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25 años comprometidos para conseguir  
lo mejor de cada alumno

Carta del rector

ace 25 años se inauguraba el curso del Centro Universitario Francisco de Vitoria con 4 
titulaciones: Derecho, Económicas, Empresariales y Periodismo. En el acto de clausura de 
ese primer curso 1993/1994, el director del Centro, José Manuel García Ramos, empezaba 

su intervención dedicando unas palabras de agradecimiento a los 44 profesores, 42 personas 
de administración y servicios y 372 alumnos que habían confiado en el proyecto educativo.
De la misma manera, 25 años después, quiero agradecer a Dios que quiso convocarnos a 
esta tarea, al Regnum Christi y a la Legión de Cristo, a las personas que forman parte de la 
Comunidad Universitaria (977 profesores, 160 mentores y 496 personas de administración y 
servicios) y a todas las personas que durante estos años han confiado en nosotros y nos han 
ayudado a ser lo que hoy somos. Con todos damos gracias y con todos la Universidad tiene 
una gran deuda de gratitud.
Los pilares sobre los que nació el Centro Universitario Francisco de Vitoria permanecen intactos 
en la UFV: excelencia académica, formación técnica y humanística, internacionalización 
y acompañamiento personal. Un proyecto educativo centrado en la persona que tiene 
como objetivo formar a los alumnos no solo en conocimientos, sino en su integralidad, 
transmitiéndoles valores y actitudes para que se conviertan en personas capaces de entender 
su ciencia y su profesión como una responsabilidad al servicio de la sociedad; preparándolos 
no solo para desempeñar una profesión, sino también para la vida.
Después de estos primeros 25 años, la mejor forma de observar los logros del pasado es 
enfrentar los retos del futuro y ver qué tenemos que hacer para servir mejor a la sociedad. 
Debemos entender las claves que añaden más valor humano al cambio exponencial del 
mundo en el que nos toca vivir, y proponerlas en la forma en que lo hace una institución de 
formación superior: de la mano de la ciencia y con una confianza profunda en el ser humano 
y en su aspiración de plenitud y de sentido, siempre presente en los hombres y mujeres de 
todos los tiempos.
Este es nuestro reto y nuestro compromiso para los años venideros.

H

Daniel Sada Castaño
Rector
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Identidad, Lema, Valores, Misión y Visión

La Universidad Francisco de Vitoria es una institución 
privada de enseñanza superior, cuya actuación se funda-
menta dentro del respeto a los fines e ideales que la inspi-
ran, en el principio de la libertad académica, manifestada 
en las libertades de cátedra, de investigación y de estu-
dio. Fue reconocida como universidad por la Ley 7/2001, 
de 3 de julio de la Comunidad de Madrid, tras comenzar 
su andadura como centro adscrito a la Universidad Com-
plutense de Madrid en el curso 1993-94. Forma parte de 
un sistema universitario internacional que integra institu-
ciones de formación superior en Estados Unidos, México, 
Europa y América del Sur.

Por su propia vocación y naturaleza, la Universidad 
Francisco de Vitoria promueve la formación humanística 
y cristiana desde su proyecto educativo integral, tanto 
en sus alumnos como en profesores y personal de admi-
nistración y servicios, basada en su Ideario, que apuesta 

por la persona tanto en su dimensión individual como 
social.

Es una universidad de inspiración católica, abierta e 
internacional.

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

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

●● Y es una universidad internacional que se compro-
mete a formar a sus alumnos para el mundo global que 
les ha tocado vivir.

LEMA
El lema de la Universidad Francisco de Vitoria es «Vin-

ce in bono malum», que en latín significa «Vence el mal 
con el bien». Estas palabras están sacadas de la Epístola 
de san Pablo a los Romanos: «Noli vinci a malo, sed vince 
in bono malum» (Rm 12, 21). Este lema refleja la aspira-
ción 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 mate-
rialismo egoísta con el bien del humanismo cristiano; 
el mal de la indiferencia con el bien de la búsqueda de 
la verdad.

VALORES 
Los valores son la base de todas las acciones de la 

Universidad Francisco de Vitoria, entendiendo que estos 
llevan implícito el hecho de que desarrollan a la persona: 

●● Espíritu de comunidad: cada persona es el rostro de 
la comunidad que acoge. A la vez, todo lo que hacemos 

está orientado a la consecución del bien común que sus-
tenta a toda la comunidad UFV, y que posee prioridad 
respecto de la satisfacción de los propios intereses indi-
viduales.

●● Vocación de servicio: adopción una actitud per-
manente de colaboración hacia los demás, que a su vez 
engloba valores como la humildad, la honestidad, la ex-
celencia y el desinterés.

●● Sentido de trabajo contagioso: manteniendo siem-
pre claro el por qué y para quién se trabaja, y el valor que 
tiene nuestra labor ante Dios, los demás y nosotros mis-
mos.

MISIÓN
La Universidad Francisco de Vitoria tiene como mi-

sión construir una comunidad universitaria de personas 
que buscan la verdad y el bien y que, por su formación 
y liderazgo, promueven la transformación cristiana de la 
sociedad y la cultura.

VISIÓN
Ser una universidad referente en ciencias y profesiones 

centradas en la persona.
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Autoridades Universitarias  
y Académicas Reconocimientos y  
Distinciones Universitarias

DECANOS DE FACULTADES Y DIRECTORES DE ESCUELA

Decano de la Facultad de Educación  
y Psicología

Salvador Ortiz de Montellano

Directora de la Escuela Politécnica Superior
Olga Peñalba Rodríguez

Decana de la Facultad de Ciencias  
Experimentales

Maite Iglesias Badiola

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales

José M.ª Ortiz Ibarz

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
Fernando Caballero Martínez

Nuria Mendoza (desde abril de 2019)

Directora de la Facultad de Ciencias  
de la Comunicación
Paula Puceiro Vioque

Director de la Escuela de Postgrado y Formación 
Permanente

Félix Suárez Martínez

Director de la Escuela Internacional de Doctorado
Cruz Santos Tejedor

RECTOR
Daniel Sada Castaño

VICERRECTORES 
Vicerrectora de Calidad y Transformación  

Organizacional
Yolanda Cerezo López 

Vicerrector de Formación Integral
Fernando Viñado Oteo

Vicerrector de Internacionalización
Juan Pérez-Miranda Castillo

Vicerrector de Innovación y Emprendimiento
Clemente López González

Vicerrector de Investigación y Postgrado
Alberto López Rosado

Vicerrectora de Profesorado  
y Ordenación Académica 

María Lacalle Noriega

DIRECTORES ACADÉMICOS

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Director del Grado en Comunicación Audiovisual
Diego Botas Leal

Director del Grado en Humanidades
Clemente López González

Director del Grado en Filosofía, Política y Economía
Óscar Elía Mañú

Director del Grado en Periodismo
Humberto Martínez-Fresneda Osorio

Directora del Grado en Publicidad
Paloma Fernández Fernández

Director del Grado en Bellas Artes  
y del Grado en Diseño

Pablo López Raso

Directora del Grado en Creación  
y Narración de Videojuegos

Belén Mainer Blanco

Director del Grado en Relaciones Internacionales
Óscar Elía Manú

Víctor Cortizo Rodríguez (desde julio 2019)

Facultad de Educación y Psicología

Director del Grado en Educación Infantil y del 
Grado en Educación Primaria
Salvador Ortiz de Montellano

Directora del Grado en Psicología
Ana Ozcáriz Arraiza

Clara Molinero Caparrós (desde mayo 2019)

Facultad de Ciencias de la Salud

Directora del Grado en Enfermería
Ana Pérez Martín

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

Ignacio Ros Bernal
Nuria Mendoza (desde abril 2019)

Director del Grado en Fisioterapia
Pablo Terrón Manrique

Facultad de Medicina

Director del Grado en Medicina
Fernando Caballero Martínez

Escuela Politécnica Superior

Director del Grado en Arquitectura
Felipe Samarán Saló

Directora del Grado en Ingeniería Informática
Olga Peñalba Rodríguez

Director del título propio en Ingeniería Industrial
Antonio Naranjo Redondo

Facultad de Ciencias Experimentales

Directora del Grado en Biotecnología y del Grado 
en Biomedicina

Maite Iglesias Badiola

Director del Grado en Farmacia
Julián Romero Paredes

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales

Directora del Grado en Derecho 
Sofía Borgia Sorrosal

Director del Grado en Administración  
y Dirección de Empresas
José M.ª Peláez Marqués

Directora de Marketing
Raquel Ayestarán Crespo

Directora del Grado en Criminología
Sofía Borgia Sorrosal

Esther Pascual Rodríguez (desde junio 2019)

Director de Gastronomía
Isolino Pazos Villas

Luis Expósito Sáez (desde julio 2019)

Director del Grado en Business Analytics
Carlos Poza Lara

DIRECCIONES GENERALES

Secretario General
José Antonio Verdejo Delgado

Directora General de Relaciones Institucionales
María Pérez de Ayala Becerril

Gerente General
José Luis Machetti Honduvilla

Director General de Desarrollo  
de Personas

Pedro González Iglesias

Director General de Orientación  
e Información Universitaria

Jaime Martínez Cortázar
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DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS

Rectorado

Auditoría Académica de Gestión y de Misión
José Manuel García Ramos

Secretaría General

Directora de Secretaría de Alumnos
Laura Pérez Mercado

Directora del Colegio Mayor Francisco de Vitoria
Agustina Jutard Facio-Zeballos

José Carlos Villamuelas Álvarez (desde julio de 2019)

Relaciones Institucionales 

Directora de Prácticas y Empleo
Marta Montojo Arteaga

Directora de Comunicación y Relaciones Externas
Macarena Botella Serrano

Directora de Desarrollo Institucional
Marta Álvarez González

Director de Alumni
Gonzalo Barriga Carmona

Directora adjunta de Relaciones Institucionales
Belén Ibáñez Masegosa

Gerencia 

Director Control de Gestión
Miguel Montejo Pravos

Director Administrativo Financiero
Carlos Mora Torrero

Directora Ordenación de Campus
Irene López Burgo

Director de Servicios Corporativos
Erick Caselis

Desarrollo de Personas 

Directora de Selección y Gestión del Talento
Mara Sánchez Benito

Director de Administración de Personal y 
Relaciones Laborales

José Alberto Molinet de León

Orientación e Información Universitaria (DOIU)

Directora de Promoción
Bárbara Segués Ramos

Directora de Marketing
María Díaz Gridilla

Directora de Internacional
Brígida Valencia Fernández

Vicerrectorado de Calidad  
y Transformación Organizacional

Director Oficina de Transformación Digital /CIO
José Antonio Marcos García

Director de Proyectos Oficina  
de Transformación Digital

Carlos Montero Llamas

Directora Atención a Usuarios
Cristina Durán Uribarri

Director de Evolución Digital
Sergio Travieso Teniente

Directora de Aplicaciones Universitarias
Eva García Lorenzana

Director de Aplicaciones de Gestión
Gabriel Rodríguez Martí

Director de Infraestructuras /  
Arquitectura de Sistemas

Mario García Hervás

Directora de Calidad y Evaluación
Sandra Villén Cardaba

Directora del Centro Escucha Activa
Consuelo Valbuena Martínez

Directora del Centro de Excelencia
Yolanda Cerezo López

Directora de Unidad Online
Leire Nuere Salgado

Vicerrectorado de Formación Integral 

Directora de Extensión Universitaria
Teresa López Monje

Directora del Gabinete de Orientación  
Educativa

M.ª Ángeles García Arias

Director de Formación Humanística
Ángel Barahona Plaza

Directora ejecutiva de Becas Europa  
y de la Escuela de Liderazgo Universitario

Carola Díaz de Lope-Díaz

Director del Instituto John Henry Newman y de 
Pastoral

P. Florencio Sánchez, L. C.

Director Ejecutivo del del Instituto de Desarrollo  
y Persona

Miguel Ángel Domínguez Donaire

Directora Académica del Instituto  
de Desarrollo y Personas

Nieves González Rico

Directora del Centro de Atención Integral de la 
Familia

Elena Arderius Sánchez

Directora de Habilidades y Competencias  
de la Persona

Agustina Jutard Facio-Zeballos

Vicerrectorado de Internacionalización

Directora de la Oficina de Relaciones 
Internacionales

Clara Gartner

Directora de Internacionalización
Belén Navajas Josa

Director de Proyectos  
de Internacionalización

Adriaan Kúhn

Vicerrectorado de Investigación y Postgrado

Directora de Biblioteca
Rosa Salord Beltrán

Directora Centro de Documentación  
Europea

Eva Ramón Reyero

Director de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) 

Miguel Osorio García de Oteyza

Cátedras

Cátedra de Responsabilidad Social
Mª Carmen de la Calle Maldonado

Cátedra Heineken
Luis Expósito Sáez

Cátedra de Inmigración
Miguel Osorio García de Oteyza

Cátedra de Innovación Educativa
Raúl Santiago Campión

Institutos de investigación

Director del Instituto de Innovación
Raúl Santiago

Director del Centro de Innovación Experimental 
del Conocimiento (CEIEC)

Álvaro García Tejedor

Director del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales Francisco de Vitoria y del 

Instituto Robert Schumann de Estudios Europeos
Clemente López González

Director del Foro Hispanoamericano  
Francisco de Vitoria

Javier Gómez Díez

Director del Instituto  
de Política Internacional

Florentino Portero Rodríguez

Director del Instituto de Investigaciones 
Biosanitarias

Cruz Santos Tejedor

Director del Instituto de Bioética
Ricardo Abengózar Muela

Centro de Estudios de la Familia
María Lacalle Noriega

Escuela de Postgrado  
y Formación Permanente

Subdirectora de Postgrado  
y Consultoría

Ana Sánchez Martínez

Directora de Desarrollo Internacional
Daniela del Olmo Sotelo

Directora de Promoción de Postgrado
Rocío Saenz de Santamaría

Vicerrectorado de Innovación  
y Emprendimiento

Director del Centro de Estudios Tecnológicos  
y Sociales (CETYS)

Eduardo Avello Martín

Directora del Instituto Desarrollo Directivo  
Integral (IDDI)

Natalia Márquez Amilibia

Cátedra Irene Vázquez
Susana Alonso Pérez

Directora del Instituto de Innovación  
y Emprendimiento
Noelia Valle Benítez

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 
académica

Directora de Formación
Zulema Calderón Corredor

Directora de Ordenación Académica
Almudena Prados Carbonell

Director de Política Lingüística
Charles Jones

Directora de Editorial UFV
Consuelo Martínez Moraga

Directora del Instituto Razón Abierta
María Lacalle Noriega
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RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES UNIVERSITARIAS

Profesores honorarios

Óscar Arias Sánchez
Premio Nobel de la Paz.  

Fue presidente de Costa Rica

Rvdo. P. Alejandro Barragal Iglesias
Canónigo de la catedral  

de Santiago de Compostela (+)

Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Profesor y abogado. Presidente de la Fundación Roma. 

Catedrático emérito de la Universidad  
Francisco de Vitoria

José María Gil-Robles Gil-Delgado
Letrado de las Cortes y abogado.  

Fue presidente del Parlamento Europeo

Paul Johnson
Filósofo e historiador

Vittorio Messori
Periodista

Kenzaburo Oé
Premio Nobel de Literatura

Manuel Elkin Patarroyo
Científico. Premio Príncipe de Asturias de 

Investigación Científica y Técnica y descubridor  
de la vacuna sintética contra la malaria

Henry Rosovsky
Decano y profesor de Economía de la Universidad  

de Harvard (EE. UU.) miembro de la American 
Academy of Arts and Sciences

Doctores honoris causa

José Jiménez Lozano
Escritor, periodista y Premio Cervantes

Alfonso López Quintás
Catedrático emérito en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Complutense de Madrid y miembro de la 
Real Académica de Ciencias Morales y Políticas

Marko Ivan Rupnik, S. J.
Director del Centro Ezio Aletti de arte oriental de la 
Universidad Gregoriana de Roma. Artista, creador, 

escritor y sacerdote jesuita esloveno

Oscar Luigi Scalfaro
Fue presidente de la República Italiana. Senador 

vitalicio de la República Italiana  (+)

Juan Velarde Fuertes
Catedrático emérito de Economía. Premio Príncipe de 

Asturias de Ciencias Sociales

Gustavo Villapalos Salas
Catedrático de Historia del Derecho y rector honorario 

de la Universidad Complutense de Madrid

John Robin Warren
Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2005

Stefano Zamagni
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Bolonia  
y profesor de Economía Política Internacional  

de la Universidad John Hopkins (USA)

Medallas de honor

Luciano Pereña Vicente
Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Investigador del CSIC (+)

María Dolores Vila-Coro Barrachina
Profesora de la UV y directora de la Cátedra de Bioética 

y Biojurídica de la Unesco (+)

Esther María Koplowitz y Romero de Juseu
Empresaria

Mario Hernández Sánchez-Barba
Catedrático emérito de la Universidad Complutense 

de Madrid y profesor de la Universidad  
Francisco de Vitoria
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Docencia

OFERTA ACADÉMICA - GRADO

CARRERA TÍTULOS PROPIOS

Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(grupo bilingüe)

Experto en Estrategia de Transformación Digital

Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(grupo español)

Experto en Estrategia de Transformación Digital

Grado en Marketing Liderazgo Colaborativo en el Marketing Digital

Grado en Derecho Habilidades para Abogados

Grado en Gastronomía  

Grado en Criminología
Experto en Ciberseguridad para Criminológos

Fundamentos para Psicología Forense y Criminológica

Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics 
¡Nuevo!  (Ver página 230)

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Humanidades ¡Nuevo!  (Ver página 230)

Grado en Filosofía, Política y Economía ¡Nuevo!  
(Ver página 230)

Grado en Filosofía, Política y Economía (semipresencial) 
¡Nuevo!  (Ver página 230)

OFERTA ACADÉMICA - GRADO

CARRERA TÍTULOS PROPIOS

Grado en Periodismo
Experto en Periodismo Especializado Multimedia

Experto en Periodismo Deportivo

Grado en Comunicación Audiovisual 

Experto en Fotografía Digital

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 Creación Artística Digital

Experto en Diseño de Moda

Grado en Creación y Narración de Videojuegos Experto en Technical Artist

Grado en Relaciones Internacionales  

Grado en Ingeniería Informática (Plan 2018)

Experto en Robótica

Experto en Desarrollo de Videojuegos

Experto en Ciberseguridad y Hacking Ético

Grado en Arquitectura Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas

Título propio de Formación Superior en Ingeniería en 
Sistemas Industriales ¡Nuevo!  (Ver página 230)

Grado en Medicina

Grado en Psicología

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

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

OFERTA ACADÉMICA - DOBLES TITULACIONES

CARRERA TÍTULOS PROPIOS

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
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OFERTA ACADÉMICA: ESCUELA DE POSTGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 

Se imparte en: 
Campus de Pozuelo de Alarcón 
UFV International Business School (sede en Madrid)

Másteres Títulos Propios
 
●● Máster en Comunicación y Marketing de Moda
●● Programa Óptimus
●● Máster en Acompañamiento Educativo
●● Máster en Bioética
●● Máster en Periodismo en Televisión
●● Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital

Programas Superiores
 
●● Programa Superior en Dirección de Proyectos
●● Programa Superior en Dirección Comercial y Marketing
●● Programa Superior en Dirección de Proyectos 
●● Programa Superior en Innovación, Transformación Digital y Big Data

Cursos de Experto
 
●● Curso de Experto en Mediación Familiar y en materia Civil y Mercantil
●● Curso de Especialización en Periodismo y Moda 

Programas in Company
 
●● Programa Superior en Dirección de Proyectos
●● Schibsted Classified Media Spain, S.L.
●● ELU – BECAS EUROPA. 
●● InConfidence

OFERTA ACADÉMICA - DOBLES TITULACIONES

CARRERA TÍTULOS PROPIOS

Grado en Biotecnología + Grado en Farmacia

Grado en Administración y Dirección de Empresas + 
Grado en Marketing (bilingüe)

 

Grado en Derecho + Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (bilingüe)

Integral Leadership Program

Grado en Derecho + Grado en Criminología Título de Detective Privado

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 Análisis de Negocios / Business Analytics 
+ Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(bilingüe)

Integral Leadership Program

Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics + 
Grado en Derecho (bilingüe)

Integral Leadership Program

Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics + 
Grado en Informática (bilingüe)

Grado en Periodismo + Grado en Humanidades 
(semipresencial)

Grado en Periodismo + Grado en Filosofía, Política y 
Economía (semipresencial)

