyectos tecnológicos 
para dotarlos de los sistemas, telecomunicaciones y seguridad 
adecuados a través de telecomunicaciones, redes de datos, 
servidores, sistemas y ciberseguridad.

d. Aplicaciones de Gestión: herramientas y soluciones de 
software necesarias para ayudar en el desempeño de la actividad 
de la Comunidad Universitaria.

e. Evolución digital en base a la visión de Campus Conectado 
UFV: datos en la nube, conectividad, generación de contenidos, 
transferencia de conocimiento, perfil de talento global, 
inteligencia artificial aplicada, etc.
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Responsabilidad Social

Con la Comunidad Universitaria

Alumnos 
Nuestro principal objetivo es formar 
personas comprometidas y profesionales 
competentes.

ı Asignatura de Responsabilidad 
Social con una parte teórica y otra  
práctica en instituciones.
ı Se promueven hábitos 
saludables entre los jóvenes.

Empleados 
Son nuestra primera responsabilidad. 

ı Transparencia en la comunicación.
ı Formación continua.
ı Programas de vida saludable.
ı Beca del 100 % para empleados con 
dedicación a tiempo completo e hijos y 
descuento proporcional a su dedicación 
a la UFV para aquellos que trabajan 
a tiempo parcial, dentro de la oferta 
educativa de la UFV. 

ı Conciliación de la vida familiar y laboral: 
Programa Días sin Cole, jornada reducida 
para empleados con hijos. 
ı Voluntariado corporativo con una bolsa 
de 20 horas anuales dentro del horario 
laboral.

Padres
Responsabilidad con los padres 
de nuestros alumnos. 

ı Actividades formativas y culturales.

Con el Medio Ambiente 

ı Campañas de sensibilización para reducir el consumo de energía, papel y agua.

ı Fomento del reciclaje.

ı Lavado ecológico de coches en el campus.

ı Plataforma para compartir coche entre la Comunidad Universitaria.

La Responsabilidad Social en la UFV es un compromiso voluntario asumido por 
todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa.
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Responsabilidad Social

Con el Entorno

ı Becas de Excelencia a los mejores expedientes de alumnos empadronados en 24 municipios de la 
Comunidad de Madrid.

ı Patrocinio de actividades culturales y deportivas promovidas por los municipios.

ı Acción social de nuestros alumnos en instituciones y fundaciones del entorno.

ı Formación para los jóvenes: Torneo Intermunicipal de Debate Escolar.

ı Patrocinio del Equipo Femenino de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón y del primer equipo del Club de 
Rugby CRC Pozuelo.

Con la Sociedad 

ı  Investigación e innovación al servicio de los alumnos, sus familias y la sociedad en su conjunto.

ı Summer Campus UFV ayuda a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria.

ı Convenios con instituciones: Fundación Integra, AVT, Red de Empresas Máshumano, Cáritas, etc.

ı Fundación Altius Francisco de Vitoria: Yo cocino empleo, 1 Kilo de Ayuda y Nómina Solidaria.
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También son Francisco de Vitoria

Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI)

El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad 
Francisco de Vitoria es un centro especializado en formación 
directiva y consultoría empresarial para la transformación de la 
persona, el equipo y la organización en su conjunto. 

Acompañamos a las empresas en la adaptación ágil a entornos 
económicos complejos y a los retos de negocio desde el Método 
IDDI, una metodología que incluye una nueva mirada: la mirada 
dialógica que permite a la organización desarrollar encuentros y 
compaginar el binomio beneficio/persona. El IDDI ha sido durante 
estos 15 años un testigo privilegiado de la realidad empresarial, en 
los que ha trabajado con más de 500 proyectos in company y en 
programas abiertos con 900 empresas clientes. 

Es el único instituto universitario especializado en la transformación 
de la organización centrada en la persona que, a través de un panel 
de expertos y de la inversión en investigación, ha podido generar 

a lo largo de estos años nuevos modelos de liderazgo, coaching, 
nuevas metodologías y herramientas. 

ı Áreas de actuación: programas de liderazgo y transformación 
organizacional en formato abierto e in company, en executive 
education y coaching dialógico para los tres primeros niveles de 
la empresa. Se han realizado 23 ediciones en coaching dialógico 
en España, México y Egipto y 14 ediciones del PDL (Programa de 
Despliegue de Liderazgo).