Grado en Relaciones Internacionales + Grado en 
Humanidades (semipresencial)

Grado en Relaciones Internacionales + Grado en Filosofía, 
Política y Economía (semipresencial)

Grado en Humanidades + Grado en Filosofía, Política y 
Economía (semipresencial)
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Másteres Universitarios
 
●● Máster Universitario en Abogacía 
●● Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de 

Derecho 
●● Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
●● Máster Universitario en Periodismo Audiovisual
●● Máster Universitario en Producción y Realización en Radio y Televisión
●● Máster Universitario en Humanidades
●● Máster Universitario en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos
●● Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas
●● Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe
●● Máster Universitario en Enseñanza del Español para Extranjeros
●● Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica
●● Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
●● Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. MBA 
●● Máster Universitario en Dirección de Empresas. MBA Executive 
●● Máster Universitario en Dirección Estratégica de Comercio Internacional
●● Máster Universitario en Banca y Finanzas

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

Seminarios
 
●● Seminario de Iniciación a la Teología: Introducción a la lectura cristológica del Antiguo Testamento



Balance del año académico
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Balance del año académico
Balance de alumnos de títulos oficiales de Grado

6627
Balance de alumnos de títulos oficiales de Grado 

durante el año académico 2018/2019

1328

Área de Ciencias Jurídicas y Empresariales

●● Programa Excellens: 97
●● Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos: 1
●● Grado en Derecho: 326
●● Grado en Administración y Dirección de Empresas: 

532
●● Grado en Criminología: 128
●● Grado en Gastronomía: 93
●● Grado en Marketing: 99
●● Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics: 

52

1276

Área de Ciencias de la Comunicación

●● Grado en Periodismo: 275
●● Grado en Comunicación Audiovisual: 297
●● Grado en Bellas Artes: 107
●● Grado en Diseño: 237
●● Grado en Publicidad: 176
●● Grado en Creación y Narración de Videojuegos: 

110
●● Grado en Relaciones Internacionales: 74

2258

Área de Ciencias de la Salud

●● Grado en Enfermería: 647
●● Grado en Fisioterapia: 521
●● Grado en Medicina: 667
●● Grado en Psicología: 423

711

Área de Ciencias de la Educación y Humanidades

●● Grado en Educación Infantil: 152
●● Grado en Educación Primaria: 106
●● Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte: 428
●● Grado en Filosofía, Política y Economía: 17
●● Grado en Humanidades: 8

367

Área Politécnica Superior

●● Grado en Ingeniería Informática: 250
●● Grado en Arquitectura: 117
●● Título propio en Ingeniería de Sistemas 

Industriales: 67

687

Área de Ciencias Experimentales

●● Grado en Biotecnología: 312
●● Grado en Farmacia: 174
●● Grado en Biomedicina: 201

BALANCE DE ALUMNOS DE POSTGRADO CURSO 2018/2019

●● Alumnos en enseñanzas oficiales de Máster durante el año académico: 2131
●● Alumnos que han cursado Doctorado durante el año académico: 86
●● Alumnos de postgrado en estudios de Máster de Título Propio y Títulos Propios: 1236

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

0

500

1000

1500

2000

2500

Máster universitario Doctorado

81 90 86 72 68 86

1063

1807

1966
2016

2426

2131

PROFESORES

●● La Universidad Francisco de Vitoria cuenta con 977 profesores a tiempo completo o parcial. 
●●  Cuenta también con 160 mentores, formadores universitarios específicamente preparados para desempeñar esta 
función, que han acompañado a los alumnos de primer curso de grado durante el curso académico 2018/2019.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
●●  Un total de 496 personas forman parte del Personal de Administración y Servicios, haciendo que la Universidad pueda 
prestar su servicio educativo con el nivel de excelencia que rige nuestro proyecto.
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Vicerrectorado de Calidad  
y Transformación Organizacional

La misión del Vicerrectorado de Calidad y Transfor-
mación 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, 
proyectos y procesos para el desarrollo de un modelo de 
gestión «centrado en la persona». También coordina y 
acompaña a toda la Comunidad Educativa para generar e 
implantar sistemas que faciliten la gestión, la evaluación 
y el análisis de resultados de la actividad de la Universi-
dad. Todo ello basado 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.

El Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organi-
zacional se estructura en tres grandes ejes con sus res-
pectivas áreas:

1. Calidad y Evaluación
 • Calidad
 • Evaluación Institucional

2. Excelencia
 • Centro de Excelencia
 • Centro de Escucha Activa

3.  Transformación Digital, que fundamenta su estra-
tegia desde el Comité de Transformación Digital y 

la despliega a través de la Oficina de Transforma-
ción Digital que aglutina las siguientes áreas:

 • Aplicaciones universitarias
 • Atención a usuarios
 • Infraestructura
 • Aplicaciones de gestión
 • Evolución digital

Durante este curso se han reforzado diversas áreas con 
nuevas incorporaciones necesarias para el desarrollo de 
la actividad del Vicerrectorado:

●● Calidad y Evaluación: M.ª José Curto y Elba Mo-
rales.

●● Centro de Excelencia: Rogelio Biazzi, Ignacio Carni-
cero, Verónica Oviedo y Lola Vivas. 

●● Aplicaciones Universitarias: Luis Hernández y Alba 
Balaguer, quien ha disfrutado del programa de mo-
vilidad interna de la Universidad.

●● Atención a Usuarios: M.ª Carmen Domínguez y Mi-
guel Ángel Carrillo.

●● Infraestructuras: Carlos García, quien ha disfrutado 
del programa de movilidad interna de la Universidad.

●● Aplicaciones de Gestión: Gonzalo de las Heras y Pilar 
Caballero.

Cabe destacar la incorporación de Leire Nuere como 
directora de la Unidad Online; y José Antonio Marcos 
como CIO de la Oficina de Transformación Digital.

En relación con los proyectos desarrollados, se han in-
corporado en el Vicerrectorado de Calidad y Transforma-
ción Organizacional herramientas y metodologías que 
forman parte del Marco de la Agilidad, elementos que 
desarrollan una comunicación transversal y actualizada 
logrando una mejor colaboración y una mejora continua 
del trabajo. Destaca el uso de la metodología Kanban y 
los paneles móviles, las retrospectivas (sesiones específi-
cas de retro alimentación) y el método Pomodoro para la 
gestión del tiempo.

Además, se ha incorporado tecnología streaming para 
la emisión en directo de eventos que se desarrollan en 
la Universidad, que la proyectan más allá de los límites 
del campus. Entre otros se han retransmitido los Actos 
Académicos de Graduación y el encuentro con Jordan B. 
Peterson.

Otros grandes hitos del Vicerrectorado en este curso 
han sido la creación de la oficina de ciberseguridad, OT-
Ciber, necesaria para la coordinación de los trabajos rela-
cionados con la seguridad informática; el cumplimiento 

del primer año de Ventanilla Única y el lanzamiento de 
la versión 2.0; y el impacto en la Universidad de la for-
mación en metodologías para Gestión de Proyectos, en 
las que han participado más de 200 miembros de la Co-
munidad UFV en 70 proyectos con más de 600 personas 
implicadas.

Por último, para fortalecer la comunidad del Vicerrec-
torado, se ha peregrinado a Santiago durante dos etapas 
del Camino, en el que participaron un total de 31 pe-
regrinos. El Padre Justo fue el acompañante de fe en la 
peregrinación.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

El Departamento de Calidad y Evaluación Institucional 
facilita a la Comunidad Universitaria las herramientas, 
procedimientos y sistemas necesarios para la mejora 
continua y la toma de decisiones. Los servicios prestados 
por el departamento son:

●● Dar soporte a las diferentes titulaciones en los dife-
rentes procesos que conforman el Sistema de Ga-
rantía Interna de Calidad.

●● Facilitar y acompañar a los responsables de los títu-
los en los procesos de Seguimiento y Renovación de 
la Acreditación.

●● Contribuir a la mejora continua a través del análisis 
de información.

●● Dar apoyo y asesoramiento a los diferentes servi-
cios de la Universidad en el mantenimiento de las 
certificaciones ISO 9001:2008: Gerencia, Biblioteca 
y Colegio Mayor.

Sandra Villén Cardaba, directora de Calidad y Evaluación Institucio-
nal; Silvia Rodríguez Linares, técnico sénior en Evaluación; Sandra 
Gómez Gastón, técnico en Evaluación; Beatriz Fernández Marín, téc-
nico en Evaluación; María José Curto Muñoz, técnico en Evaluación; 
Carmen Lanchares Dávila, coordinadora de Calidad; Beatriz Spa 
Iglesias, técnico en Calidad; Elba Morales Sáez-Benito, técnico en 
Calidad; Mónica Mejía Aranda, técnico en Calidad.

Cifras
●● 2986 asignaturas de grado evaluadas.
●● 857 profesores de grado evaluados.
●● 118 mentores evaluados.

Área evaluada Nº de informes

Labor docente grado 3282

Mentores 120

Formación 82

Le Cordon Bleu 98

IDDI 250

Postgrado 706

Otras titulaciones y 
departamentos

222

Comisión de 
Seguimiento de los 
títulos de cada centro

7 centros  
(facultades y escuelas)

Comisión de Garantía de 
Calidad de los títulos

27 grados
15 máster
2 doctorados

Número de guías 
docentes:

1473 de grado
262 de máster
268 de título propio

Seguimiento oficial de 
títulos.

3 grados
1 máster

Renovación de la acredi-
tación.

2 máster
1 doctorado

Sesiones formativas 
impartidas.

7

Yolanda Cerezo López, vicerrectora de Calidad y Transformación Or-
ganizacional; Asunción Panadero Millán, coordinadora del Centro 
de Excelencia; Carlos Montero Llamas, director de proyectos de la 
Oficina de Transformación Digital; Carmen Lanchares Dávila, coordi-
nadora de Calidad; Consuelo Valbuena Martínez, directora del Cen-
tro de Escucha Activa; Cristina Durán Uribarri, directora de Atención 
a Usuarios; Esteban Carreras Genís, coordinador de Desarrollo; Eva 
García-Lorenzana, directora de Aplicaciones Universitarias; Gabriel 
Rodríguez Martí, director de Aplicaciones de Gestión; Jose Antonio 
Marcos García, Chief Innovation Office (CIO); Leire Nuere Salgado, 
directora de la Unidad Online; Mario García-Hervás, director de In-
fraestructuras; Sandra Villén Cárdaba, directora de Calidad y Evalua-
ción; Sergio Travieso Teniente, director de Evolución Digital
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cional de la Universidad Francisco de Vitoria en 
nuestro campus. Este encuentro fue muy bien 
acogido y se contó con la participación de va-
rias universidades públicas y privadas: San Pablo 
CEU, Pontificia de Comillas, UDIMA, Compluten-
se, Autónoma de Madrid, Alcalá, Politécnica, 
Carlos III y Rey Juan Carlos. El encuentro cumplió 
su objetivo de estrechar lazos para favorecer el 
trabajo colaborativo entre quienes gestionan los 
sistemas de calidad en las universidades.

•  X Jornadas de reflexión y debate de las unida-
des de calidad de las universidades españolas, 
organizadas por la Universidad de las Islas 
Baleares. Los objetivos de este evento fueron 
debatir, compartir buenas prácticas, establecer 
sinergias y realizar un trabajo colaborativo en-
tre las personas que gestionan directamente la 
promoción y mejora continua de la calidad en 
las universidades españolas desde el ámbito 
político, académico o técnico. La finalidad de 
las Jornadas fue contribuir a mejorar la calidad 
de las instituciones universitarias.

Cabe destacar la participación de la Vicerrectora de Ca-
lidad y Transformación Organizacional en la mesa redon-
da «Dos, una y… (Dos décadas de la Declaración de Bolo-
nia, una década de títulos adaptados al EEES y…)», junto 
a Juan José Montaño, de la Dirección General de Política 
Universitaria y Enseñanza Superior, Juan Félix, vicerrector 
de la Universidad de Valencia, Paula Ramis de Ayreflor, 
directora de la Agencia de Calidad Universitaria de les 
Illes Balears, Pablo Arranz, profesor de la Universidad de 
Burgos y José Carlos Pulido, estudiante de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actuó como moderadora María Jesús 
Mairata, directora del Servicio de Estadística y Calidad de 
la Universidad de les Illes Balears.

La intervención de Yolanda Cerezo puso de relieve la 
necesidad de cuestionarse qué es la universidad y permi-
tir que se reinventen las instituciones, reconociendo que 
«el futuro está por sorprendernos». Este futuro debe con-
templar a la persona como centro de la universidad, no 
solo como alumno, y permitir que las universidades pro-
pongan planes formativos diseñados de forma individual.

CENTRO DE ESCUCHA ACTIVA
El Centro de Escucha Activa Francisco de Vitoria impul-

sa y desarrolla la escucha en el entorno universitario para 
la toma de decisiones centradas en la persona.

Este centro define directrices y establece procedimientos 
de escucha para la mejora de la calidad académica y de los 
servicios de la Universidad de acuerdo con la Misión UFV. 
Diseña y desarrolla sistemas de evaluación que permitan 
una evaluación auténtica y centrada en la persona. Dise-
ña sistemas de escucha que posibiliten una información 
transformada en conocimiento que permita el diagnóstico, 
el seguimiento, la intervención y la retroalimentación para 
la mejora proactiva. También diseña sistemas de feedback 
que posibilitesn un acompañamiento reflexionado centra-
do en la escucha. El diseño e implementación de sistemas 
de cocreación para el diagnóstico es otra de sus actividades.

María Consuelo Valbuena Martínez, directora del Centro de Escucha 
Activa, y Jesús Rodríguez Barroso, analista de Información

El Centro de Escucha Activa Francisco de Vitoria impul-
sa y desarrolla la escucha en el entorno universitario para 
la toma de decisiones centradas en la persona.

Este centro define directrices y establece procedimientos 
de escucha para la mejora de la calidad académica y de los 
servicios de la Universidad de acuerdo con la Misión UFV. 
Diseña y desarrolla sistemas de evaluación que permitan 
una evaluación auténtica y centrada en la persona. Dise-
ña sistemas de escucha que posibiliten una información 
transformada en conocimiento que permita el diagnóstico, 

Auditoría de certificación del Sistema de Calidad se-
gún Norma ISO 9001:2015, por AENOR

Las actividades realizadas por el Departamento de 
Calidad y Evaluación Institucional durante el curso 
2018/2019 han sido:

1.  Actualización del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad: Se ha trabajado de forma conjunta con las 
titulaciones y departamentos transversales de la 
Universidad, para renovar el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Universidad Francisco de 
Vitoria. Además, se ha trabajado intensamente en 
la implantación de la herramienta UNKUDE, cuyo 
uso facilita a los responsables de calidad sus tareas 
de revisión y mejora continua.

Uno de los procesos más notables, por el im-
pacto que tiene en nuestra Universidad, es el 
proceso de elaboración de guías docentes. Todos 
los años se revisa dicho proceso para adaptarlo 
a las necesidades de quienes intervienen de una 
u otra manera. Además, se implementan en la 
aplicación todas las mejoras detectadas para una 
mejor elaboración y revisión de más de 2000 guías 
docentes entre grados, títulos propios y másteres. 
Los responsables de calidad son los auténticos 
protagonistas del proceso, junto al profesorado, 
y colaboran estrechamente con los miembros del 
Departamento de Calidad y Evaluación Institucio-
nal, así como el área de Aplicaciones Universitarias 
que da soporte a dicha aplicación.

2.  Seguimiento de títulos oficiales: Durante este curso 
la Fundación Madri+d ha convocado a seguimien-
to a los grados en Márketing, Biomedicina y Crea-
ción y Narración de Videojuegos y al Máster Univer-
sitario en Enseñanza de Español para Extranjeros.

Adicionalmente, el departamento de Calidad y 
Evaluación Institucional elabora anualmente los 
informes internos de seguimiento de todos los tí-
tulos de grado y máster cuya finalidad es obtener 
información relevante que conduzca a la mejora.

3.  Renovación de la Acreditación: Durante el curso 
2018/2019 ha sido evaluado el Doctorado en Bio-
tecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias, así 
como los Másteres Universitarios en Humanidades 
y Administración y Dirección de empresas MBA.

El proceso consta de varias fases: la elaboración 
del informe de autoevaluación y evidencias solici-
tados por la Fundación Madri+d; la celebración de 
una auditoría interna llevada a cabo por miembros 
de la UFV o colaboradores externos con una ele-
vada experiencia en este ámbito; y la preparación 
y participación en la visita del panel de expertos. 

Desde el curso 2015/2016, momento en el que 
se inició el proceso de renovación de acreditación, 
hasta la actualidad se han acreditado un total de 
30 títulos (19 grados y 11 másteres). Se ha obteni-

do informe favorable en todos ellos. Todos los in-
formes finales recibidos hasta el momento están 
disponibles en la página web de cada título.

4.  Certificado del Sistema de Calidad según Norma 
ISO 9001:2015: La Universidad Francisco de Vitoria 
cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad 
certificado según la Norma UNE ISO 9001:2015, 
desde el año 2006.

Todos los años la organización pasa una audito-
ría de certificación cuyos objetivos son:
•  Determinar la conformidad del sistema de ges-

tión de la organización según los criterios de 
auditoría.

•  Evaluar su capacidad para cumplir con los re-
quisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables.

•  Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos 
especificados y, cuando corresponda, identifi-
car posibles áreas de mejora.

•  Añadir, si procede, otros objetivos específicos.

La última auditoría, que tuvo lugar en julio 2018, 
supuso la renovación del certificado y los resul-
tados fueron muy favorables. El equipo auditor 
detectó numerosos puntos fuertes de la organi-
zación, así como varias oportunidades de mejora, 
que nos ayudan en la mejora continua.

Durante el curso 2018/2019 hemos trabajado 
de manera colaborativa todos los departamentos 
certificados, Biblioteca, Gerencia, Colegio Mayor y 
Calidad y Evaluación Institucional, para implemen-
tar todas las oportunidades de mejora que queda-
ron recogidas en el último informe, así como para 
consolidar los sistemas que integran el certificado.

5.  Formación y Desarrollo Personal:
En este curso, el personal del departamento ha 

realizado cursos de formación impartidos por el 
Departamento de Formación e Innovación Docente 
de la Universidad, entre los que podemos destacar:
•  Taller Desing Thinking
•  Curso ACM Kases
•  Curso base de formación en HCP: Aula y mentoría
•  Itinerario Excel: pierde el miedo y deja que tra-

baje por ti

Cabe mencionar las jornadas de calidad organi-
zadas por expertos con la finalidad de compartir 
experiencias y diseñar nuevos retos para la evalua-
ción de la calidad en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior:
•  X Jornadas de excelencia en la gestión universi-

taria, organizadas por la Asociación de Amigos 
de la Calidad (ACC), en la Universidad de Jaén.

•  Encuentro con las unidades de calidad de las 
universidades madrileñas, organizado por el 
Departamento de Calidad y Evaluación Institu-
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CORPORATE LEARNING DAY

Nombre 
de la actividad

Corporate Learning Day

Descripción

Evento organizado por Equipos y 
Talento donde se dieron cita más de 
treinta ponentes para dar a conocer 
las tendencias emergentes en 
formación, aprendizaje y desarrollo.

Fecha y lugar
24 de octubre. Círculo de Bellas 
Artes de Madrid

ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS BALINT

Nombre 
de la actividad

Encuentro Nacional de Grupos 
Balint

Descripción

Evento organizado por la 
Asociación Portuguesa de Grupos 
Balint. Reunió a diferentes 
profesionales de la salud 
(principalmente médicos de 
familia) para poner en valor la 
metodología de los grupos Balint. 
Durante esta actividad educativa y 
experiencial, un número reducido 
de personas reflexionaron acerca 
de casos que han experimentado 
en su práctica profesional, 
poniendo el foco en la relación 
médico-paciente.

Fecha y lugar 25-27 de octubre. Oporto (Portugal)

I ENCUENTRO INTERNACIONAL COCREANDO 
ESPACIOS TRANSFORMADORES

Nombre 
de la actividad

I Encuentro Internacional 
Cocreando Espacios 
Transformadores para Escuchar, 
Aprender, Tomar decisiones y Ser

Descripción

Evento organizado por el CEA. 
En este encuentro se dieron cita 
nueve ponentes nacionales e 
internacionales que mostraron 
a los asistentes, a través de 
una mesa redonda y talleres 
experienciales, diferentes 
espacios transformadores que 
desarrollan la escucha activa y 
la presencia plena para ampliar 
la capacidad de aprendizaje, 
mejorar la toma de decisiones y 
posibilitar la capacidad de ser de 
la persona.

Fecha y lugar
21 de noviembre. Universidad 
Francisco de Vitoria

el seguimiento, la intervención y la retroalimentación para 
la mejora proactiva. También diseña sistemas de feedback 
que posibilitesn un acompañamiento reflexionado centra-
do en la escucha. El diseño e implementación de sistemas 
de cocreación para el diagnóstico es otra de sus actividades.

Proyectos del Centro de Escucha Activa
Curso 2018/2019
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Proyectos
realizados

Proyectos
en curso

Proyectos para
el próximo curso

Programa DOCENTIA
El CEA, en colaboración con el área de Calidad y Eva-

luación, ha gestionado el proceso de renovación del 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente «DO-
CENTIA». Este programa está diseñado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación 
ANECA. DOCENTIA fue certificado y validado en 2013 por 
la ACAP (Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva 
de las Universidades de Madrid), hoy Fundación para el 
Conocimiento Madri+d. El 13 de noviembre de 2018 reci-
bimos la visita de la Comisión de Evaluación de la Certifi-
cación, participaron en ella vicerrectores, decanos, direc-
tores, profesores y alumnos. Finalmente, el 18 de enero 
de 2019, se obtuvo la certificación de DOCENTIA para los 

próximos 5 años, que convirtió la UFV en la primera uni-
versidad privada de Madrid en obtenerla.

La labor de escucha de las distintas voces que partici-
pan en este programa es esencial para su retroalimenta-
ción, pues posibilita el despliegue del profesorado hacia 
la excelencia. La Comisión felicitó por el programa DO-
CENTIA de la UFV destacando la escala humana del mo-
delo: «Es un modelo hecho por personas, para las perso-
nas y donde se tiene en cuenta la interacción entre ellas».

Durante la convocatoria DOCENTIA 2015/2018, el CEA 
ha acompañado al área de Formación del Vicerrectorado 
de Profesorado y Ordenación Académica en la gestión 
operativa del programa, ya que en el curso 2018/2019 
el programa DOCENTIA ha sido administrado por dicho 
vicerrectorado.

Los principales resultados de la última convocatoria de 
DOCENTIA son los siguientes:

DOCENTIA 15/18

Docentes que se podían 
presentar

333

Docentes que se presentaron 118 (35,43%)

Docentes con calificación A 
«Excelente»

20 (16,95%)

Docentes con calificación B 
«Muy Bueno»

33 (27,97%)

Docentes con calificación C 
«Bueno»

57 (48,31%)

Docentes con calificación D 
«Debe Mejorar»

8 (6,78%)
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Recopilación de feedback y aprendizajes  
en la III Smart Decisions Statistical Intelligence

Nombre 
de la actividad

III Smart Decisions Statistical 
Intelligence

Descripción

Se realizó una jornada para 
evaluar la transformación en 
el aprendizaje de la Estadística 
de los alumnos de 1.º de ADE 
a través de la experiencia 
de profesionales. Se recabó 
información cualitativa del 
impacto en su aprendizaje, 
teniendo en cuenta diferentes 
factores que podían 
contextualizar dicho impacto, 
entre ellos la escucha, apertura y 
presencia plena.

Fecha y lugar
Febrero. Universidad Francisco de 
Vitoria

Proyectos en curso

Cuestionario de Escucha
Se está desarrollando un cuestionario propio para eva-

luar la capacidad de escucha activa, entendida como la 
actitud que, desde la confianza, la humildad, humanidad, 
el respeto y la presencia plena pretende salir al encuentro 
del otro, no para dar réplica, sino para aceptar al otro y 
entenderlo, interiorizando lo que dice y lo que no dice. 
Actualmente contamos con un banco de 246 ítems que 
se encuentran en fase de validación. Este cuestionario 
será depurado y simplificado para obtener una medición 
del nivel de escucha parsimonioso en los parámetros re-
levantes.

Modelo de Escucha
Desde el CEA se está desarrollando un modelo de es-

cucha centrado en la persona para la mejora de la calidad 
docente y de los servicios universitarios. Actualmente se 
está desarrollando el marco teórico del modelo, concre-
tamente en la dimensión antropológica y dialógica de la 
escucha y la relación entre la escucha y el aprendizaje. 
Este modelo está alineado con el modelo pedagógico de 
la UFV.

Red de colaboradores del CEA
Se está creando una red internacional de profesiona-

les de la escucha en todas las disciplinas, para desplegar 
una comunidad de colaboradores capaz de generar un 
mayor conocimiento de la escucha, el aprendizaje, la 
inteligencia integradora y la transferencia (toma de de-
cisiones).

Página web del CEA
Se está implementando la página web del Centro de 

Escucha, con el fin de ofrecer un punto de referencia más 
visible a todos aquellos interesados en conocer el CEA y 
colaborar con el Centro.

Alumnos Excelentes
Se está colaborando en un proyecto en el que, una 

vez detectados estos alumnos, desde el compromiso y el 
servicio, diagnostiquen y trabajen en procesos de mejora 
continua y propongan acciones, anticipando tendencias 
innovadoras y situando a la UFV como referente respecto 
a otras universidades.

Perfil de alumnos y profesores
Se está colaborando en un proyecto para detectar 

perfiles de profesores en función del impacto de su labor 
docente sobre los alumnos.

Proyectos de futuro
a)  A raíz del éxito del I Encuentro Internacional, se va 

a organizar un nuevo Congreso de Escucha dirigi-
do especialmente a los estudiantes universitarios.

IV Congreso Internacional de Gestión del Cambio

Nombre 
de la actividad

IV Congreso Internacional de 
Gestión del Cambio

Descripción

Evento organizado por el 
Instituto de la Gestión del 
Cambio. Tiene como objetivo 
poner en contacto a personas 
que consideran que la gestión 
del cambio centrado en las 
personas es una fórmula de 
éxito para la implantación y 
gestión del talento y el bienestar 
organizacional.

Fecha y lugar
21 de noviembre. Universidad 
Francisco de Vitoria

Gestión del cambio, cocreando espacios de escucha

Nombre 
de la actividad

Gestión del cambio, cocreando 
espacios de escucha

Descripción

Se trabajó en un proyecto ad hoc 
de gestión del cambio. Se empleó 
la metodología de trabajo del CEA 
(Escuchar-Cocrear-Entregar). Se realizó 
un diagnóstico inicial, posteriormente 
se llevaron a cabo una serie de talleres 
para la gestión de cambio y, por 
último, se realizó un seguimiento para 
evaluar el impacto de la intervención. 

Fecha y lugar
Diciembre-marzo. Universidad 
Francisco de Vitoria

Grados modalidad semipresencial

Nombre  
de la actividad

Grados modalidad semipresencial

Descripción

Se realizó un proyecto para conocer 
el funcionamiento de la modalidad 
semipresencial de los grados en 
Humanidades, Filosofía, Política y 
Economía. Se diseñó un estudio 
cualitativo-cuantitativo utilizando 
el grupo focal y el análisis de texto, 
Finalmente, se elaboró un informe 
con los resultados principales.

Fecha y lugar Febrero. Universidad Francisco de Vitoria

Herramientas de aprendizaje
Se realizó una propuesta de diseño, aplicación y mejoras a 

un conjunto de herramientas para evaluar la percepción del 
profesorado de la UFV acerca del concepto de aprendizaje.

Kit de herramientas del CEA
El CEA ha preparado un kit de 63 herramientas donde 

se recopilan:
●● Modelos de diagnóstico de la gestión del cambio.
●● Modelos teóricos para la formación en gestión del 
cambio organizacional y el liderazgo de equipos.

●● Cuestionarios de evaluación de los elementos del 
modelo de escucha (escucha activa, aprendizaje, 
consciencia, toma de decisiones).

●● Dinámicas y talleres orientados al desarrollo de la 
escucha, la capacidad de aprendizaje, la ampliación 
de consciencia y la mejora en la toma de decisiones.

Apoyo al Centro de Excelencia (CEX)
El CEA proporciona apoyo al CEX en el empleo de di-

námicas y herramientas para los equipos y grupos que lo 
solicitan. Estas dinámicas y herramientas se basan en el 
modelo de escucha desarrollado en el CEA.



4746

20
18

-1
9

Vi
ce

rre
ct

or
ad

o 
de

 C
al

id
ad

 y
 T

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
O

rg
an

iza
ci

on
al

M
em

or
ia

 U
FV

Nombre de la actividad ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD

Descripción y ponentes

Uno de los hechos diferenciadores de la UFV es la escucha a todos los miembros de 
la Comunidad Universitaria. Esta escucha se organiza a través de encuentros diversos, 
talleres y grupos focales. Algunos de los encuentros en los que ha participado el CEX son:
•  Encuentro de la comunidad de profesorado y personal de administración y servicios 

(PAS) en la jornada de Santo Tomás: Campus UFV, 25 de enero 2019, 640 asistentes. El CEX 
dio apoyo en el diseño de las dinámicas de trabajo y apoyo en el desarrollo del evento.

•  Encuentro Aranjuez (directivos y mandos intermedios): Campus UFV, 19 de junio de 
2019, aproximadamente 150 asistentes. El CEX dio apoyo en el diseño de las dinámicas 
de trabajo y apoyo en el desarrollo del evento.

•  Encuentro profesorado: Campus UFV, 27 de junio de 2019, aproximadamente 400 
asistentes. El CEX dio apoyo en el diseño de las dinámicas de trabajo.

•  Encuentro PAS: Campus UFV, 11 de julio de 2019, aproximadamente 450 asistentes. El CEX 
dio apoyo en el diseño de las dinámicas de trabajo y apoyo en el desarrollo del evento.

TODO EL EQUIPO

Fecha y lugar Campus UFV, enero, junio y julio de 2019

Nombre de la actividad ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Descripción y ponentes

•  Curso de Gestión de Proyectos 
a)  La UFV plantea la gestión de proyectos como herramienta de mejora y 

profesionalización de la Universidad. Se desarrollaron diversos cursos de formación 
interna sobre metodología para la gestión de proyectos.

b)  Se impartieron el mismo tipo de cursos de formación externa de empresas y ONG 
interesadas en la gestión de proyectos.

•  Formación de dinamizadores para los encuentros de la Comunidad.
•  Formación en gestión de proyectos para jefes de proyectos.
TODO EL EQUIPO

Fecha y lugar Campus UFV; todo el curso

Además de los proyectos y actividades destacadas, gran 
parte de la actividad del CEX se ha centrado en la ayuda a 
la consolidación de actuaciones que dieron comienzo en el 
curso anterior o a nuevas iniciativas que han sido lideradas 
desde áreas diversas de la UFV, ya sea dando apoyo meto-
dológico o bien con una participación directa en las mismas 
impulsando su desarrollo, implantación o consolidación.

Proyectos de futuro
Se prevé continuar con las actividades de apoyo y segui-

miento en la gestión de los proyectos de la UFV, especial-
mente los del Plan Estratégico UFV 2018/2023. También se 
continuarán realizando actividades de formación y se su-
marán el apoyo e impulso de nuevas iniciativas y proyectos 
relacionados con la transformación y el cambio en la UFV.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Constatada la evolución de las tecnologías de la in-

formación y el papel cada vez más relevante que están 
tomando en las actividades de la sociedad y en la vida 
universitaria, y ante las múltiples necesidades de digi-
talización de distintas áreas de la Universidad Francisco 
de Vitoria, se ha considerado conveniente transformar y 
concentrar la oferta de servicios tecnológicos de la Uni-

versidad, para ponerlos más al servicio de la docencia y la 
investigación, así como para que posibiliten una gestión 
más dinámica y moderna.

El eje de transformación digital fundamenta su estra-
tegia desde el Comité de Transformación Digital y la des-
pliega a través de la Oficina de Transformación Digital. 
Esta se estructura en: (1) Aplicaciones Universitarias, (2) 
Atención a Usuarios, (3) Infraestructuras, (4) Evolución 
Digital y (5) Aplicaciones de Gestión.

COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Es el órgano colegiado superior de dirección tecnoló-

gica y de gestión de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) de la Universidad.

Tiene como funciones:
a)  Asistir al rector y deliberar sobre la toma de decisiones 

centrales del futuro digital de la Universidad, las tec-
nologías que se adoptarán y los sistemas a implantar.

b)  Informar anualmente sobre las propuestas de 
nuevos proyectos que formarán parte de la Car-
tera de Proyectos TIC.

c)  Atender las solicitudes de proyectos, tecnologías y 
soluciones de toda la organización de una mane-
ra ordenada, para lo que se establece un proceso 
central de solicitud digital.

b)  Se están diseñando actividades de encuentro con 
los miembros de nuestra red de escucha, con el fin 
de afianzar lazos y detectar nuevas sinergias para 
proyectos futuros.

c)  Con el fin de afianzar al CEA como centro de inves-
tigación a nivel internacional, el Centro formará 
parte de la International Listening Association (ILA).

d)  Se tiene proyectado colaborar en un estudio inter-
nacional sobre el nivel de escucha de los alumnos 
con una institución americana, que derivará la pu-
blicación de los resultados.

e)  Se quiere ofrecer a la Comunidad Universitaria 
«píldoras formativas» para ampliar y consolidar el 
modelo de escucha en la universidad.

f )  Finalmente, se quiere desplegar actividades perió-
dicas dirigidas a la Comunidad Universitaria con el 
fin de visibilizar la cultura de la escucha, su diag-
nóstico, seguimiento y mejora.

CENTRO DE EXCELENCIA

Asunción Panadero, coordinadora del Centro de Excelencia; Roge-
lio Biazzi Solomonoff, consultor; Ignacio Carnicero Plaza, consultor; 
María Díaz Gridilla, consultora y responsable de Embajadores; Ve-
rónica Oviedo Villanueva, consultora. Unidad de Aprendizaje; Lola 
Vivas, consultora. Unidad de Aprendizaje

El Centro de Excelencia es un agente impulsor y coor-
dinador de iniciativas que persiguen el cambio y la me-
jora de la UFV.

Cifras
●● 28 PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO: apoyo, segui-
miento.

●● 5+5 REUNIONES DE EMBAJADORES (informativa y 
de recogida de feedback): coordinación.

●● 4 ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD (Santo Tomás, 
Aranjuez, Profesores y PAS): organización, dinámi-
cas.

●● Más de 30 PROYECTOS DE LA UFV: apoyo, segui-
miento o gestión.

●● Más DE 10 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (gestión de 
proyectos, agile, design thinking, formación de dina-
mizadores…): organización, impartición, asistencia.

Durante el curso 2018/2019 el Centro de Excelencia 
(CEX) se ha consolidado como agente impulsor y coor-
dinador de muchas de las iniciativas que persiguen el 
cambio y la mejora de la UFV.

Nombre  
de la actividad

EMBAJADORES

Descripción  
y ponentes

Proyecto que forma parte de la 
estrategia de comunicación y 
transformación de la organización, 
creado para:
•  Conseguir que la información 

estratégica llegue a todos 
los niveles y a todas las áreas 
de la Universidad y que el 
flujo de la comunicación sea 
bidireccional.

•  Facilitar una mejor dinámica 
de trabajo en los equipos, 
promoviendo reuniones periódicas 
con objetivos concretos.

•  Reforzar la comunicación interna 
más allá de las herramientas 
tecnológicas.

•  Mejorar la transparencia y 
la comunicación para atajar 
situaciones de incertidumbre 
ante los cambios.

TODO EL EQUIPO

Fecha y lugar
Campus UFV; octubre, noviembre de 
2018 y enero, marzo, mayo y junio de 
2019

Nombre  
de la actividad

PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO

Descripción  
y ponentes

Se da apoyo y seguimiento a los 
proyectos del Plan Estratégico 
de la UFV 2018/2023. Entre las 
actividades realizadas se pueden 
señalar: formación de sponsors 
y jefes de proyecto, materiales 
para la gestión de proyecto, tareas 
de apoyo a jefes de equipos y 
seguimiento mensual del estado 
de proyectos.
TODO EL EQUIPO

Fecha y lugar Campus UFV; todo el curso
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Puertas Abiertas realizadas también en el pabellón del 
Centro Deportivo debido al gran número de asistentes, 
el Congreso de Canon, el Encuentro con Jordan B. Pe-
terson, el cual se emitió por primera vez en directo con 
tecnología streaming, y los Actos Académicos de Gra-
duación ya citados.

Durante este curso se han creado 7144 cuentas de co-
rreo nuevas, habiendo a fecha de cierre del mes de junio 
de 2019 un total de 13 501, las cuales se reparten de la 
siguiente manera entre los diferentes usuarios: 649 del 
personal de administración y servicios, 1167 del profeso-
rado, 11042 del alumnado y 643 de otro tipo de cuentas 
(genéricas, SPI…).

Alumnos
11042

PAS 649

Profesores
1157

Otras cuentas
643

Distribución de cuentas correo Office 365
por perfil de usuario

Proyectos y actividades realizadas durante el curso con fo-
tos representativas 

Se ha participado de distintas formas en el lanzamien-
to del Grado en Humanidades y el Grado en Filosofía, Po-
lítica y Economía en modalidad semipresencial:

●● Acompañamiento y apoyo continuado al profesor en 
el conocimiento y uso de los recursos del Aula Virtual.

●● Creación y actualización permanente de los espa-
cios virtuales de las asignaturas.

●● Creación de 50 vídeos de presentación de asignatu-
ras y unidades didácticas por parte de los profesores. 

●● Entrega de documentos de recomendaciones y 
acompañamiento al profesor para la creación de 
forma autónoma de sus propios vídeos con el uso 
de distintas herramientas.

Se ha prestado apoyo y asesoramiento tecnológico a la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación en el proyecto 
de implantación de un modelo de aprendizaje blended 
a través del uso de metodologías como el aprendizaje 
basado en proyectos, el flipped learning, la creación de 
contenidos digitales, etcétera.

Se ha colaborado en la construcción del curso en línea iLo-
ve del Instituto Desarrollo y Persona en las siguientes tareas:

●● Acompañamiento y asesoramiento tecnológico.
●● Interlocución con el proveedor tecnológico externo.
●● Grabación y producción de 28 vídeos.

Se ha realizado por primera vez la retransmisión en 
directo de eventos con los medios tecnológicos propios 
de la Universidad, gracias a la mejora del Aula Magna y su 
nueva tecnología integrada. Se han emitido el Encuentro 
con Jordan B. Peterson en la presentación de su libro 12 
reglas para vivir. Un antídoto para el caos, el Torneo Interna-
cional de Debate Escolar y los Actos Académicos de Gra-
duación, que llegaron a un gran número de espectadores.

Se ha colaborado con el área de Infraestructuras en el 
proyecto de implantación del Acceso Único a través de la 
cuenta de correo UFV que habilita el acceso a diferentes 
entornos con las mismas credenciales. En la primera fase 
se ha integrado el acceso al Aula Virtual.

Se han producido contenidos audiovisuales con dis-
tintas finalidades:

●● Contenidos formativos audiovisuales para formatos 
de formación semipresencial y en línea:
—  Para el Máster en Abogacía semipresencial se 

han creado 14 vídeos que se han integrado en 
el curso a través de Aula Virtual.

—  Para el curso de postgrado Ginecología y Obs-
tetricia se han generado 9 vídeos teóricos para 
los alumnos.

—  Se ha diseñado y facilitado una infografía expli-
cativa para la entrega del TFM en formato audio-
visual de los alumnos de postgrado.

●● Contenidos formativos para compartir públicamen-
te: congresos, seminarios y actividades que se desa-
rrollan en la Universidad. Cabe destacar los Premios 
Razón Abierta, Padres UFV, el Congreso 50 años de 
mayo del 68, Israel: Historia y Memoria, el Global 
Legal Hackathon 2019, la IV Semana del Deporte 
para el Cambio, el I Seminario Nacional de Deporte 
Inclusivo, etcétera.

●● Contenidos promocionales para dar a conocer pú-
blicamente eventos y actividades que suceden en la 
Universidad, en colaboración con el departamento 
de Promoción y el de Comunicación Interna. 

●● Contenidos institucionales de actos internos para ser 
compartidos con la comunidad: Acto XXV Aniversario 
UFV, Fiesta XXV Aniversario UFV, Concurso de Belenes 
de Navidad, Santo Tomás, Comida Primera Promoción 
UFV, Actos Académicos de Graduación de CETYS, Post-
grado y Grados, Jornada de Aranjuez, Clausura XXV 
Aniversario UFV, Jornada de Profesores, etcétera.