ı Áreas de investigación: Cátedra Irene Vázquez - Empresa Centrada 
en la Persona: herramientas y metodologías de empresa centrada 
en la persona: prediagnóstico, diagnóstico e intervención. Rol de 
agente de cambio en la organización. V2.0 de Modelo de Coaching 
Dialógico y Versión 2.0 de Modelo de Liderazgo de Equipos 
Dialógico.
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También son Francisco de Vitoria

La Escuela de Alta Cocina de la Universidad Francisco de Vitoria abrió 
sus puertas dentro de nuestro campus en enero de 2011 y se ha 
constituido como la tercera sede europea de la institución francesa, 
tras las escuelas de París y Londres. Le Cordon Bleu fue fundado en la 
ciudad de París en 1895 y cuenta con más de 35 escuelas en 20 países.

Durante este curso, la escuela de alta cocina ha dado importantes 
pasos, como la convocatoria nacional de la sexta edición del 
Premio Promesas de la alta cocina o la graduación de la primera 
promoción de alumnos del Grado en Gastronomía. Además, el 
Grado en Gastronomía de la Universidad Francisco de Vitoria y Le 
Cordon Bleu Madrid han constituido el Consejo Asesor del Grado 
en Gastronomía, formado por figuras de referencia del sector 
Horeca. El consejo ha nacido con el objetivo de trazar el futuro de 
la titulación frente a los desafíos del sector, para lograr llevar la 
profesionalización un paso más allá.

La escuela ha cerrado este último año con 798 matrículas en sus 
programas de alta cocina.

Le Cordon Bleu Madrid

La Escuela de Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y 
ADEN es una de las instituciones educativas con mayor proyección 
en España y Latinoamérica, gracias a sus 27 sedes en 17 países. 
La Escuela busca la aplicación directa de los conocimientos, 
habilidades y aptitudes adquiridas al entorno laboral, así como la 
inserción de los estudiantes en empresas multinacionales. 

Desde la motivación centrada en la persona y ofreciendo una 
auténtica experiencia transformadora a través de una formación 
práctica, excelente, innovadora y socialmente responsable, los 
alumnos de UFV-ADEN lnternational Business School adquieren 
las habilidades necesarias para convertirse en agentes de cambio 
de las organizaciones en las que trabajan o dirigen de una manera 
responsable, abierta e interdisciplinar. 

La UFV-ADEN lnternational Business School utiliza metodologías 
interactivas como los simuladores de negocios, reconocidos como 
una de las formas más efectivas para desarrollar nuevas habilidades, 
cambiar actitudes, reforzar conocimientos y lograr el impacto 
deseado en el lugar de trabajo.

UFV-ADEN International
Business School
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También son Francisco de Vitoria

Fundación Altius 
Francisco de Vitoria

Es la fundación de la UFV y complementa su misión desarrollando 
proyectos para promover la acción social en favor de los colectivos 
más vulnerables de la sociedad. Trabaja para acompañar a personas 
y familias que se encuentran en riesgo de exclusión por la falta de 
empleo, mejorando sus condiciones sociales y de formación con el 
objetivo de conseguir su inserción laboral. Otra de sus actividades 
es el programa «1 Kilo de Ayuda» que, desde hace más de 18 años, 
canaliza la aportación solidaria de las personas que adquieren 
una de sus tarjetas donativo en supermercados de toda España. 
La UFV colabora con la Fundación Altius a través de distintas 
iniciativas entre las que destaca la Nómina Solidaria para que los 
empleados que lo deseen puedan prestar su apoyo a los proyectos 
de la Fundación Altius.

Centro de Estudios 
Tecnológicos y Sociales 
Francisco de Vitoria-CETYS

Imparte ciclos formativos de grado superior que configuran, junto 
con los grados universitarios, las dos opciones principales de formación 
superior que se proponen actualmente en España. Son títulos oficiales 
de dos años de duración y con una orientación eminentemente 
práctica. Al finalizar se accede al título de técnico superior en la 
especialidad correspondiente. 