●● Contenidos de apoyo a proyectos de la Oficina de 
Transformación Digital: la implantación del nuevo 
sistema CRM (Costumer Relationship Management), 
la puesta en marcha del proyecto de Acceso Único 
a los sistemas de información y el lanzamiento del 
proyecto Ventanilla Única 2.0.

d)  Cualquier otra función que le atribuyan las Normas 
de Organización y Funcionamiento de la Universidad.

OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La Oficina de Transformación Digital despliega su es-

trategia y da servicio a toda la Comunidad Universitaria a 
través de las siguientes áreas:

Aplicaciones Universitarias y Oficina de Transformación 
Digital.

Eva García-Lorenzana Acasuso, directora del Área de Aplicaciones 
Universitarias; Angélica García Egea, coordinadora de Aula Virtual; 
Marta Garoz Reguillo, técnico Aula Virtual; Raquel Marín Vaquero, 
coordinadora de Producción de Contenidos Académicos; Javier 
Belloso Giménez, técnico de Producción de Contenidos Académi-
cos; Iñigo Lowe, técnico de Producción de Contenidos Académicos; 
Beatriz Silva García, técnico Audiovisual de Espacios; Esteban García 
Esteban, técnico Audiovisual de Espacios; Alba Balaguer Calderón, 
técnico de Aplicaciones Universitarias; Luis Hernández Sánchez, jefe 
de Proyecto de Aplicaciones Universitarias

En el Área de Aplicaciones Universitarias se trabaja 
para acompañar a la Comunidad Universitaria en la in-
corporación de las soluciones tecnológicas necesarias 
para su labor docente, investigadora y de transferencia. 
Se vela por la actualización constante de los entornos 
digitales de aprendizaje y colaboración para que respon-
dan a las necesidades actuales y futuras. Se acompaña a 
la Comunidad Universitaria en el desarrollo de sus com-
petencias digitales aplicables a su ámbito de trabajo.

Los principales focos de trabajo del departamento son:
●● Canalización de la atención a los usuarios a través 
de la Ventanilla Única, con la posibilidad de anali-
zar volumen de incidencias, características y picos 
de trabajo. Esta plataforma nos habilita para prestar 
una atención al usuario centrada en la persona, con 
un acompañamiento continuo durante el proceso.

●● La creación audiovisual de contenidos formativos, 
la búsqueda de herramientas que apoyen las ne-

cesidades de la comunidad y su asesoramiento y 
acompañamiento en el uso de dichas herramientas, 
especialmente, en la generación de contenidos au-
diovisuales de forma autónoma.

●● Facilitar el soporte técnico y la formación necesaria 
para el correcto uso de la tecnología disponible en 
los espacios singulares de la Universidad durante el 
desarrollo de eventos, desde el acompañamiento 
previo para conocer todas las necesidades del usua-
rio hasta la propia realización audiovisual del acto.

●● Consolidación de Microsoft Office 365 como he-
rramienta de productividad en la Universidad para 
facilitar el trabajo colaborativo, la accesibilidad, la 
gestión documental, la gestión eficaz del tiempo, la 
organización de las reuniones, etc.

●● Mejora de la eficiencia en los procedimientos de gestión 
de profesores, alumnos y asignaturas en el Aula Virtual.

Se han creado aproximadamente 750 vídeos en el pe-
riodo comprendido entre julio de 2018 y junio de 2019, 
de los cuales 457 son de contenidos formativos para uso 
académico, 83 de contenidos promocionales, 103 de con-
tenidos institucionales y 116 de otros tipos de contenidos 
(ilustraciones, vídeos de fotografías, gráficos animados, 
etcétera). 

116

83

103

457

Vídeos formativos
Vídeos institucionales
Vídeos promocionales
Otros: ilustraciones, audios, fotos…

Número de vídeos generados por contenidos

Se han retransmitido en directo por primera vez 14 
eventos desde el Aula Magna y desde el Centro Deporti-
vo, entre los cuales cabe destacar especialmente los Ac-
tos Académicos de Graduación, que han contado con un 
total de 627 espectadores durante la emisión.

Se ha dado servicio en más de 800 eventos que han 
tenido lugar en la Universidad. Son relevantes, por el 
gran despliegue de recursos técnicos, eventos como el 
Congreso 50 años de mayo del 68, la Jornada de Santo 
Tomás, realizada por primera vez en el pabellón del Cen-
tro Deportivo, el acto «Clinic All Blacks», las Jornadas de 
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●● Durante el año académico 2018/2019 Atención a 
Usuarios ha gestionado más de 13 600 solicitudes.

2.278

1.909

1.324

805

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.473
1.249 1.218 1.195

1.344

800

Sep
Oct

Nov
Dic Ene

Feb
M

ar
Abr

M
ay

Ju
n

●● 1200 usuarios han accedido a Ventanilla Única para 
el registro y gestión de sus solicitudes. 

●● Se han atendido 1562 solicitudes de espacios do-
centes. 

●● Se han entregado 289 ordenadores para el PAS y 
profesorado.

Ju
l

Ago
Sep

Oct
Nov

Dic
Ene

Feb
M

ar
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M
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n

53

8

46

68

39

20

33

18 1414 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos y actividades realizadas durante el curso con 
fotos representativas

Nombre  
de la actividad

Ventanilla Única 2019: nuevo 
portal, app y servicios

Descripción  
y ponentes

El proyecto de Ventanilla Única 
cumple un año desde su lanzamiento, 
y lo celebramos con una nueva 
versión, más dinámica y ágil, que 
incorpora importantes novedades. 
Como proyecto vivo que busca 
centralizar todos los servicios que 
presta la UFV, y en colaboración 
con otras Áreas, Ventanilla Única 
crece en comunidad con la suma de 
nuevos servicios. Ahora se integran 
también servicios de las áreas de 
Gerencia, Servicios Corporativos y 
Espacios e Infraestructuras. 
Otra novedad que suma valor es la 
creación de un canal de acceso a 
través de una app de usuario para 
dispositivos móviles. 

Fecha y lugar
Junio 2019. Espacio de Ventanilla 
Única

●● Contenidos de apoyo a proyectos de otros depar-
tamentos o facultades como la puesta en valor del 
material producido el curso anterior de las Conver-
saciones Inter-Ciencias y el proyecto de Identidad 
Digital del Grado en Arquitectura.

●● Contenidos formativos para la Comunidad Univer-
sitaria de las herramientas de Office 365 publicados 
en Ventanilla Única y en el repositorio Stream.

Se ha llevado a cabo la mejora de los equipos técnicos 
del Aula Magna:

●● Instalación de dos cámaras integradas full HD con 
control remoto que permiten la optimización de los 
recursos técnicos y humanos.

●● Sustitución de los equipos técnicos de control, gra-
bación, realización y retransmisión.

●● Mejora de la iluminación que permite realizar even-
tos con mayor control e impacto visual.

●● Mejora en la acústica y microfonía de la sala.
●● Instalación de tecnología streaming que habilita la 
retransmisión en directo.

●● Saneamiento del cableado.

Se ha impulsado el uso de la herramienta de trabajo 
en equipo Microsoft Teams a través del acompañamiento 
personalizado por parte del profesorado y personal de 
administración y servicios, con la colaboración de la Fun-
dación ALTIUS. Se ha contado con la ayuda 15 personas 
que han podido desarrollar una experiencia profesional 
apoyando a la comunidad en el uso de dicha herramien-
ta y gestionando incidencias. Gracias a este proyecto se 
ha potenciado la comunicación y el trabajo colaborativo 
en el entorno Teams de Microsoft, facilitando el trabajo 
entre personas de diferentes departamentos y logrando 
una gestión de la información más eficaz.

Proyectos de futuro
Dentro del proceso de transformación digital, la uni-

versidad ha apostado por el uso de la plataforma Canvas 
como nuevo entorno virtual de aprendizaje. Durante el 
curso 2019/2010 CETYS va a utilizar este entorno para 
impartir sus Ciclos Formativos Online.

Se está llevando a cabo un proyecto de migración del 
Aula Virtual a la nube, con el objetivo de obtener una 
mejora en el rendimiento y en la experiencia del usuario 
y de poner a disposición de los profesores nuevas herra-
mientas, entre las que cabe destacar el análisis de datos, 
la personalización del aprendizaje, el sistema de califica-
ciones y la integración con Office 365.

Uno de nuestros objetivos principales para el próximo 
curso es acercar el ecosistema digital a la Comunidad Univer-
sitaria y facilitar el uso de la tecnología a través de una mejor 
comunicación, formación, generación de comunidades de 
práctica y transferencia del conocimiento, con el propósito 
último de apoyar la mejora y personalización del aprendizaje.

ATENCIÓN A USUARIOS. OFICINA DE TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL

Cristina Durán Uribarri, directora de Atención a Usuarios, Héctor Mo-
lina García, consultor jefe de procesos; Aura María Chacón Rodríguez, 
consultora técnica de atención a usuarios; Adrián Bermúdez Barrios, 
técnico atención a usuarios; María del Moral, técnico de atención per-
sonalizada; Eva Romero, técnico atención a usuarios; Antonio Soriano 
González, técnico atención a usuarios; Juan Pablo Mesa Peláez, técnico 
atención a usuarios; Miguel Ángel Carrillo, técnico atención personali-
zada; M.ª Carmen Domínguez Varo, servicio de atención a la matrícula.

Actualmente, estamos construyendo un modelo de 
definición de funciones basado en engranajes, donde el 
trabajo colaborativo, la comunicación y la mejora conti-
nua son factores claves para su acoplamiento. Este mode-
lo busca enfocar las tareas y funciones de cada persona, 
de acuerdo con el valor que aporta al equipo y a la con-
secución de la visión estratégica de la Universidad, con el 
desempeño de sus competencias y habilidades en un rol 
específico dentro del equipo de trabajo. 

Los roles que contempla este modelo de funciones 
son: planificación y procesos, experiencia de usuario, 
estrategia, mejora continua y comunicación, orientación 
tecnológica y atención personalizada. 

El objetivo del Área de Atención a Usuarios es ofrecer 
un espacio de encuentro omnicanal para relacionarse 
con toda la Comunidad UFV, atendiendo a sus consul-
tas y peticiones a través de un conjunto de servicios y 
procesos interrelacionados, asegurándose de que las 
necesidades sean bien atendidas y las soluciones apor-
ten valor.

Apoya sus bases en la comunicación efectiva, po-
niendo el foco en la autoformación de las personas que 
integran la Comunidad Universitaria, para que desarro-
llen sus competencias digitales a través del uso de tec-
nologías y procesos que guían las buenas prácticas en la 
gestión del día a día, siendo impulsores de cambio en la 
transformación digital.

Volcados en la mejora continua y en la búsqueda de la 
calidad, se ha desarrollado una metodología para dar efi-
ciencia a los procesos y procedimientos de la Comunidad 
UFV, la cual incluye una matriz de prioridades basada en 
drivers de decisión, que apoyan el análisis y la valoración 
del impacto, sobre la visión operativa y estratégica que 
persigue la Universidad Francisco de Vitoria. 
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La red de aulas cuenta con más de 300 equipos conec-
tados con salida a internet.

La red wifi está formada por puntos de acceso desple-
gados en las zonas internas del campus UFV en modo 
celdas de alta densidad. Este curso se han desplegado 18 
puntos de acceso nuevos con un total de 245 puntos de 
acceso desplegados.

Se han modernizado 64 puntos de acceso en zonas 
donde la demanda de servicio era superior. 

El uso medio en época lectiva tiene una cifra de unos 
9000 usuarios únicos conectados al día con un consumo 
total medio de 2,5 TB de ancho de banda.

Se tiene previsto implantar la red Eduroam (contrac-
ción de education roaming). Es el servicio mundial de 
movilidad segura desarrollado para la comunidad aca-
démica y de investigación.

Se ha iniciado un proyecto innovador de monitoriza-
ción de sistemas mediante la tecnología del análisis de 
datos masivos. El sistema ya está siendo usado con éxito 
en el servicio de wifi de Colegio Mayor UFV y campus UFV.

●● Servidores y sistemas:

La UFV cuenta un centro de proceso de datos con tec-
nología en nube. 

●● Ciberseguridad

Este curso académico se ha comenzado el proyecto de 
ciberseguridad, el cual persigue crear las bases sólidas 
del nuevo concepto de seguridad de la información. Me-
diante la adecuación al nuevo Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y al Esquema Nacional de Seguridad. 
Se ha desplegado una oficina de ciberseguridad OTCiber 
para la coordinación de los trabajos. 

Desde el área de Infraestructuras se está llevando el 
proyecto de Identidad Única, cuyo objetivo es agrupar en 
una sola identidad los accesos a las distintas aplicaciones 
corporativas. Ya se ha implantado en servicios como Offi-
ce365 y Aula Virtual UFV. Paulatinamente se irán incorpo-
rando nuevos servicios.

Otro proyecto en el que colabora el área es la appUFV, 
una aplicación para dispositivos móviles «para que lleves 
la UFV en tu bolsillo y estés al tanto de las últimas noticias 
y eventos».

Departamento de Aplicaciones 
de Gestión

El área tiene como objetivos:

Nombre  
de la actividad

Plan de unificación y actualización 
de Espacios docentes

Descripción  
y ponentes

La UFV orienta sus esfuerzos en 
ofrecer entornos docentes donde 
la transmisión de conocimiento 
sea eficaz y logre un doble 
objetivo: por un lado, dotar al 
profesorado de competencias 
y herramientas que faciliten sus 
objetivos y, por otra parte, que 
los alumnos sean capaces de 
adquirir esos conocimientos de la 
forma más cómoda posible. Así, 
surge la necesidad de mejorar la 
equipación informática de las aulas 
de la UFV. 
Para ello, se ha puesto en marcha un 
plan de acción que trata de lograr 
la estandarización, unificación y 
simplificación de las aulas. Dentro 
de este plan se contempla el 
cambio de cerca de 120 equipos 
informáticos en las aulas. 

Fecha y lugar Junio 2019

Nombre  
de la actividad

Implementación de portal de 
gestión de flujos de decisión

Descripción  
y ponentes

Con el objetivo de dar respuesta 
a las necesidades surgidas en 
el marco de la Comunidad 
UFV, Atención a Usuarios ha 
presentado un portal que 
ayuda en la gestión de flujos 
de decisión de los diferentes 
departamentos.
Dicha herramienta trabaja para la 
simplificación y sistematización de 
procesos y procedimientos.  

Fecha y lugar Junio 2019

Proyectos de futuro

Atención a Usuarios continuará trabajando en la inclu-
sión de nuevos servicios en Ventanilla Única que faciliten 
la labor de la Comunidad UFV. Además, aportará valor en 
la mejora de los procesos analizados en la matriz de prio-
ridades, implementándolos en la herramienta de gestión 
de flujos de decisión. 

INFRAESTRUCTURAS

El área de Infraestructuras da soporte a todas las áreas 
de la Universidad, siendo clave para el desarrollo tecno-
lógico de la UFV. Acompaña a los proyectos tecnológicos 

para dotarlos de los sistemas, telecomunicaciones y se-
guridad adecuados.

Mario García Hervás, director de Infraestructuras; José Manuel Horcas 
Ros, jefe de Sistemas; Vicente Noguerales Bautista, consultor de In-
fraestructuras y Redes; Carlos Espeja Gayubas, técnico Infraestructuras; 
Carlos García Romero, consultor Equipo de Seguridad.

Los cuatro bloques principales del área son:
●● Telecomunicaciones.
●● Red de datos.
●● Servidores y sistemas.
●● Ciberseguridad.

1.  Números destacables 
Media de dispositivos wifi diarios: 10 500
Puntos de acceso wifi: 250
Servidores: 51
Armarios de red: 45 en el campus
Proyectos en curso: 5

Proyectos y actividades realizadas durante el curso 

Telecomunicaciones:
La UFV dispone de una red de telecomunicaciones en 

continuo crecimiento y mejora. Se está trabajando en la 
creación de un anillo ethernet de 10 Gb/s entre los centros 
de proceso de datos con los que cuenta la UFV y el propio 
campus UFV, se espera tenerlo operativo para el curso 
2019/2020.

La conexión a internet se realiza mediante 4 líneas si-
métricas de 1 Gb/s balanceadas para evitar fallos en el 
servicio. 

La UFV está conectada además con el nodo de RedIris ya 
que pertenece a la red española de investigación académica.

Red de datos: 
Existen dos redes de datos en el campus UFV:
●● Red de administración: está formada por una red 
cableada para dar servicios a los puestos y zonas de 
trabajo del personal y profesorado de la UFV.

●● Red de servicios universitarios: esta red está com-
puesta a su vez por dos redes más: red wifi y red de 
aulas.

Gabriel Rodríguez Martí, director de Aplicaciones de Gestión; Esteban Carreras Genís, coordinador de Desarrollo; Azahara Garrido Ortiz, técnico de de-
sarrollo; Félix Sanz Buitrago, técnico de desarrollo; Gonzalo de las Heras, técnico de desarrollo; Inmaculada Trobo Martínez, técnico de desarrollo; Jordi 
Marqués Donoso, técnico de desarrollo; Pilar Caballero Rodríguez, técnico de desarrollo.
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experiencia de enseñanza/aprendizaje en la Universidad 
Francisco de Vitoria, poniendo la misma al servicio de 
los miembros de la comunidad. Se trata de promocionar 
los datos en la nube, la conectividad, la generación de 
contenidos, la transferencia de conocimiento, el perfil 
de talento global, el currículo vital, la personalización, la 
inteligencia artificial aplicada, la seguridad, los nuevos 
espacios de encuentro/aprendizaje y la optimización de 
recursos.

Sergio Travieso Teniente, director de Evolución Digital; Sergio Saldaña 
Prieto, jefe de equipo de Educación Digital; María Martínez-Verdú Za-
patero, jefe de equipo de Gestión Digital.

Proyectos y actividades realizadas durante el curso 
Desde hace 2 años tiene el objetivo de ser capaces 

de gestionar de un modo integrado el ciclo de vida del 
alumno, teniendo una visión única 360º de la persona, 
desde que es candidato hasta alumni, con el fin de tener 
una relación de valor con cada uno de ellos, permitiéndo-
le un mejor conocimiento de sí mismo.

Para ello se ha trabajado en diversos proyectos centra-
dos en el modelo de aprendizaje UFV, nuestro core como 
institución, y cómo hacerlo extensible al resto de la Co-
munidad Educativa, y se ha asistido a diversos congresos 
y encuentros donde se ha podido poner en juego lo que 
somos, compartir, aprender…

●● Salesforce Hi-Education Summit. Horizons 2018, 
Barcelona

Encuentro con universidades europeas, donde 
«re-imaginar» la educación desde los procesos de 
transformación digital, aprendiendo y compartien-
do buenas prácticas entorno a múltiples áreas como 
el proceso de admisión, el éxito del alumno, alumni 
y fundraising. Fue muy valiosa la colaboración entre 
distintas áreas y compartir el aprendizaje con com-
pañeros de DOIU y Desarrollo de Aplicaciones.

Además, se participó en la mesa redonda de 
Innovación en Educación junto a los máximos res-
ponsables de innovación de varias universidades 
españolas.

●● Encuentros de Aprendizaje, UFV
En un ambiente informal se generaron diversos es-

pacios de encuentro con expertos en aprendizaje, ex-
periencia de la persona, analítica de datos y smartcities, 
provenientes de universidades nacionales e internacio-
nales, grandes multinacionales tecnológicas, colegios, 
estudios de diseño, consultoras, antiguos alumnos UFV, 
entre otros. Se trataba de grupos de personas muy he-
terogéneos que generaron una conversación en la que 
poner en juego nuestro modelo (Despertar, Descubrir, 
Decidir) y de donde surgieron iniciativas informales y 
formales para la mejora del aprendizaje. 

●● The Future of Student Success and Advising, Londres
Participación en una mesa redonda donde se 

analizó la evolución de la educación hacia el apren-
dizaje a lo largo de la vida y cual es el papel que 
juegan los profesores y las instituciones educativas 
en el acompañamiento de los estudiantes en la bús-
queda de su crecimiento personal y profesional.

Más información (Ver página 230)

●● Ofrecer a la Comunidad Universitaria las herramien-
tas y soluciones de software necesarias para ayudar 
en el desempeño de su actividad.

●● Mejorar y optimizar las herramientas ya existentes 
en la Universidad.

●● Dar asistencia técnica a la comunidad en las herra-
mientas.

—  Cumplimiento SLAs:
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— Guías Docentes gestionadas: 1861
— Solicitudes gestionadas Colegio Mayor: 498
— Alumnos matriculados: 

GRADO
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4%

23%

1%
72%

Alumnos

— Servicios web de integración creados:
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OCT-1
8

NOV-1
8

DIC
-1

8

ENE-1
8

FEB-1
8

MAR-1
8

ABR-1
8

MAY-1
8

JU
N-1

8

5

20
32

57 62
69

78 81
91

— Volumen de datos consumidos vía servicios web:

Registros Enviados
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Proyectos y actividades realizados durante el curso 
●● Proyectos finalizados: 
—  Actualización a la versión 18.4 del software de 

gestión académica UXXi. 
—  Implantación del sistema de pago por TPV vir-

tual para los alumnos a través del Portal Univer-
sitario. 

—  Implantación del nuevo CRM corporativo para la 
admisión de grado.

—  Implantación del bus de servicios UFV para la 
integración de aplicaciones. 

—  Nuevo sistema de informes para las juntas de 
evaluación. 

—  Mejoras en el sistema de generación de guías 
docentes. 

—  Adaptación de la nueva Normativa de Rendi-
miento Insuficiente. 

—  Mejoras del sistema de generación de actas de 
actividades formativas complementarias. 

—  Adaptación al nuevo modelo de dedicación do-
cente en gestión académica. 

●● Proyectos en fase de finalización:
—  Adaptación de la aplicación móvil UFV al nuevo 

diseño. 
—  Implantación del nuevo sistema de gestión de 

recursos humanos.

●● Proyecto comenzado:
—  Mejora del sistema de gestión académica interno. 

Proyectos de futuro
●● Adaptación de las aplicaciones al Sistema de Iden-
tidad Única (SIU).

●● Actualización a la versión 18.5 del software de ges-
tión académica UXXi. 

●● Aplicación para la evaluación de DOCENTIA.
●● Portal único de aplicaciones.

EVOLUCIÓN DIGITAL
Desde el Área de Evolución Digital trabajamos en la 

visión del Campus Conectado UFV, en la que analiza-
mos cómo la tecnología puede ayudarnos a mejorar la 
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●● High Performance in Higher Education; MIT Sam-
berg Conference Center & Harvard Faculty Club, 
Boston

Encuentro de tres días con charlas y sesiones de 
trabajo con grandes expertos y profesores tan reco-
nocidos como Eric Mazur o Richard K. Miller, donde 
la UFV pudo intercambiar experiencias, mejores 
prácticas y soluciones con universidades de América 
Latina. Se puso el foco en la efectividad institucional 
en la educación superior y se abordaron aspectos 
como la optimización de las infraestructuras, la 
mejora del aprendizaje, la medición y el análisis de 
resultados, el desarrollo docente y la gestión curri-
cular.

●● Encuentro Responsables de Tecnología de Red de 
Universidades de la Legión y el Regnum Christi, 
Redmond

Se celebraron tres jornadas de trabajo para 
compartir visión y alinear estrategia tecnológi-
ca de nuestras instituciones. El encuentro tuvo 
lugar en el EBC de las oficinas centrales de Mi-
crosoft en Redmond, lo que permitió conocer y 
profundizar en los desarrollos y tecnologías que 
a medio y largo plazo se están planteando a nivel 
global, y que van a tener un alto impacto en la 
educación.

●● Salesforce Higher Ed Summit 2019, San Diego
Encuentro internacional de la Comunidad Educa-

tiva en Salesforce, para analizar vías de innovación y 
debatir sobre el futuro de la educación (educación 
personalizada, a lo largo de la vida, aprendizaje en 
comunidad, impacto social, blockchain, inteligencia 
artificial).

Tuvimos oportunidad de intercambiar buenas 
prácticas con universidades punteras en diversas 
áreas, entre ellas, el acompañamiento al estudian-
te. En este sentido, la UFV es una de las 25 primeras 
universidades a nivel mundial invitadas a participar 
en un programa de asesoramiento al estudiante a 
través de Salesforce. 
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Vicerrectorado de Internacionalización

La internacionalización es un elemento transversal que 
implica a las facultades, los departamentos y a toda 

la Comunidad Universitaria. Dada su creciente importancia 
en un mundo globalizado, durante el curso 2018/2019 el 
Vicerrectorado de Internacionalización (VRI) ha continuado 
con el trabajo emprendido el curso anterior. 

El VRI ha puesto especial énfasis en el foco estratégico 
de internacionalización de la UFV, que abarca un plan 
integral de movilidad, un modelo de coordinación y nor-
mativa de la internacionalización y los planes y la política 
lingüísticos de la Universidad. En este marco, el VRI se ha 
implicado con los grupos de trabajo de los tres proyectos 
y se han presentado los planes y propuestas de acción 
derivados de los mismos.

Algunas de las acciones —muchas en colaboración 
con otros departamentos y facultades— que se han lle-
vado a cabo desde el Vicerrectorado de Internacionaliza-
ción han sido:

1.  NUEVAS INICIATIVAS DEL VICERRECTORADO
●● Proyecto virtual entre alumnos y profesores 
con The Hague University of Applied Sciences 
(THUAS). Como parte de las actividades de The 
Hague Network, red estratégica creada en 2017 
por un grupo de 6 universidades europeas (Ma-
saryk University, Università degli studi di Caglia-
ri, TAMK University (Finlandia), Derby University 

(Reino Unido), THUAS y la UFV), el VRI, junto con 
el Grado en Informática, ha trabajado para poner 
en marcha un proyecto en inglés como parte de 
una asignatura, en el que los alumnos de la UFV y 
THUAS trabajaron virtualmente y los alumnos UFV 
viajaron a la Haya.

●● Academia Global. Proyecto colaborativo virtual en-
tre profesores y alumnos de instituciones pertene-
cientes a la Red Internacional de Universidades RC. 
LG, liderado por la Universidad Finis Terrae de Chile.

●● Proyecto de intercambio de profesores UFV-Ma-
yab. Enfocado a los profesores de Formación Hu-
manística, este proyecto se lanza para fomentar el 
desarrollo de proyectos entre la Red Internacional 
de Universidades - RIU (de la red Anáhuac), favore-
ciendo la movilidad de larga estancia entre ellos. 
En el curso 2018/2019, 7 profesores de la UFV han 
realizado una estancia de un mes de duración en 
universidades de la RIU.

●● I Programa internacional de liderazgo. Dirigido a 
alumnos de la RIU, han participado en él 18 alumnos 
que han estado dos semanas en el campus UFV y rea-
lizado posteriormente el Camino de Santiago. Coordi-
nado por el VRI, han participado también profesores 
de HCP de Formación Humanística y del programa in-
ternacional del VRI. De esta manera se refuerza la Red 
Internacional de Universidades Anáhuac (RIU).

●● Nuevo programa de ECTS para alumnos incoming 
y outgoing. De ahora en adelante, los alumnos inco-
ming podrán cursar la asignatura Actividades Formati-
vas Complementarias (6 ECTS). El VRI, en colaboración 
con Extensión Universitaria, ofrecerá ECTS a estos 
alumnos tanto por programas ya existentes como el 
Buddy Program, el Instablog o las excursiones a ciu-
dades, como a través de nuevos programas del VRI: 
mentorías, prácticas de enseñanza del inglés en el 
colegio Highlands Los Fresnos y el curso «Improving 
communication skills through acting», entre otros. Por 
otro lado, los alumnos outgoing podrán cursar duran-
te su intercambio el Instablog (desarrollo online) y un 
curso de idioma extranjero en su universidad de desti-
no, pudiendo obtener así un total de 4 ECTS.

●● Erasmus+ Emprendimiento. Promoción, en colabo-
ración con el Vicerrectorado de Innovación, del pro-
grama Erasmus Emprendimiento, que fomenta el in-
tercambio y la mentorización de alumnos y profesores 
por parte de emprendedores expertos de toda Europa.

2. PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA UFV
●● EAIE Conference (Ginebra, Suiza).
●● CUMULUS Conference (Laponia, Finlandia).
●● China & Spain Higher Education Forum (CRUE Uni-
versidades Españolas, Madrid).

●● Asistencia a foros internacionales: SEPIE Agencia 
Erasmus, participación en redes de la misión.

3.  COLABORACIÓN PERMANENTE CON LAS 
CARRERAS

●● Formación en internacionalización: los respon-
sables internacionales de las carreras han recibido 
por sexto año consecutivo un programa de for-
mación a lo largo del curso a través de reuniones 
mensuales (10 en total), con expertos tanto inter-
nos como externos. 
●● Se han desarrollado focus groups en las 6 faculta-
des para conocer de primera mano la experiencia 
de los alumnos outgoing y así poder ofrecer una 
mejor orientación a los futuros alumnos outgoing.
●● Apoyo a las carreras en la internacionalización de 
los planes operativos. Reuniones periódicas de se-
guimiento con los directores de los distintos gra-
dos.
●● Se ha contribuido a la internacionalización en 
casa prestando apoyo en los siguientes eventos 
en el campus: organización de la visita del expre-
sidente del Parlamento Europeo Hans Gert-Pö-
ttering; apoyo a la Sociedad de Alumnos Inter-
nacionales; apoyo en el Congreso Internacional 
de Enfermería; acompañamiento a la delegación 
danesa de VIA University College en la UFV; apo-
yo en el viaje de estudios a Madrid de alumnos 
y profesores de business de la Coventry Univer-
sity (Reino Unido) en colaboración con el grado 
en ADE UFV; participación en las III Jornadas de 
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orientación profesional para alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Experimentales; apoyo en el 
programa cerrado «Arquitectura para alumnos 
de Iberoamérica».
●● Acompañamiento en viajes de estudios de distin-
tos grados: Múnich (Informática), Berlín (Periodis-
mo y RRII), Darmstadt (Farmacia) y La Haya (Infor-
mática).
●● Acompañamiento en viajes de prospección de 
alianzas junto con las distintas facultades a: Tech-
nische Universität Chemnitz (Alemania), Universi-
tät Hamburg (Alemania), The Hague University of 
Applied Sciences (Países Bajos), Rhine-Waal Uni-
versity of Applied Sciences (Alemania), Macrome-
dia University of Applied Sciences (Alemania), París 
(Francia), Derby (Reino Unido), Londres (Reino Uni-
do) y Rovaniemi (Finlandia).

4.  COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
TRANSVERSALES
●● Política lingüística: colaboración permanente con 
el Centro de Idiomas, para facilitar el contacto entre 
el mismo y las carreras y de este modo definir la po-
lítica lingüística adecuada de estas.

●● Prácticas y empleo: coordinación para la promo-
ción conjunta de prácticas internacionales con las 
facultades, puesta al día de las iniciativas de los de-
partamentos e intercambio de ideas sobre la expe-
riencia internacional y la empleabilidad.

5.  MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ALUMNOS
La Universidad Francisco de Vitoria tiene 186 universi-

dades socias en los cinco continentes con las que ha fir-
mado uno o varios acuerdos de cooperación académica 
de grado. La movilidad para programas de intercambio 
en el curso 2018/2019 ha sido de 211 alumnos outgoing 
(movilidad tanto de estudios como de prácticas) y 278 
alumnos incoming.

Los destinos preferidos de los alumnos outgoing han 
sido principalmente Italia, Estados Unidos, Francia, 
Países Bajos y Reino Unido.

Los alumnos incoming provienen de más de 20 paí-
ses. Los principales países de origen este curso han sido 
México, con 53 alumnos; Alemania, con 52 alumnos; 
Italia, con 30 alumnos; los Países Bajos, con 26 alumnos; 
Francia, con 24 alumnos; Brasil, con 17 alumnos; y Esta-
dos Unidos, con 13 alumnos.

La UFV ha convocado, un año más, plazas para la mo-
vilidad de prácticas de alumnos en empresas internacio-
nales, para las que se han otorgado 18 becas Erasmus+. 

6.  MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PROFESORES 
Y PAS

En el marco del programa de intercambio de profesores 
han tenido lugar 40 estancias cortas, de una media de 
una semana de duración cada una (la mayoría en Europa). 
Se han realizado, asimismo, 35 movilidades de larga es-
tancia de profesores, tanto dentro como fuera de Europa 
(principalmente, Iberoamérica y Estados Unidos).

Por tercer año consecutivo ha habido movilidad PAS, 
con un total de 6 estancias cortas de PAS a universida-
des extranjeras. 

Por último, 12 PAS y profesores visitantes han veni-
do de fuera de España a la UFV para realizar una movili-
dad de corta estancia.

7. ACUERDOS Y BECAS
●● Negociación de nuevos acuerdos con universidades 
de Dinamarca, Israel, República Checa, Argentina, 
Reino Unido, Polonia, Suiza, Colombia, Italia, Bélgica, 
Francia, Uruguay, Estados Unidos, Finlandia, Ecua-
dor, Corea del Sur y Estonia. A lo largo del curso se 
han firmado 20 convenios con nuevas universidades 
socias.

●● Gestión de las becas Iberoamérica del Banco San-
tander para alumnos outgoing.

●● Gestión de las becas «Programa Iberoamérica. San-
tander Investigación».

●● Gestión de las becas Erasmus y fondos concedidos 
por la Comisión Europea y MEC.

8.  ACOGIDA A LOS ALUMNOS  
INTERNACIONALES
●● Atención a alumnos internacionales de nuevo in-
greso.

●● Jornadas de Orientación para alumnos internacio-
nales al principio de cada semestre.
●● Actos académicos de bienvenida y despedida  
a los alumnos internacionales cada semestre  

con la participación de profesores y alumnos 
UFV.

●● Se han realizado visitas culturales a Toledo y Ávila 
con todos los alumnos internacionales.

●● Buddy Program: con el fin de facilitar la integra-
ción de los estudiantes visitantes en el campus, se 
ha lanzado, por quinto año consecutivo, este pro-
grama de acompañamiento que pone en contacto 
a estudiantes españoles con alumnos extranjeros y 
les ofrece una serie de actividades culturales con-
juntas. Han participado un total de 200 alumnos 
(50 % españoles; 50 %, internacionales) y se han 
organizado 19 actividades (incluidos dos viajes de 
fin de semana).

●● Mentorías: en el marco del plan de acompañamien-
to con el Vicerrectorado de Formación Integral se ha 
reforzado este programa internacional aumentando 
de 1 a 3 el número de mentores por semestre res-
pecto del curso anterior y de 9 a 30 el número de 
mentorandos.

9. INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA
●● Sesiones formativas para tutores académicos de 
movilidad, responsables internacionales, vicedeca-
nos internacionales y departamentos transversales. 
Asimismo, se han realizado las siguiente acciones 
formativas: «Nueva herramienta para la elaboración 
del compromiso de estudios», «Buenas prácticas 
sobre la digitalización del proceso de movilidad» y 
«Cultural intelligence».
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●● Sesiones informativas, generales y específicas 
por carreras a lo largo del curso para los alumnos 
interesados en programas internacionales, especial-
mente en la movilidad.

●● Participación en la Jornada de Bienvenida UFV, 
que muestra a los alumnos de primer curso qué po-
sibilidades tienen de hacer un recorrido internacio-
nal en la Universidad.

●● Participación en reuniones puntuales de HCP-Men-
torías de la UFV para repensar el modo de acompa-
ñar a los estudiantes de intercambio incoming.

10.  PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERNACIO-
NALES EN EL CAMPUS 

●● Macromedia: gestión de la séptima edición del pro-
grama con 44 alumnos. Completamente en inglés, 
consiste en un programa de pago con asignaturas 
propias que se ofrece a todos los alumnos interna-
cionales, que la oferta en inglés. Está gestionado por 
el VRI con la colaboración de los Grados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Diseño y Publicidad.

●● Becas Iberoamérica UFV: impulsado por el rector 
con el objetivo de atraer alumnos excelentes de uni-
versidades de la red RUA (red de Universidades Aná-
huac) y otras universidades seleccionadas del resto 
de Iberoamérica, el VRI ha gestionado la segunda 
convocatoria, elaborando sus bases, su difusión, 
dándole seguimiento y gestionándolo económica-
mente. Han sido becados 12 alumnos de la Red de 
Universidades Anáhuac de 9 distintas universidades 
de Iberoamérica.

11. OTRAS ACTIVIDADES 
●● Actualización permanente del manual Erasmus en la 
web con la descripción en inglés de las asignaturas 
de los nuevos programas de grado.

●● Participación en la campaña de la consultora Peo-
ple Matters y asistencia a varios eventos con socios 
y medios de comunicación (programa de prácticas 
en el que participa la UFV desde hace varios años 
en colaboración con el departamento de Prácticas 
y Empleo).

●● Panel de control: mejora de una herramienta in-
formática para optimizar los procesos de movili-
dad.

12. COMUNICACIÓN 
●● La comunicación de las actividades del Vicerrecto-
rado se ha mantenido, a nivel interno, con 10 news-
letters anuales. Asimismo, se ha seguido enviando 
trimestralmente una newsletter en inglés exclusiva 
para los socios de The Hague Network.

●● Se han elaborado nuevos folletos a nivel interno, 
folletos para su difusión en ferias y foros internacio-
nales y una nueva guía de bienvenida en inglés para 
los alumnos incoming y socios.

●● Asimismo, el VRI ha reforzado su promoción e imagen 
mediante nuevos vídeos: el 2.º telediario internacional 

[Ver página 230 (1)] ; las píldoras «Experiencias Eras-
mus+ y bilaterales» [Ver página 230 (2)] ; y la entrevista 
«Julia, exchange student at UFV» [Ver página 230 (3)] .

●● Actualización permanente del microsite en inglés y 
español.
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Vicerrectorado de Investigación  
y Postgrado

La Universidad Francisco de Vitoria ha realizado una 
apuesta importante en materia de investigación, dedi-
cando un vicerrectorado específico a ella y planteando 
objetivos estratégicos para los próximos cinco años.

Con este impulso se busca reforzar la tendencia cre-
ciente lograda en los últimos años, que ha permitido la 
puesta en marcha de programas de investigación que 
buscan la excelencia y están orientados al servicio a las 
personas y la sociedad. 

Del esfuerzo que ahora realice toda la Comunidad Uni-
versitaria dependerá el éxito de los próximos años, que 
esperamos nos permita seguir encabezando rankings 
internacionales como Scimago, en el que la UFV aparece 
como la primera universidad privada de Madrid en inves-
tigación.

Para lograr estos objetivos se ha creado la Unidad de 
Proyectos Estratégicos, que dará apoyo al Vicerrectorado 
en la implementación y puesta en marcha de las acciones 
incluidas en el Plan Estratégico de Investigación que se 
enfocan al establecimiento de un modelo de investiga-
ción de excelencia y a la implantación de una cultura de 
la investigación interna y conectada al exterior.

Esta unidad se encargará de coordinar la implementa-
ción del Plan Estratégico de Investigación de la UFV para 
los próximos 5 años y de asegurar la integración en el 
trabajo tanto de los Institutos de Investigación de la UFV, 
como las Cátedras de Investigación, alineándolos con los 
objetivos del Plan Estratégico de impulso de la investiga-
ción y difusión de la cultura investigadora.

También está al cargo de los Proyectos Precompetiti-
vos del Vicerrectorado de Investigación, así como de la 
Secretaría Técnica del Comité de Ética y de su actividad. 

Finalmente, se ocupa de la participación del Vicerrec-
torado de Investigación en las acciones de la Red Interna-
cional de Universidades LC-RC (RIU).

Además, este curso se ha puesto en marcha la Coordi-
nación de Administración, Gestión Presupuestaria y Sis-
temas del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, 
con el objetivo de organizar la administración y el control 
presupuestario del Vicerrectorado en todas sus unidades: 
OTRI, Biblioteca, Proyectos estratégicos e investigación 
precompetitiva y Postgrado.

Esta unidad va a establecer procedimientos adminis-
trativos comunes y una normativa de gestión económica 
de proyectos de investigación y de su control. De igual 
modo, se ocupará del Control Presupuestario a través 
de la elaboración de presupuestos anuales y del segui-
miento de su cumplimiento, dando apoyo también a las 

acciones incluidas en el Plan Estratégico de Investigación 
relativas a gestión económica. Asimismo, asumirá la im-
plantación de sistemas de información para la gestión de 
la investigación.

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y CENTROS DE 
INNOVACIÓN

●● El Instituto de Investigaciones Económicas y So-
ciales Francisco de Vitoria (IIES) es una corporación 
científica creada en junio del año 2000 que agrupa a 
investigadores de diversa procedencia, especialidad 
y edad, en los ámbitos de las ciencias humanas. Su 
objetivo principal es el progreso del conocimiento 
teórico en las ciencias humanas y su aplicación al 
estudio y tratamiento de la realidad social. Para ello 
promueve la realización de investigaciones en cien-
cias humanas que aborden el estudio del hombre 
en su integridad personal, familiar, moral y religiosa.