Además, la complementariedad entre grados universitarios y ciclos 
formativos es grande. CETYS cuenta con planes dinámicos de 
convalidaciones de contenidos, según el ciclo del que procedan 
los alumnos, que dan acceso directo a los grados universitarios 
correspondientes. 
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También son Francisco de Vitoria

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria abrió sus puertas en el año 
2006 y este curso ha contado con 209 colegiales en ocupación 
completa. El Colegio Mayor ofrece a los alumnos de la UFV que 
no tienen su residencia habitual en Madrid la posibilidad de vivir 
una experiencia universitaria en profundidad. La propuesta formativa 
se enmarca en unos excelentes servicios dentro del propio campus 
de la Universidad Francisco de Vitoria, que proporcionan alojamiento 
de calidad con habitaciones individuales (diferenciadas en zona 
masculina y femenina), zonas comunes de ocio y estudio, etc.
 
El programa de formación diseñado para los colegiales tiene como 
objetivo formar una comunidad que estudia para llegar a servir a 
la sociedad, participa de las actividades propuestas y convive en el 
día a día más cotidiano. Esta comunidad, por la que han pasado 
cerca de 900 colegiales de distintos cursos y grados, cuenta 
con un equipo de formadores que los acompaña en mentorías 
y tutorías individuales, que hacen que la comunidad del Colegio 
Mayor viva la experiencia universitaria desde todos los ámbitos e 
intereses posibles.

Colegio Mayor Francisco 
de Vitoria Centro Deportivo UFV

Desde su apertura en diciembre de 2016, el Centro Deportivo UFV 
se ha ido consolidando como uno de los activos más importantes de la 
Universidad Francisco de Vitoria con más de 1200 abonados, en su mayor 
parte alumnos, personal y profesorado de la UFV, y sus incipientes Escuelas 
de Pádel y de Natación.

El Centro, abierto al entorno y diseñado por el arquitecto Alberto Campo 
Baeza, cuenta con unas amplias instalaciones orientadas a la práctica 
deportiva y el cuidado de la salud, donde el usuario puede disfrutar en 
un mismo espacio de piscina de cloración salina, sala fitness equipada 
con aparatos de última generación y de actividades dirigidas de gran 
variedad. Este curso, además, el Centro Deportivo ha contado con nuevas 
instalaciones: un campo de fútbol 11 y de rugby y 6 pistas de pádel, donde 
también se han celebrado torneos de diversa índole tanto amistosos 
como oficiales, y el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, donde alumnos 
y profesores tienen a su disposición todos los equipos y el instrumental 
necesario para la investigación de la actividad física y el deporte.

El Centro Deportivo UFV también se ha consolidado durante el curso 
2017/2018 en el ámbito de la conciliación laboral y familiar al ofrecer 
el servicio «Días sin Cole» durante todo el periodo lectivo y el Campus 
Deportivo de Verano en el periodo estival, que este año, y tras el éxito 
obtenido en la temporada pasada, ha superado todas las expectativas por 
su gran nivel de convocatoria.



34 ı MEMORIA UFV 2017/2018
MEMORIA UFV 2017/2018 ı 35

Galería de Imágenes    Apertura de curso

2 ı 3 ı

1 ı

1 ı Acto Académico de apertura  
de curso 2017/2018.

2 ı La alumna Carlota Monedero,  
mejor nota de selectividad 
2017, decide estudiar con 
nosotros el Doble Grado de 
Biotecnología y Farmacia.

3 ı Jornada de bienvenida a los 
alumnos. 

4 ı Entrega de la medalla de 
doctor a los profesores.

5 ı Desayuno del Rector con 
los profesores doctorados el 
curso pasado fuera de la UFV.
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Galería de Imágenes    Apertura de curso

3 ı 5 ı

4 ı
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Galería de Imágenes    Relaciones Institucionales

1 ı Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, y Fernando Prados, viceconsejero de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria, visitan el campus.

2 ı Convenio de colaboración con Adecco.
3 ı Convenio de colaboración con Cáritas.

4 ı Becas Europa UFV, fueron recibidos por su Majestad el Rey Felipe VI. 
5 ı Conferencia  sobre los retos de la seguridad de Japón impartida por 

Kenji Hirata, ministro de la Embajada del Japón en España. 
6 ı Encuentro de rectores de la Red de Universidades de la Legión de 

Cristo.