Más información (Ver página 230) (1)

●● El Centro de Estudios e Investigación en Gestión 
del Conocimiento (CEIEC) se crea con el objetivo de 
generar proyectos de I+D+i en el área de las TIC, que 
contribuyan a la inclusión de todos los ciudadanos 
en los beneficios de la Sociedad de la Información. 
El CEIEC busca reducir la brecha digital a través de 
programas de inclusión y servicios digitales que ha-
gan útil, accesible y atractivo el uso de las nuevas 
tecnologías a toda la sociedad.

Más información (Ver página 230) (2)

●● El Instituto de Investigaciones Biosanitarias tiene 
como misión promover la formación de grupos de 
investigación interdisciplinares que desarrollen pro-
yectos innovadores y pongan de manifiesto los valo-
res del proyecto educativo y el ideario de la UFV. Para 
ello, reúne a profesores, investigadores y alumnos en 
el desarrollo de proyectos de investigación compe-
titivos en Biotecnología, Medicina, Biomedicina y C. 
C. Biosanitarias en general. Para ello se fomenta la 
colaboración con instituciones y centros de investi-
gación nacionales e internacionales que permitan el 
intercambio de conocimientos y de capital humano.
El objetivo es generar el conocimiento científico que 
posicione al Instituto en la sociedad y en el ámbito 

científico nacional e internacional como un referente 
de nuestra Universidad. El Instituto también realiza la-
bores de formación mediante la organización de cursos 
y seminarios especializados y la implicación en los pro-
gramas de postgrado (máster y doctorado) de la UFV.

Más información (Ver página 230) (1)

●● El Observatorio de Política Internacional se confi-
gura como una plataforma para impulsar la investi-
gación en el ámbito de las relaciones internaciona-
les y para ayudar a entender los procesos globales 
de cambio político y sus efectos en nuestro entorno.

Más información (Ver página 230) (2)

●● El Instituto de Bioética Francisco de Vitoria traba-
ja en la bioética centrada en la persona, su dignidad 
y vulnerabilidad, cultura del cuidado y de la respon-
sabilidad social, con una perspectiva interdisciplinar 
abierta a todas las disciplinas y facultades. La cien-
cia actual y las biotecnologías emergentes también 
son objeto de estudio en el centro. Durante el año 
pasado se han realizado diversas actividades, desta-
cando los seminarios sobre Bioética y Ginecología, 
dirigidos por el Dr. Ricardo Abengozar, un curso 
sobre naprotecnología, una jornada interdisciplinar 
sobre maternidad subrogada y varias publicaciones.

●● El Foro Hispanoamericano de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, consciente de la riqueza de la tradi-
ción cultural y la realidad política americana y del 
interés que su conocimiento y promoción supone, 
se fundó en 1997 como un centro de investigación 
abierto al establecimiento de relaciones con todos 
aquellos centros americanos y españoles que com-
partan los mismos intereses.
Su objetivo es materializar un programa de traba-
jo investigador que reúna todas las vertientes de la 
empresa americana, desde un verdadero y exhaus-
tivo conocimiento de sus dimensiones histórica, 
política, religiosa, social y cultural, favoreciendo e 
impulsando tanto la investigación histórica como la 
divulgación de sus resultados.

Más información (Ver página 230) (3)

●● El Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos 
se crea con la misión de contribuir a un mejor conoci-
miento de la Unión Europea y sus procesos de integra-
ción y ampliación desde un enfoque multidisciplinar.
Algunas de sus funciones son: ofrecer actividades 
académicas y culturales en torno a la actualidad 
europea, realizar publicaciones periódicas y mono-
gráficos para la difusión del debate social sobre el 

futuro de la Unión Europea, así como ofrecer a otras 
universidades e instituciones iberoamericanas un 
servicio permanente de información, consulta y do-
cumentación sobre temas europeos a través de la 
red de información REDECA.

Más información (Ver página 230) (4)

●● La Escuela de Enfermedades Raras tiene como 
misión abordar los desafíos que plantea la socie-
dad actual y ofrecer respuestas integrales, eficaces 
y comprometidas desde el punto de vista médico. 
El objetivo es formar una nueva generación de pro-
fesionales del área que cuenten con una formación 
integral, multidisciplinar e internacional, que entien-
dan su trabajo como un servicio y que aborden los 
problemas planteados desde la perspectiva global 
que exige este tipo de enfermedades: diagnóstico, 
tratamiento del paciente y atención integral a su en-
torno. En definitiva, profesionales capacitados para 
el trabajo cooperativo en redes internacionales, de-
sarrollando planteamientos multidisciplinares para 
la mejora de la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias.

Más información (Ver página 230) (5)

●● El Centro de Documentación Europea (CDE) 
pertenece a la red Europe Direct de la Comisión 
Europea. Su objetivo es promover el estudio y la 
investigación en 
temas europeos, 
así como favorecer 
el debate sobre sus 
políticas. Es, junto 
con el CDE de la 
Universidad CEU 
San Pablo, el coor-
dinador de la red 
española de CDE 
que cuenta con 34 
centros en univer-
sidades.

Más información (Ver página 230) (6)
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ESTANCIAS INTERNACIONALES DE  
INVESTIGADORES

El Vicerrectorado de Investigación ha facilitado la mo-
vilidad internacional de investigadores con un total de 39 
ayudas económicas (11 en 2018 y 28 en 2019).

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS

Han experimentado un incremento muy notable, al-
canzando durante el año 2018 las 160 publicaciones in-
dexadas en SCOPUS continuando la trayectoria creciente 
de los últimos años.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

La UFV cuenta con cerca de 40 convenios activos de 
colaboración para investigación con diversas institucio-
nes, entre las que destacan algunas como el Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
la Unidad Mixta de Investigación Cardiovascular con el 
Hospital Ramón y Cajal, el Hospital 12 de Octubre o la 
Universidad Autónoma de Madrid, entre muchos otros. 

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO

La UFV cuenta con modernas instalaciones para inves-
tigación y docencia entre las que destacan, por ser más 
recientes:

El Centro de Simulación Clínica Avanzada 
Es un espacio que simula ambientes asistenciales clínicos 

con el objetivo de garantizar prácticas lo más reales posible 
a los estudiantes. La instalación cuenta con todo tipo de am-
bientes: extrahospitalario, domiciliario, consultas, boxes de 
urgencias, quirófano/paritorio, hospitalización/cuidados in-
tensivos y UVI móvil-ambulancia medicalizada. Los usuarios 
manejan simuladores fisiológicos robóticos, maniquíes de 
técnicas exploratorias, simuladores ecográficos, dispositivos 
para el entrenamiento de habilidades técnicas y soporte vi-

tal. Igualmente, se dispone de un «Programa de pacientes 
estandarizados» (actores) para la simulación integrada de 
habilidades comunicativas y sociales. 

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

Más información (Ver página 230)

El animalario
El Servicio de Experimentación Animal de la Univer-

sidad Francisco de Vitoria constituye un servicio que da 
apoyo a la docencia y a la investigación, adscrito al Insti-
tuto de Investigaciones Biosanitarias. Bajo los principios 
generales de reducción, refinamiento y reemplazo de los 
animales de experimentación, este servicio se encarga de 
la producción, adquisición y suministro de animales de 
experimentación para la investigación y la docencia, el 
asesoramiento técnico en ciencias del animal de labora-
torio y la supervisión del cumplimiento de la legislación 
vigente relacionada con el uso de animales en experi-
mentación y otros fines científicos.

Las instalaciones compartidas con MSI Race Tech
El máster en Motorsport Enginering que se realiza 

en colaboración con MSI Race Tech, permite a los estu-
diantes disponer de uno de los centros más modernos 
y avanzados de España, que cuenta con equipamientos 
como bancos de potencia estáticos, el único banco de 
ensayo dinámico vehicular en España, túnel de viento, 
un centro de fabricación por control numérico (CNC) de 
cinco ejes, laboratorios de metrología láser para carro-
cería de vehículo completo y autoclave para chasis de 
vehículo completo para desarrollo en fibra de carbono, 
así como simuladores de conducción profesionales. Dis-
pone asimismo con un centro de alto rendimiento para 
pilotos.

Cátedras de Investigación
●● La Cátedra Santander de Responsabilidad Social 
apuesta por una forma de contribuir al bien común 
desde el compromiso con el otro, aquí y ahora, 
como universitarios y como profesionales, con el 
objetivo de dar respuesta a una sociedad que de-
manda, cada vez con más urgencia, profesionales 
socialmente responsables y que lo hace desde la 
formación, la investigación y la acción. 

Más información (Ver página 230) (1)

●● La Cátedra de Inmigración tiene por objetivo el 
estudio del fenómeno de la inmigración desde la 
perspectiva de la integración social bidireccional 
entre población migrante y autóctona. Las líneas 
de investigación de la Cátedra están articuladas en 
dos ejes: movilidad y emprendimiento migrante, 
que se cristalizan en investigaciones como la de la 
situación de los jóvenes latinoamericanos, las muje-
res migrantes emprendedoras o sobre los derechos 
humanos y las comunidades indígenas.

Más información (Ver página 230) (2)

●● La Cátedra Irene Vázquez de Empresa Centra-
da en la Persona nace dentro del IDDI (Instituto 
de Desarrollo Directivo Integral) de la Universidad 
Francisco de Vitoria como un ambicioso proyecto 
de investigación aplicada, que tiene por objetivo 
desarrollar desde un fundamento antropológico 
una metodología integral de transformación de 
personas, equipos y organizaciones, en la que la 
persona siempre se sitúa en el centro, impulsando 
de esta forma el proceso de humanización de las 
empresas. 

Más información (Ver página 230) (3)

●● La Cátedra Heineken para la Sostenibilidad Agro-
alimentaria tiene entre sus objetivos la realización 
de proyectos de formación e investigación en mate-
ria de sostenibilidad de la industria agroalimentaria.

●● La Cátedra UFV - Merck en Inmunología ha pro-
movido iniciativas que responden a tres líneas de 
actuación: la investigación traslacional en inmu-
nología, el diseño y desarrollo de programas de 
formación de grado y postgrado y la transferencia 
y divulgación de conocimiento.

●● La Cátedra de Epilepsia y Trastornos de Movi-
miento UFV-UCB estudia una dolencia que hoy 
en día es el tercer motivo de consulta neurológica 
urgente después de la patología vascular y las cefa-
leas. Su diagnóstico y manejo ha cambiado mucho 

en las últimas décadas y desde la Cátedra se realiza, 
entre otras actividades, la impartición del Título de 
Experto en Diagnóstico y Tratamiento de la Epilepsia 
Aguda.

●● La Cátedra Telefónica UFV tiene por objetivo la 
reflexión e investigación en torno al Big Data & Bu-
siness Analytics. Durante el curso ha realizado acti-
vidades como la participación en el HackForGood 
2019, un encuentro interuniversitario celebrado 
anualmente, donde se implementan soluciones 
tecnológicas para conseguir un mundo mejor; se 
impartió la charla «Nuevos Modelos de Negocio 
basados en los datos generados por los dispositivos 
IoT», cuyo ponente fue Alejandro Cadenas Gonzá-
lez, Head of IoT Product Partnerships de Telefónica 
Digital; y se ha presentado el Programa Talentum de 
Telefónica y el Programa Tutoría junto a ElevenPa-
ths (Unidad de Ciberseguridad de Telefónica), entre 
otras iniciativas.

Más información (Ver página 230) (4)

GRUPOS ESTABLES DE INVESTIGACIÓN

Están registrados un total de 71 grupos estables de 
investigación que se distribuyen por facultades de la si-
guiente forma: 

Más información (Ver página 230) (5)

Facultad de Educación y Psicología: 20
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 11
Facultad de Medicina: 11
Facultad de Ciencias de la Salud: 5
Facultad de Ciencias Experimentales: 7
Escuela Politécnica Superior: 4
Facultad de Ciencias de la Comunicación: 13

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS 
EN EL PERIODO 2018/2019

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 1
Facultad de Medicina: 4
Facultad de Ciencias Experimentales: 3
Facultad de Ciencias de la Comunicación: 4

PROYECTOS PRECOMPETITIVOS EN EL PERIODO 
2018/2019

Facultad de Educación y Humanidades: 22
Facultad de Ciencias experimentales: 7
Facultad de Ciencias de la Salud: 14
Facultad de Ciencias de la Comunicación: 13
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 11
Escuela Politécnica Superior: 4
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●● En el ranking de la Fundación CyD, seguimos 
destacando por ser líderes en «Enseñanza y 
Aprendizaje» y por el alto rendimiento en prácti-
cas en empresas. 
●● Por último, este año se ha entrado por primera 
vez en el ranking Scimago de manera muy po-
sitiva, ya que la UFV aparece como la primera 
universidad privada de Madrid en materia de 
investigación.

Todas las actividades realizadas por la OTRI se pueden 
consultar en el capítulo «Vida Universitaria». 

BIBLIOTECA

Proporciona recursos de información, infraestructuras, 
espacios y servicios de calidad que apoyan el aprendi-
zaje, la docencia y la investigación, colaborando con los 
profesores/investigadores, alumnos y PAS en los proce-
sos de creación de conocimiento.

La biblioteca universitaria tiene todos sus servicios 
centralizados en una única instalación común para todas 
las carreras, situada en el Edificio H.

Sus funciones son:
●● Formar las colecciones necesarias que se ajusten a 
las líneas de aprendizaje e investigación de la Uni-
versidad.

●● Procesar los fondos bibliográficos, conservarlos y 
difundirlos.

●● Facilitar a la Comunidad Universitaria el acceso tanto 
a los recursos propios como a los de otras bibliote-
cas y centros de documentación.

●● Dar la formación necesaria a los  potenciando el uso 
y difusión de los recursos y servicios que la biblio-
teca ofrece.

●● Controlar y difundir la producción científica de la 
Universidad.

Más información (Ver página 230) (1)

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

Se ha creado la Escuela Internacional de Doctorado 
UFV con el objetivo de centralizar las tareas de gestión y 
establecer los criterios de calidad y mejora permanente 
que garanticen la excelencia de sus programas: Doctora-
do en Humanidades: Historia, Filosofía y Estética, y Docto-
rado en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias. 

El programa de Humanidades cuenta con 19 alumnos 
y dos promociones en marcha. El programa de Biotec-
nología, Medicina y Ciencias Biosanitarias comenzó a 
impartirse hace seis años y este año se ha superado el 
proceso de acreditación de la Fundación para el Cono-
cimiento Madrid+D. En la actualidad tiene 66 alumnos 
matriculados y se han defendido 11 tesis doctorales has-
ta el momento.

ESCUELA DE POSTGRADO Y FORMACIÓN  
PERMANENTE

La Escuela de Postgrado y Formación Permanente 
agrupa a 2724 estudiantes en su amplia oferta de pro-
gramas en las áreas Jurídico-Empresarial, Educación y 
Humanidades, Biosanitaria, Comunicación, Tecnología e 
Ingeniería y la Escuela de Negocios. Esta oferta incluye 95 
programas entre másteres y títulos propios.

Oferta académica  (Ver página 230) (2)  

Se imparte en: 
Campus de Pozuelo de Alarcón 
UFV International Business School (Sede en Madrid)

La oferta de programas de la Escuela de Postgrado es 
la siguiente:

Másteres título propio

Campus Pozuelo de Alarcón 
●● Máster en Comunicación y Marketing de Moda
●● Programa Optimus
●● Máster en Acompañamiento Educativo

OTRI

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investi-
gación (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, depende del Vicerrecto-
rado de Investigación y está integrada en la red-OTRI de 
universidades españolas y en la red-OTRI de universida-
des madrileñas con las que mantienen objetivos comu-
nes.

Destacan entre las acciones de fomento de transferen-
cia las siguientes:

1. El fomento de las patentes mediante la puesta en 
marcha de un Premio de Patentes. También se han reali-
zado jornadas informativas sobre la utilidad de las paten-
tes en la investigación científica.

Destacan las tareas de la Unidad de Cultura Científica 
de la OTRI que coordina actividades como la celebración 
de la Semana de la Ciencia, la Noche Europea de los In-
vestigadores y, muy especialmente, la celebración de la 
primera edición de MIND ON, como una actividad de di-
vulgación científica por primera vez enfocada a la Comu-
nidad UFV. La UCC se adhirió formalmente al Grupo de 
Trabajo de Divulgación y Cultura Científica, creado en el 
marco de la Comisión Sectorial de I+D+i de la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades Españolas, tras haber 
sido creada e inscrita en el registro en la FECYT en 2017.

Convocatorias:
1.  Preevaluación de sexenios de investigación del pro-

fesorado en colaboración con la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

2.  Convocatoria abierta y permanente de premios 
por publicaciones de impacto en revistas científi-
cas para el año 2018/2019. Se trata de una iniciativa 
que busca apoyar la difusión de los resultados de in-
vestigación científica reconociendo y estimulando 
las publicaciones científicas de especial relevancia. 

3.  Convocatoria interna preparatoria del Plan Estatal. 
El objetivo de esta nueva convocatoria es mejorar 
los proyectos diseñados por los Investigadores Prin-
cipales (IP) y sus equipos. 

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN

1. Área de proyectos europeos de investigación. Pro-
grama UE H2020

Se continúa impulsando el Área de proyectos euro-
peos mediante el apoyo a los profesores en sus propues-

tas. Para ello, se da un servicio informativo de las opor-
tunidades que existen de acceso a recursos, se ayuda en 
la tramitación de las solicitudes y en su administración 
y justificación. Contamos con el apoyo de expertos que 
nos asesoran específicamente sobre cada una de las ayu-
das. El pasado curso desarrollamos las actividades de la 
Noche Europea de los Investigadores con apoyo de fon-
dos de la convocatoria Marie S. Curie.

También se mantiene una participación activa en las 
reuniones de EURAXESS, la Red Europea de Centros de 
Servicios que proporcionan información y asesoramiento 
a los investigadores que se desplazan dentro del espacio 
europeo. 

2. Área de desarrollo: consiste en proyectos de trans-
ferencia con empresas y entidades externas. Programa de 
impulso de patentes

Se han realizado colaboraciones con distintas empre-
sas y entidades externas como:

A) Aula sobre inteligencia artificial Avanade, de-
pendiente del Centro de Innovación Experimen-
tal del Conocimiento (CEIEC). El convenio firma-
do por ambas entidades tiene como objetivo el 
fomento de la investigación sobre inteligencia 
artificial mediante proyectos de I+D+i que con-
tribuyan al beneficio de todos los ciudadanos. 
También se incluye dentro de los objetivos del 
aula la formación de investigadores, así como la 
transferencia y aplicación de los conocimientos 
adquiridos al sector empresarial.

B) Donación de la empresa Braun al proyecto del 
doctor Miguel Ángel García Ureña (Medicina) 
sobre la prevención de la eventración tras lapa-
rotomía media.

C) Apoyo de la empresa Mostos Españoles a un 
proyecto de extracción de polifenoles a partir 
de muestras de mosto natural y mosto concen-
trado procedentes de diferentes variedades de 
uva, con la Facultad de Ciencias Experimentales.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA RANKINGS 
UNIVERSITARIOS

Desde hace nueve años, la OTRI centraliza la elabora-
ción, gestión y respuesta sobre los requerimientos de in-
formación solicitados por los impulsores de los rankings 
universitarios de más relevancia. Destacan este curso:

●● La sección de transparencia de la página web de la 
Universidad dentro de la sección «La UFV», donde se 
informa de los aspectos considerados por la Funda-
ción Compromiso y Transparencia como necesarios 
para ser una universidad transparente. 

●● El ranking del periódico El Mundo denominado «50 
carreras», mantiene por segundo año consecutivo a 
la UFV en la quinta posición del grado de Biotecno-
logía, siendo la mejor privada.
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●● Máster Universitario en Dirección Estratégica de Co-
mercio Internacional

●● Máster Universitario en Banca y Finanzas

Doctorados

Campus Pozuelo de Alarcón
●● Doctorado en Humanidades: Historia, Filosofía y 
Estética

●● Doctorado en Biotecnología, Medicina y Ciencias 
Biosanitarias

CONVENIOS Y ACUERDOS
La Escuela de Postgrado y Formación Permanente 

desarrolla convenios de colaboración para el apoyo, 
organización e impartición de algunas actividades de 
formación de postgrado en distintos sectores y áreas de 
conocimiento.

Algunas de las instituciones con las que tiene estable-
cidos convenios son las siguientes: 

●● ADEN University
●● Aliter
●● Axis, Centro de Fisioterapia y Estética
●● Catenon
●● CESAE, Business & Tourism School
●● CESIF
●● Coloplast
●● Consejo Superior de Investigaciones Científicas
●● Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Madrid

●● Fundación Escuela Edificación
●● Editorial Médica Panamericana
●● Escuela de Pensamiento y Creatividad
●● Formación Belga Española de Osteopatía
●● Fundación AUCAL
●● Fundación Beca
●● Fundación Big Data
●● Fundación Carolina
●● Fundación para la Investigación sobre el Derecho y 
la Empresa (FIDE)

●● Fundación Universidad-Empresa (FUE)
●● ICA FORMACIÓN
●● Instituto Atlántico de Gobierno
●● Institutos de crédito Educativo en Latinoamérica
●● IDESIE Business School
●● INFOREM
●● Innovación y Desarrollo Directivo, IDD
●● L’Institut de Relations Publiqueset de la Communi-
cation (IRCOM)

●● Magister
●● Marketing Surfers
●● MOPE
●● Munilima
●● NOVOTEC
●● Redacademica

●● Sociedad Española de Cardiología
●● Sociedad Española de Ecografía en Fisioterapia
●● Sociedad Española de Oncología Radioterápica
●● Tarleton State University
●● Telefónica
●● Valia
●● Wolters Kluwer Formación

La Escuela de Postgrado y Formación Permanente 
facilita la realización de prácticas empresariales, curri-
culares y no curriculares, dentro de su oferta formativa, 
como forma de impulsar el desarrollo de profesionales 
altamente cualificados en su entorno de actividad. A tal 
efecto, cuenta con más de 2700 convenios en activo con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite una for-
mación integral que se extiende más allá de las aulas. 

EVENTOS Y SEMINARIOS 
Entre los eventos desarrollados por la Escuela de Post-

grado y Formación Permanente en el curso 2018/19 es-
tán los siguientes:  

Masterclass Customer Experience, 26 de marzo 2019
Ignacio Muguiro, director de la empresa Morillas, y Pa-

blo J. Marco, Experience Arquitect en Accenture Interacti-
ve, impartieron esta clase sobre el cambio de las tenden-
cias en todas las empresas, es decir, trabajar en ofrecer 
experiencias además de productos al cliente

La orientación al consumo de experiencias es el mo-
tivo por el que sale la necesidad de la nueva formación 
que se oferta este año: el Máster en Customer Experience. 

Jornada de bienvenida alumnos de Postgrado 
2018/2019, 25 de octubre de 2018

Los alumnos matriculados en un programa de Post-
grado en el año académico 2018/2019 pudieron conocer 
todas las actividades y servicios que la UFV pone a su 
disposición a lo largo de toda su formación: voluntaria-
do, actividades culturales, idiomas, deportes, Alumni… 
Constituyó, además, un espacio para que todos los alum-
nos de Postgrado se encontraran con estudiantes de 
otras áreas de conocimiento, así como con los miembros 
del equipo de Postgrado con los que iban a trabajar a lo 
largo de su programa académico. 

VIII Seminario de Iniciación a la Teología «Novum in 
vertere»: Introducción a la lectura cristológica del An-
tiguo Testamento, 30 horas de febrero a abril de 2019 

El Seminario pretende iniciar al alumno en la lec-
tura, el conocimiento y la comprensión del Antiguo 
Testamento a la luz del misterio de Jesucristo y poner-
lo así en relación con la propia existencia, para que, 
de este modo, el estudiante encienda su entusiasmo 
con la Belleza de la Sagrada Escritura, ilumine su in-
teligencia con la Verdad de la Revelación y forje su 

●● Máster en Bioética
●● Máster en Periodismo en Televisión

Escuela de Negocios
●● Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital 

Programas Superiores 

Escuela de Negocios
●● Programa Superior en Dirección de Proyectos
●● Programa Superior en Dirección Comercial y Mar-
keting

●● Programa Superior en Dirección de Proyectos 
●● Programa Superior en Innovación, Transformación 
Digital y Big Data 

Cursos de Experto 

Campus Pozuelo de Alarcón
●● Curso de Experto en Mediación Familiar y en materia 
Civil y Mercantil

●● Curso de Especialización en Periodismo y Moda

Programas in company

Escuela de Negocios
●● Programa Superior en Dirección de Proyectos
●● Schibsted Classified Media Spain, S. L.
●● ELU – BECAS EUROPA
●● InConfidence

Másteres Universitarios

Campus Pozuelo de Alarcón 
●● Máster Universitario en Abogacía 
●● Máster Universitario en Acción Política, Fortaleci-
miento Institucional y Participación Ciudadana en 
el Estado de Derecho 

●● Máster Universitario en Prevención de Riesgos La-
borales

●● Máster Universitario en Periodismo Audiovisual
●● Máster Universitario en Producción y Realización en 
Radio y Televisión

●● Máster Universitario en Humanidades
●● Máster Universitario en Dirección y Gestión para la 
Calidad de Centros Educativos

●● Máster Universitario de Profesor de Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Idiomas

●● Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe
●● Máster Universitario en Enseñanza del Español para 
Extranjeros

●● Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Inno-
vación Biotecnológica

●● Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Escuela de Negocios
●● Máster Universitario en Administración y Dirección 
de Empresas. MBA 

●● Máster Universitario en Dirección de Empresas. MBA 
Executive 



7776

20
18

-1
9

Vi
ce

rre
ct

or
ad

o 
de

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

Po
st

gr
ad

o

M
em

or
ia

 U
FV

●● Innovación y replicabilidad. 
●● Coherencia del proyecto. Este criterio implica cum-
plir en un 50 % con los cinco criterios previamente 
indicados.

El ganador del concurso disfrutará de ayuda para la 
financiación de su proyecto (3000 €), formación, aseso-
ramiento y acompañamiento a cargo del Centro de Em-
prendimiento para el desarrollo del mismo y una beca 
para cursar un programa de Postgrado en la UFV. 

IV Semana Internacional de Postgrado  
La Escuela de Postgrado y Formación Permanente UFV 

ha impartido un programa de formación intensivo orien-
tado al desarrollo y planificación de objetivos profesiona-
les para los más de 90 alumnos de postgrado oficial que 
han disfrutado de esta edición.  

El programa llama a la reflexión sobre aspectos funda-
mentales del desarrollo futuro, para lo cual se propone 
como punto de partida de la formación una reflexión 
sobre el valor de la identidad como pilar en su desarrollo 
profesional.  A través de dinámicas, talleres, encuentros 
y visitas empresariales, culturales y sociales, se dota a 
los participantes de herramientas y nuevas metodolo-
gías de trabajo que les permitan realizar una temprana 

planificación de objetivos profesionales, creando una 
oportunidad compartida de vivir la experiencia de Post-
grado UFV.

UFV International Business School

Fundada en 2014, la International Business School de 
la Universidad Francisco de Vitoria es una institución que 
busca la aplicación directa de los conocimientos, las ha-
bilidades y las aptitudes adquiridas durante la formación 
a la esfera laboral, así como la inserción de los estudiantes 
a empresas multinacionales. 

Después de una fructífera colaboración con ADEN 
Internacional Business School durante los últimos cinco 
años en nuestra Business School de la calle Orense n.º 69 
de Madrid, esta ha pasado a denominarse UFV Internatio-
nal Business School, integrada en la Escuela de Postgrado 
y Formación Permanente de nuestra Universidad.

Continua allí ofreciendo una auténtica experiencia 
transformadora a través de una formación práctica, ex-
celente, innovadora y socialmente responsable, gracia a 
la cual los alumnos adquieren las habilidades necesarias 
para convertirse en los agentes de cambio de las orga-
nizaciones en las que trabajan o dirigen de una manera 
responsable. 

La UFV Internacional Business School utiliza, entre 
otras, metodologías interactivas como los simuladores, 
reconocidos como una de las formas más efectivas para 
desarrollar nuevas habilidades, cambiar actitudes, refor-
zar conocimientos y logar el impacto deseado en el lugar 
de trabajo y en la sociedad.

La propuesta de valor tiene como principal objetivo 
formar a la nueva generación de profesionales y directi-
vos, ayudando a sus alumnos a «reinventarse».

carácter en la elección del Bien con la respuesta de 
Amor a un Dios que nos sale al encuentro. Para esta 
comprensión cristológica y personal de la Sagrada 
Escritura, el Seminario se orienta hacia los siguientes 
objetivos específicos:

●● El estudio de la Revelación y sus implicaciones  
—inspiración, canonicidad, exégesis, actualidad—.

●● El estudio del Antiguo Testamento en su marco his-
tórico, en su proceso de redacción, en sus géneros 
literarios y muy especialmente en su relación con el 
misterio de Jesucristo.

●● La lectura de pasajes selectos comentados con un 
método exegético que, en la estela de los Santos Pa-
dres, permita al alumno llegar al encuentro personal 
con Cristo.

●● La formación de una actitud que relacione los textos 
sagrados con la propia existencia, de modo especial 
como ámbito de oración.

Encuentro Alumni Postgrado: 25 años del Máster Uni-
versitario en Humanidades

La Escuela de Postgrado y Formación Permanente y 
Alumni ha conmemorado el 25 Aniversario del nacimien-
to de la Universidad Francisco de Vitoria, así como del vi-
gésimo quinto aniversario de la primera promoción del 
Máster en Filosofía, hoy Máster Universitario en Huma-
nidades. Con más de 130 alumni inscritos, el encuentro 
intenta, por una parte, consolidar y potenciar la red de 
alumnos egresados de postgrado, integrada por todos 

aquellos que, a lo largo de las últimas 25 ediciones del 
Máster han participaron en el mismo; por otro, celebrar 
el vigésimo quinto aniversario de la primera edición del 
programa, disfrutando de un encuentro con profesores y 
compañeros de todas las promociones.  Buscamos reto-
mar agradables experiencias filosóficas como las vividas 
hace un tiempo, ponernos al día y ampliar nuestros hori-
zontes formativos.

IV Edición del Concurso Postgrado Social
El Proyecto Postgrado Social se lanzó en 2015/2016 por 

primera vez con el objetivo de contribuir a la financiación 
de un trabajo de Fin de Grado de la UFV (años académi-
cos 2015/2016,  2016/2017, 2017/2018 y 2018-2019) con 
componente social y solidario relacionado con la inclu-
sión social, el emprendimiento social, la formación de los 
sectores más desfavorecidos, la lucha contra la pobreza y 
la atención a la discapacidad, la dependencia, jóvenes en 
dificultad social y mujeres maltratadas, entre otros. 

En la valoración de los proyectos se tuvieron en cuenta 
los siguientes criterios:

●● Impacto social.  
●● Viabilidad económica.
●● Calidad académica.
●● Nivel de implicación de diferentes agentes: trabajo 
de investigación, aportaciones de expertos, colabo-
ración de personas e instituciones relacionadas di-
recta o indirectamente con el proyecto, sensibilidad 
con el colectivo o zona de intervención… 
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Vicerrectorado de Innovación  
y Emprendimiento

El Vicerrectorado de Innovación y Emprendi-
miento es el responsable de conectar la UFV 

con la sociedad gracias a políticas y programas que 
establezcan redes de colaboración y dialogo con em-
presas. Igualmente pretende acercar la realidad a las 
aulas, mejorando el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con seminarios y cursos de interacción 
entre profesores, estudiantes, antiguos alumnos, em-
presas e instituciones. Entre sus funciones se desta-
can, asimismo, la mejora de la empleabilidad de los 
estudiantes y la atención al fomento de la cultura de 
la universidad emprendedora.

Así mismo, este Vicerrectorado es el responsable de 
promover la innovación educativa ocupándose de la 
capacitación y perfeccionamiento de los profesores 
para que puedan desarrollar una labor adecuada a las 
demandas del aprendizaje actual, la universidad no 
solo es promotora de formación, también lo es de ex-
perimentación a través de redes de colaboración con 
profesores de diversos niveles educativos, a los que 
ayuda a llevar a cabo procesos de innovación educa-
tiva en el aula, lo que tiene un impacto directo en la 
mejora de la calidad.

El Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento se 
ha creado este año, con Clemente López González como 
vicerrector. Este nuevo Vicerrectorado comprende las si-
guientes áreas:

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y SOCIA-
LES (CETYS)

La UFV fue la primera universidad que incorporó, a 
través del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales 
(CETYS), los Ciclos Formativos de Grado Superior en la 
oferta formativa de un Campus Universitario. CETYS 
UFV también ha sido pionero en la implementación 
de la Formación Dual para ciclos como Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Ad-
ministración y Finanzas, y Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales. 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior son estu-
dios superiores con una duración de 2 años a los que se 
puede acceder después de haber finalizado Bachillerato 
(desde 2016, también se puede acceder habiendo su-
perado con éxito un título de Grado Medio de la misma 
rama), y cuya orientación formativa es eminentemente 
práctica y especializada. Al finalizar los estudios, el alum-
no obtiene el título de Técnico Superior en la correspon-
diente titulación.

Equipo directivo
●● Eduardo Avello Martín, director
●● Pilar Pineda Reina, directora Académica
●● Cristina de Miguel Rato, directora de Adminis-
tración 
●● Pilar Chía Izquierdo, directora de Formación In-
tegral

●● Lucía López Calvo, directora de Desarrollo 

Número de Alumnos
1.º presencial: 410
2.º presencial: 351
1.º en línea: 152
2.º en línea: 74

Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten 
en modalidad presencial

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (DUAL)
Marketing y Publicidad
Administración y Finanzas (DUAL)
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Educación Infantil (DUAL)
Asesoramiento de Imagen Personal y Corporativa 
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen 
Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnoló-

gicos y Afines
Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten 
también en modalidad en línea

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Administración y Finanzas
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Educación Infantil
Asesoramiento de Imagen Personal y Corporativa 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Valores CETYS UFV
●● Formación altamente especializada 
●● Formación práctica
●● Acceso a Grado Universitario
●● Formación continua

Formación especializada
El programa de los Ciclos Formativos de Grado Supe-

rior viene marcado por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, que es quien establece sus con-
tenidos generales. Sin embargo, CETYS UFV estampa un 
sello diferencial en todos ellos mediante la incorporación 
de un título de especialización con asignaturas muy pe-
gadas a las demandas del mercado laboral propias del 
respectivo ciclo. 

Durante el curso 2018/2019, esta ha sido la formación 
adicional al programa oficial de la que han disfrutado 
nuestros alumnos:

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Título de 
especialista en Persuasión y Ventas, Creatividad, Co-
municación y Publicidad. 

Marketing y Publicidad: Título de especialista en Cus-
tomer Experience y Diseño Gráfico para la Vida Real 
de un Publicista.

Administración y Finanzas: Título de Especialista en 
Fiscalidad del Autónomo y la PIME e Introducción al 
SAP.

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: Título de 
especialista en Desarrollo de APP en el Entorno An-
droid.

Educación Infantil (DUAL): Título de especialista en 
Introducción a la Pedagogía Montessori, Juguetes 
Pedagógicos, Música y Movimiento. 

Asesoramiento de Imagen Personal y Corporativa: 
Título de especialista en Wedding planner, Personal 
Shopper y Blogs y Contenidos de Moda en el Entorno 
Digital.

Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos: 
Título de especialista en Viz Artist I y Viz Artist II.

Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen: 
Título de especialista en Narrativa Audiovisual Online 
y Fotografía Contemporánea.

Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos: Título 
de especialista en Viz Artist I y Viz Artist II.

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico: Título de espe-
cialista en Iniciación a la Ingeniería Genética y Técnicas 
de Biología Molecular y Necropsias.

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear: Título 
de especialista en Ecografía. 

Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnoló-
gicos y Afines: Título de especialista en Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Equipos Farmacéuticos y 
especialista en Control de Calidad. 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva: Título de es-
pecialista en Fitness y Entrenamiento. 

Además, en su afán por la formación integral del alum-
no, CETYS UFV ha puesto en marcha los siguientes semi-
narios y actividades académicas: 

●● Seminario de habilidades profesionales cuyo 
objetivo es, por un lado, que los alumnos conozcan, 
interioricen e implementen un conjunto de compe-

tencias clave que faciliten su incorporación a cual-
quier entorno laboral (comunicación, planificación 
y organización, gestión del tiempo, automotivación) 
y, por otro, que se conciencien de la importancia de 
valorarse y conocerse a sí mismos para llegar a al-
canzar su fin último.

●● Seminario de Técnicas de estudio. 
●● Piloto Mentorías para los alumnos de 1.º de los 
ciclos Formativos de Grado superior de Educa-
ción Infantil y Desarrollo de Aplicaciones Multi-
plataforma. 

Formación práctica 
El objetivo principal de CETYS-UFV es formar personas 

comprometidas que sean, además, profesionales com-
petentes, capaces de convertirse en un referente para 
aquellos con los que compartirán su ejercicio profesional.  
Por ello, tras su formación teórico-práctica en el centro 
educativo, todos los alumnos de 2.º curso finalizan su 
respectivo ciclo con la realización de la FCT (Formación 
en Centros de Trabajo). Se trata de un módulo más que 
forma parte del ciclo, con una duración total de 370 ho-
ras y cuya superación con éxito, constituye un requisito 
fundamental e ineludible para la obtención del título de 
Técnico Superior respectivo.

Durante estos casi 3 meses, los alumnos desarrollan su 
formación y capacitación teórico-práctica en las propias 
empresas u hospitales para completar de esta forma la 
adquisición de la competencia profesional, así como del 
conocimiento de su sector profesional y de las relaciones 
sociolaborales de los centros de trabajo.

Para la adecuada articulación de esta asignatura, 
el Departamento de prácticas y Empleo de CETYS 
UFV firmó 105 nuevos convenios durante el curso 
2018/2019, lo que nos ha permitido llegar a contar 
con un total de 2060 convenios y gestionar las prác-
ticas de 300 alumnos en empresas e instituciones 
colaboradoras. 

Adicionalmente, CETYS UFV imparte cuatro de los 
ciclos en modalidad DUAL, lo que implica que el 
alumno se sumerge en un entorno profesional real 
desde el primer momento, formando parte de un 
equipo de trabajo real de una empresa/institución y 
compaginando sus prácticas con la formación en el 
centro educativo.

Acceso a Grado Universitario
Terminado el Ciclo Formativo de Grado Superior, el 

alumno puede acceder a un Grado Universitario sin ne-
cesidad de hacer la prueba de acceso (EVAU) y convali-
dar créditos en las distintas carreras.  

En el año académico 2018/2019 se matricularon en 
diferentes grados de la UFV un total de 98 alumnos, 
procedentes de los ciclos impartidos desde CETYS, con 
la distribución siguiente: 
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na: modelo, herramientas y metodologías de empresa 
centrada en la persona: prediagnóstico, diagnóstico e in-
tervención. Rol de agente de cambio en la organización. 
V2.0 de Modelo de Coaching Dialógico y Versión 2.0 de 
Modelo de Liderazgo Sistémico Impulsor del Cambio.

Cifras
●● 900 empresas clientes.
●● 7000 managers y directivos formados.
●● Más de 600 participantes en 17 ediciones del PDL 
(Programa de Despliegue de Liderazgo).

●● Más de 500 profesionales formados en Coaching 
Dialógico en 25 ediciones en España, México y 
Egipto.

En cuanto a proyectos de futuro del IDDI hay que destacar:
●● Consultoría de Cambio Organizacional ECP (Empre-
sa Centrada en la Persona).

●● Consultoría de Propagación del Cambio: Viral Change.
●● ICC. Cuestionario Índice de Capacidad de Cambio 
Organizacional.

●● Programa de Certificación en Metodologías Ágiles 
para Agile Coaches.

●● Programa de Liderazgo Sistémico Impulsor del Cambio.

Además, el Instituto de Desarrollo Directivo Integral 
(IDDI) ha realizado numerosas actividades que pueden 
consultarse en el capítulo «Vida Universitaria».

CÁTEDRA IRENE VÁZQUEZ - EMPRESA CENTRADA EN 
LA PERSONA

Instituto de Desarrollo Directivo (IDDI), Unidad de Inves-
tigación Cátedra Irene Vázquez – Empresa Centrada en la 
Persona. Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento.

Equipo:
●● Susana Alonso, directora de la Cátedra Irene Váz-
quez ECP.