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı
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Galería de Imágenes    Relaciones Institucionales

10 ı9 ı

8 ı7 ı

7 ı Encuentro con universidades católicas.
8 ı Convenio de colaboración con la Universidad de Carolina del Sur.

   9 ı Consejo Asesor Académico del Grado en Gastronomía.
10 ı Convenio de colaboración con Microsoft.
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Galería de Imágenes      Investigación

1 ı  Águeda Gil, Premio Extraordinario de 
Doctorado de la UCM en Economía.

2 ı  Salvador Antuñano realiza el examen de 
promoción a la categoría de catedrático.

3 ı   Francisco Miguel Martín Blázquez 
defendió su tesis doctoral.

4 ı  Irene Salinas Gabiña defendió su tesis 
doctoral.

5 ı  Antonio José González Marín defendió su 
tesis doctoral.

6 ı  José Manuel Banco Canseco defendió su 
tesis doctoral.

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı
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Galería de Imágenes      Investigación

7 ı 8 ı

10 ı 11 ı9 ı

7 ı  Cátedra de Investigación UFV - Merk.
8 ı  Jurado de la II Edición de los Premios 

Razón Abierta. 

9 ı  La investigación para minimizar los 
riesgos en infarto de miocardio, de Carlos 
Zaragoza, recibe una de las ayudas a la 
investigación de la Fundación BBVA.

10 ı  Cátedra de Investigación Irene Vázquez.
11 ı  El profesor Pablo Romero explica cómo la 

realidad virtual es útil en la lucha contra el 
párkinson.
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Galería de Imágenes    Vida universitaria

1 ı  Alumnos del MOOC de Antropología para la vida.
2 ı II Serious Game del Centro de simulación empresarial. 
3 ı Jurado de los Premios Postgrado Social a los trabajos de fin de 

grado.
4 ı Viaje académico del Grado en Relaciones Internacionales a 

Alemania Oriental. 
5 ı Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, 

Pablo Gimeno, director de la Red de Inversores UFV, y Miguel 
Pereda, consejero director general de Grupo Lar, presentan el Fondo 
de Coinversión UFV.

2 ı1 ı
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Galería de Imágenes    Vida universitaria

3 ı

4 ı 5 ı
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Galería de Imágenes    Vida universitaria

1 ı Programa del IDDI: Agente del cambio, 
impartido por Leandro Herrero.

2 ı Presentación del libro Postcristianismo del 
cardenal Angelo Scola.

3 ı IV Semana de las Artes Escénicas.
4 ı Charla sobre Thomas Mann, impartida por 

François Jaran, profesor de la Universidad 
de Valencia.

5 ı Recital de poesía y microteatro.

5 ı4 ı

1 ı 2 ı 3 ı
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Galería de Imágenes    Vida universitaria

6 ı 8  ı

7 ı

6 ı Presentación del congreso 50 años de 
Mayo del 68. 

7 ı Presentación del libro homenaje a Rafael 
Rubio de Urquía.

8 ı Charla saludable sobre prevención del sol 
por Carlos Pérez Villalobos, responsable del 
servicio de parafarmacia en la UFV. 
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Galería de Imágenes    Vida universitaria

1 ı  Mesa redonda sobre Cataluña con Ester Capella (ERC), Marc Lamuà 
(PSC), Carles Campuzano (PDeCAT) y Carlos Carrizosa (Ciudadanos).

2 ı Presentación del libro, La civilización hispánica, de Borja Cardelús.
3 ı Encuentro con los artistas Antonio y Julio López.

4 ı Foro Hispanoamericano: Jornada Internacional sobre la Reforma 
Universitaria y Humanismo en el Renacimiento español.

4 ı3 ı

2 ı1 ı
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Galería de Imágenes    Vida universitaria

5 ı Liga interna de Debate Universitario.
6 ı Conferencia de Christopher West.
7  ı Summer Architectural Workshop, conferencia de Carlos Rubio. 

6 ı

5 ı 7 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad universitaria

1 ı Encuentro del rector con los delegados.
2 ı Seminarios Misión para el personal de la 

Universidad.
3 ı Desayuno de despedida a Paloma Olmedo 

por su jubilación.
4 ı Peregrinación de la comunidad 

universitaria a Fátima.
5 ı La UFV celebra la Navidad.
6 ı Padres UFV en Tierra Santa.
7 ı Fiesta de verano UFV.
8 ı  Desayunos en familia UFV.

2 ı 3 ı 4 ı

1 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad universitaria

7 ı 8 ı

5 ı 6 ı
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TitularesGalería de Imágenes    Deporte

1 ı

1ı  El rector recibe al equipo femenino del 
Club Baloncesto Pozuelo, patrocinado 
por la UFV.

2 ı  El Departamento de Deportes de la 
UFV organiza el Cross Rector. 

3 ı  III Semana del Deporte por el Cambio.
4 ı  La vicerrectora, María Lacalle, recibe 

a los alumnos participantes en el 
Campeonato Universitario de Judo.

5 ı  Alumnos de la UFV participan en el 
Campeonato Universitario de Madrid 
de Duathlón.
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TitularesGalería de Imágenes    Deporte

2 ı 3 ı

4 ı 5 ı
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DeporteGalería de imágenes

1 ı El equipo de Rugby de la UFV campeón de Segunda Fase Liga 
Universitaria. 

2 ı Profesores y alumnos de Fisioterapia y CAFYD participan en el 
proyecto solidario Runners for Ethiopia.

3 ı María Merino y Luna Martincano Campeonas de Europa de Jiu Jitsu.
4 ı Alumnos de la UFV participan en el Campeonato Universitario de 

Halterofilia.

4 ı3 ı

2 ı1 ı
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Deporte

5 ı Gabriel García, alumno de CAFYD, y Juan Carlos Álvarez, coaching 
Deportivo del IDDI, acudieron al mundial de Rusia como analista 
estadístico y coach de la selección española de futbol respectivamente.

6 ı  Presentación del proyecto Universidad Prodeporte.
7 ı  La UFV firma un convenio con el Club de Rugby Pozuelo.

6 ı

5 ı 7 ı
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Galería de Imágenes    Responsabilidad con el entorno

5 ı4 ı

2 ı1 ı 3 ı

1 ı  Entrega de Becas a la Excelencia del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón.

2 ı  Entrega de Becas a la Excelencia del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte.

3 ı  I Encuentro Intergeneracional Senior Junior, Ayuntamiento de 
Majadahonda.

4 ı  Jornada de Emprendimiento y Autoempleo del Ayuntamiento de 
Majadahonda.

5 ı   VI Torneo Intermunicipal de Debate Escolar.
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Galería de Imágenes    Responsabilidad con el entorno

9 ı 10 ı 11 ı

3 ı 8  ı7 ı6 ı

6 ı  Red Madrileña de Municipios por la Familia.
7 ı  Programa de 4º ESO + Empresa de la Comunidad de Madrid.
8 ı  Conferencia de Ricardo Abengózar y Carlos Zaragoza sobre el 

papel de la medicina ante la vida en la Parroquia de la Asunción de 
Pozuelo.

   9 ı  Carrera Solidaria del Club de Campo.
10 ı  Carrera solidaria Corremos TO2 a favor de la investigación en el      

   Hospital Puerta de Hierro.
11 ı  Celebración del 60 aniversario de la Fundación Gil Gayarre.
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Galería de Imágenes    Fin de curso

1 ı

1 ı  Acto académico de graduación de la 
primera promoción dede los grados 
en Gastronomía y Criminología

2 ı  Acto de graduación de Postgrado.
3 ı  Misiones UFV en Argentina. 
4 ı  Conciliación de la vida laboral y 

familiar / Campus deportivo.
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Galería de Imágenes    Fin de curso

2 ı

3 ı 4 ı
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Galería de Imágenes    Alumni

1 ı  Encuentro con Albert Boadella, actor, dramaturgo y presidente      
 de Tabarnia.

2 ı  Primera Edición de los Premios Alumni Tomás Moro.
3 ı  I Encuentro de emprendedores Alumni. 
4 ı  Inauguración del nuevo espacio de alumni, el  «Alumni Center».
5 ı  Las alumni de Diseño Paula Peregrín y Aranzazú Carsí, premiadas  

 en el 7º Encuentro Bid de Enseñanza y Diseño.

1 ı 2 ı
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Galería de Imágenes    Alumni

4 ı

3 ı 5 ı
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Más información
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