●● Alicia Mena, coordinación Cátedra Irene Vázquez ECP.
●● Equipo de Investigadores 2018/19: Susana Alonso, 
Pablo Romero, Francisco Fernández Ferreras, Sonia 
González Iglesias, Julia Alonso, Gerardo Gómez, Je-
sús Garre, Helena Acín, Enrique Salas, Antonio Sas-
tre, Cecilia Font, Enrique Martínez, Rafael Rubio de 
Urquía.

La Unidad de investigación del IDDI, Cátedra Irene 
Vázquez - Empresa centrada en la Persona es un pro-
yecto de investigación aplicada, que tiene por obje-
tivo desarrollar desde un fundamento antropológico 
riguroso y contrastado, metodologías prácticas para 
acompañar e impulsar la transformación de personas, 
equipos y organizaciones centradas en la persona, con 
el objetivo de impulsar empresas más centradas en las 
personas.

La Cátedra Irene Vázquez en cifras:
●● Años de investigación: septiembre de 2015 a 2019.
●● Equipos de investigación: 4.
●● Investigadores (desde el inicio): 30.
●● Actividades Curso 2018/2019: 3 publicaciones, 7 pa-
pers de investigación, 1 encuentro empresarial in-
ternacional, 2 desayunos de trabajo con empresas, 2 
programas formativos, 4 nuevos capítulos que com-
pletan el modelo dialógico de acompañamiento a 
la transformación organizacional y 2 proyectos de 
consultoría.

Actividades de investigación durante el curso 
2018/2019:

1.  Equipo de investigación para la fundamenta-
ción antropológica de los sistemas humanos y 
la ECP:
●● Definición de las notas características de la ECP 
desde la doctrina social de la Iglesia.

●● Redacción de nuevo decálogo de la ECP.
●● Redacción de documento Para comprender la ECP.
●● Análisis comparativo de 5 aportaciones a un 
modelo de ECP: Compañía de las Obras, Eco-
nomía de Comunión, Organizaciones Teal 
(Laloux), Empresas NER y Economía del Bien 
Común (Felber).

●● Revisión de la teoría de los grupos de interés des-
de la teoría del encuentro. 
●● Completar la comprensión de las claves de la 
plenitud de los sistemas humanos y completar 
artículo «Antropología de los Sistemas Huma-
nos».
●● Redacción de documento de Drivers e Indica-
dores de la ECP en 3 categorías empresariales: 
Propósito, Cultura y Liderazgo (documento en 
ejecución).

2.  Equipo de investigación para el desarrollo de me-
todologías y la construcción del modelo dialógico 
de acompañamiento a la transformación organi-
zacional:

●● Se completan los siguientes apartados del modelo 
dialógico:
—  Dialogic Culture Assement Index y su test 

dentro del Vicerrectorado de Calidad y TO de 
la UFV.

Periodismo 2

Comunicación audiovisual 11

Publicidad 5

Videojuegos 1

Diseño 2

Derecho 1

ADE 8

Marketing 11

Magisterio Infantil 19

Magisterio Primaria 6

CAFYD 8

Ingeniería Informática 4

Enfermería 12

Fisioterapia 5

Psicología 3

Formación continua
La inquietud de CETYS UFV por formar profesiona-

les comprometidos con la sociedad, nos llevó, hace ya 
más de 10 años, a trabajar en la formación empresarial 
a través de la Unidad de Servicios a Empresas (USE). USE 
nació dentro del Centro de Estudios Tecnológicos y Socia-
les con una firme vocación: trasladar nuestra experiencia 
académica más allá de las aulas del campus mediante un 
modelo formativo flexible y adaptado a las necesidades 
de cada compañía y apostando por la Formación como 
herramienta de motivación y retención de talento.

En este sentido, USE ha puesto en marcha a lo largo de 
este año académico los siguientes programas formativos, 
a los que han accedido 500 alumnos: 

●● Beyond Leadership (AMEX)
●● Gestión Agile de Equipo de Trabajo Colaborativo 
(AMEX)

●● Big Data (AMEX)
●● Fundamentos y Tendencias de E-commerce (AMEX)
●● Creatividad en la Venta (AMEX)
●● Venta telefónica (AMEX)
●● Marketing Digital y Estrategias (AMEX)
●● Thinking out of the box (AMEX)
●● Ypsilon (MAPFRE)
●● Gestión de Proyectos (MAPFRE)
●● RE-INVENT-U (MAPFRE)
●● MAIMÓNIDES (MAPFRE)
●● Team buildings en Le Cordon Bleu (MAPFRE)
●● Talleres de autoliderazgo (CDK)

●● Programa Superior de Gestión y Negociación Co-
mercial (PASCUAL)

●● Comunicación Eficaz (GFI)

Además, CETYS ha realizado numerosas actividades que 
pueden consultarse en el capítulo «Vida Universitaria».

INSTITUTO DE DESARROLLO DIRECTIVO  
INTEGRAL (IDDI)

Natalia Márquez, directora; Julia Alonso, directora de Operaciones; 
Guillermo González, director de Programas; Mar Layos, directora de 
Programas; Eduardo Gutiérrez-del Álamo, director de Programas; 
Candelas Alonso, coordinadora Executive Education.

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

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

El IDDI es el único instituto universitario especializa-
do 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, 
metodologías y herramientas.

ı Áreas de actuación: programas de executive edu-
cation, liderazgo y transformación organizacional en for-
mato abierto e in company y certificación en coaching 
dialógico para los tres primeros niveles de la empresa. Se 
han realizado 25 ediciones en coaching dialógico en Es-
paña, México y Egipto y 17 ediciones del PDL (Programa 
de Despliegue de Liderazgo).

ı Áreas de investigación: Unidad de investigación: 
Cátedra Irene Vázquez - Empresa Centrada en la Perso-
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El objetivo principal del Instituto de Innovación conti-
núa siendo la movilización, potenciación y facilitación de 
la innovación docente para la transformación del apren-
dizaje en una universidad orientada a las ciencias y pro-
fesiones centradas en la persona, e innovar en una nueva 
cultura hacia el emprendimiento al servicio de la socie-
dad. Pero, además, junto al Centro de Emprendimiento 
perteneciente a este mismo vicerrectorado, el Instituto 
se plantea nuevos objetivos centrados en capacitar a los 
alumnos de la UFV en la adquisición de las habilidades 
y competencias necesarias para la innovación dirigida al 
emprendimiento social y empresarial.

Números destacables
●● Finalización de los 88 proyectos aprobados en la IV 
Convocatoria de Ayudas Propias a la Innovación y Me-
jora Docente del año 2018.

●● Concesión de la V Convocatoria de Ayudas a la Inno-
vación Docente: 57 proyectos en la modalidad Inno-
va y 19 proyectos en la modalidad Consolida, con 
más de 160 profesores implicados.

●● Puesta en marcha de nuevos programas y eventos 
para la difusión de buenas prácticas docentes:
—  Programa Aula Abierta. 10 profesores han par-

ticipado en este programa abriendo su aula a 
otros compañeros. 

—  I InnoBar sobre docencia universitaria con 11 
ponencias innovadoras y la asistencia de 50 pro-
fesores.

—  Cafés Pedagógicos. Se han realizado 3 Cafés con 
la asistencia total de 44 profesores.

—  I Semana INTO. 10 actividades diferentes realiza-
das a lo largo de 3 días, con la participación de 
48 ponentes y más de 280 participantes entre 
profesores, alumnos y PAS.  

●● Creación de contenidos docentes:
—  36 personas, entre profesores, alumnos y PAS 

han utilizado la pizarra frontal transparente para 
la creación de vídeos.

—  Publicación de 2 vídeo-tutoriales sobre edición 
de vídeo.

●● Publicación de 8 vídeos de buenas prácticas docen-
tes y comunidades docentes.

●● Hemos enviado 7 newsletter mensuales que llegan 
a más 1000 personas, de las cuales el 55 % la leen 
cada mes.

●● Seguidores en redes sociales:
—  Instagram: 38 publicaciones. 534 seguidores.
—  Twitter: Más de 200 tweets. 2673 seguidores.
—  Facebook: 60 publicaciones. 
—  LinkedIn: 12 publicaciones. 1324 seguidores.
—  YouTube: 39 vídeos publicados. 51 suscriptores.

Además, el Instituto ha realizado numerosas activida-
des que pueden consultarse en el capítulo «Vida Univer-
sitaria».

José Manuel Sánchez Galán durante su intervención en el Café Pe-
dagógico (Agile Learning)
Hugo Arévalo, Fernando Trujillo, Clara Megías, María Razquín y Jai-
me Buhigas

Centro de emprendimiento

Clemente López González, vicerrector de Innovación y Emprendi-
miento; Ramón Fernández de Caleya, director Centro de Empren-
dimiento; Begoña Viejo Bilbao, técnico Centro de Emprendimiento; 
Nicolás García Sánchez, alumno becario Centro de Emprendimiento 
de 4.º del Grado en Diseño Gráfico y Multimedia 

El Centro de Emprendimiento, perteneciente al re-
ciente vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento 
de la Universidad Francisco de Vitoria, ofrece un servicio 
gratuito de asesoramiento y orientación especialmente 
diseñado para aquellos alumnos y alumni y, en general, 
abierto a toda la Comunidad UFV, que tengan una idea 
o iniciativa y quieran transformarla en un proyecto de 
innovación y emprendimiento, tanto corporativo como 
de negocio. 

Nuestra misión es la generar valor durante el proceso 
de emprender, desde la fase de ideación hasta los prime-
ros pasos como startup o empresa constituida, pasando 
por la generación de una propuesta completa de valor. 
Para ello, contamos con profesionales expertos en el sis-
tema emprendedor actual, una red de business mentors y 
un equipo de profesores y colaboradores especializados 
en las diferentes materias y etapas por las que atraviesan 
este tipo de proyectos.

Partes fundamentales que se incluyen los servicios 
de asesoramiento son la formación, el acompaña-
miento, la mentorización de proyectos y la participa-

—  Comunicación en un proceso de transforma-
ción.

—  Cambio cultural y propagación de comporta-
mientos.

—  Sostenimiento del cambio.
—  Identificación de necesidades de formación y 

desarrollo.
—  Herramientas transversales para la mejora de 

las relaciones (confianza, comunicación, ges-
tión de conflictos, polaridades).

●● Se sintetiza el modelo y se desarrolla la propuesta 
de valor.

Proyectos de futuro
La fundamentación de la Empresa Centrada en la Per-

sona y el Modelo Dialógico para acompañar procesos 
de transformación organizacional están muy avanza-
dos. En 2019 el trabajo se centra en sintetizar el modelo, 
desarrollar su propuesta de valor, testarla entre diversas 
empresas de nuestro país e iniciar su proceso de comer-
cialización a través del IDDI. Los proyectos de futuro se 
centrarán en:

●● Continuar la investigación para el desarrollo de nue-
vas herramientas e instrumentos necesarios para 
dar respuesta a las necesidades específicas de las 
empresas que solicitan propuestas en materia de 
gestión del cambio. Este trabajo completa y mejora 
el modelo.

●● Validar y ajustar el modelo a partir de proyectos de 
consultoría con empresas.

●● Desarrollar un hand-book del modelo dialógico una 
vez validado con la realidad de los proyectos de con-
sultoría conseguidos.

●● Impulsar las publicaciones, tanto académicas como 
divulgativas, a partir de todo el material y documen-
tos desarrollados en la investigación.

●● Desarrollar nuevos encuentros empresariales y ta-
lleres con empresas para la divulgación del conoci-
miento desarrollado.
●● Continuar la formación de líderes y agentes  
de cambio de las empresas, ampliando y mejo-
rando el programa de formación en gestión del 
cambio.
●● Iniciar la formación y certificación de consultores 
y colaboradores del IDDI como practitioners dia-
lógicos de procesos de transformación organiza-
cional.

●● Revertir el conocimiento desarrollado dentro de la 
UFV: alumnos, profesores, directivos, vicerrectorado 
de Transformación Organizacional.

Además, este departamento ha realizado numerosas 
actividades que pueden consultarse en el capítulo «Vida 
Universitaria».

INSTITUTO DE INNOVACIÓN

Clemente López González, vicerrector de Innovación y Emprendimien-
to; Noelia Valle Benítez, directora del Instituto de Innovación; Emiliana 
Piedra Ruiz, secretaria del Instituto de Innovación; Antonio Landrove, 
técnico en Innovación; Rebeca Martínez de la Cruz, técnico en Inno-
vación; Denis Chépik Antropov. Alumno en prácticas. Facultad de 
ciencias de la Comunicación. 4.º Grado en Diseño Gráfico y Multimedia

RESPONSABLES DE INNOVACIÓN POR FACULTADES
●● Facultad Ciencias de la Comunicación: Pablo Garrido 
Pintado.

●● Facultad Ciencias de la Salud: Diana Monge, María 
Alonso Chamorro y Manuel Rodríguez Aragón.

●● Facultad Ciencias Experimentales: Noemy Martín 
Sanz, Noelia Valle Benítez, Inmaculada Pereda y José 
María Bueno Calderón.

●● Facultad Ciencias Jurídicas y Empresariales: Teresa 
de Dios Alija.

●● Facultad Ciencias de la Educación: Nacho Ross.

El Instituto de Innovación de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria nació a finales de 2013, tras el éxito 
de la I Jornada de Innovación. Desde el comienzo del 
curso 2018/2019, el Instituto de Innovación UFV es 
parte del Vicerrectorado de Innovación y Emprendi-
miento de la Universidad Francisco de Vitoria. Ade-
más, durante este curso el Instituto ha renovado y 
ampliado su equipo. 
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DOT, cuya ponencia fue sobre el «Emprendimiento social 
corporativo como motor de impacto». 

INTOstartup, mesa redonda «Show me the money, Mr 
Enterpreneurship», donde participaron los principales 
agentes de la inversión privada, pública y colaborativa 
especializada en este ecosistema.

Entrega de premios y reconocimientos a profesores 
y alumnos emprendedores correspondientes al curso 
2018/2019.

Eventos para la promoción de la innovación y empren-
dimiento a los que hemos sido invitados dentro y fuera 
de la Universidad Fancisco de Vitoria.

Diseño de una nueva página web del Centro de Em-
prendimiento (Ver página 231) (1)

Además, el Centro de Emprendimiento ha realizado 
numerosas actividades que pueden consultarse en el 
capítulo «Vida Universitaria».

RED DE INVERSORES UFV
Equipo: 
●● Pablo Gimeno. Director de la Red de Inversores UFV. 
●● Clemente López. Vicerrector de Innovación y Em-
prendimiento.

●● Valle García. Red de Inversores UFV.
●● Miguel Escobar. Fondo de Coinversión UFV.

La Red de Inversores UFV, sociedad participada por 
la Universidad Francisco de Vitoria y Grupo PGS, presta 
un servicio de consultoría y búsqueda de inversión para 
contribuir a crear un tejido empresarial sostenible y res-
ponsable. La participación en la Red de Inversores UFV 
está abierta a todos los emprendedores, empresarios, in-
versores y otros actores del ecosistema inversor y empre-
sarial, vinculados o no a la comunidad UFV que reúnan 
una serie de requisitos técnicos y éticos. 

Alguno de los servicios que ofrece la Red de Inverso-
res UFV a las empresas son el análisis y estudio de sus 
estados financieros, la valoración y preparación de su 
cuaderno de venta, la elaboración de la estrategia de 
venta, la puesta en marcha de acciones para la bús-
queda de inversión y el apoyo en la negociación con 
inversores. 

Además, la Red de Inversores UFV cuenta con un fon-
do de coinversión con una cuantía anual destinada a la 
inversión en proyectos.

Algunas de las actividades más destacadas han sido:
●● Atención personalizada y sesión previa de consulto-
ría a más de 15 proyectos derivados de algún depar-
tamento de la UFV.

●● Trabajo de consultoría de inversión para diferentes 
empresas:
—  revista de actualidad, cultura y pensamiento 

Democresía 
—  start up Armadillo Amarillo
—  start up LasWood 
●● Reunión del Comité de Coinversión para valorar 
la posible coinversión en dos proyectos empre-
sariales.

●● Creación y lanzamiento del programa de 
aceleración corporativa Invest in Innovation 

(Ver página 231) (2)

●● Acuerdo con la UFV para desarrollar el programa 
de aceleración corporativa Invest in Innovation en el 
sector Edtech. 

●● Preacuerdo con Grupo LAR para desarrollar el pro-
grama de aceleración corporativa Invest in Innova-
tion en el sector Proptech. 

Además, la Red de Inversores ha realizado numerosas 
actividades que pueden consultarse en el capítulo «Vida 
Universitaria».

ción en concursos, entre los que destaca la relación 
con los distintos stakeholders del ecosistema em-
prendedor y un estrecho vínculo con los actores in-
tervinientes e instituciones relevantes del panorama 
actual emprendedor.

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE EMPREN-
DIMIENTO UFV

●● Cursos de formación especializados de emprendi-
miento.

●● Información sobre ayudas, subvenciones y financia-
ción de proyectos emprendedores.

●● Valoración y acompañamiento de proyectos a con-
cursos de innovación y emprendimiento.

●● Comunicación, organización y difusión de semina-
rios y talleres inspiracionales y motivacionales para 
emprender.

●● Diagnóstico de necesidades para la implantación 
de ideas y desarrollo de iniciativas en proyectos de 
emprendimiento.

●● Asesoramiento y orientación en las primeras fases 
(presemilla y semilla) del proceso de emprendimien-
to - Gabinete del Centro de Emprendimiento.

●● Mentoring especializado para fases de incubación y 
aceleración - Red de Mentores UFV.

●● Generación de proyectos colaborativos y aprove-
chamiento de sinergias entre áreas de conocimien-
to, departamentos e instituciones UFV (Alumni, 
HCP, Posgrado Social, CETYS, ELU, IDDI, Asociación 
de alumnos generación empresarial, Vicerrectorado 
de Internacionalización, Facultades de Ciencias Ju-
rídicas y Empresariales, Comunicación, Informática, 
Gastronomía…). 

●● Apoyo al desarrollo de iniciativas y TFG en proyectos 
de emprendimiento desde los diferentes grados y 
facultades. 

●● Networking y alianzas con proveedores de servicios 
de emprendimiento: espacios coworking, consulto-
ría y áreas temáticas de influencia e inversión.

NÚMEROS DESTACABLES
Ganadores del concurso Startup Programme 2019, 

competición interuniversitaria de emprendimiento. En 
esta XI edición han participado 28 universidades, más 
de 260 estudiantes de toda España y un total de 86 pro-
yectos. Se presentaron de 10 proyectos emprendedores 
de alumnos a la competición, siendo el equipo repre-
sentante de la UFV, Sytaca, proclamado ganador para 
representar a España en la competición europea Junior 
Achievement Europe Enterprise Challenge 2019, que via-
jó a Noruega los días 24 y 25 de junio.

Se atendieron a más de 150 personas de la Comunidad 
UFV por parte del Centro de Emprendimiento (sobre 100 

alumnos, 30 alumni y 20 personas externas a la UFV). En 
su mayoría fueron proyectos en fase presemilla y semilla, 
aunque a partir de este año también en fases de incuba-
ción y aceleración. 

Acompañamiento de 25 de estos proyectos durante 
este curso (realización, acompañamiento y supervisión 
del plan de negocio), participación en 6 tribunales don-
de se presentaron más de 30 proyectos innovadores de 
alumnos de diferentes ramas del saber.

Promoción y firma de 5 convenios para distintas inicia-
tivas del ecosistema emprendedor.

Intervención en ponencias, cursos, seminarios y jorna-
das de emprendimiento a nivel nacional y colaboración 
con centros especializados académicos y profesionales 
en innovación y emprendimiento (Universidad de Sa-
lamanca, Universidad Complutense de Madrid, Univer-
sidad de Cádiz, AFIDE, GUESSS, MADRI+d, Mentoring 
Spain, DOT, Adventurees, Enisa, South Summit y Santan-
der X, entre otros).

Más de 300 alumnos asistieron a nuestros 5 talleres 
formativos en emprendimiento. Actualmente, se tienen 
más de 2000 seguidores en redes sociales.

Creación de la Red de Mentores para el Emprendi-
miento, formada por 26 profesores y expertos men-
tores involucrados en 11 proyectos de iniciativas 
emprendedoras de alumnos y alumni. Se realizaron 
4 sesiones de difusión y formación básica en business 
mentoring.

Celebración de la II Edición del curso: La Disciplina de 
Emprender en 24 Pasos - Disciplined Entrepreneurship, ba-
sado en la metodología del eminente profesor Bill Aulet 
del Massachusetts Institute of Technology. Constó de 2 
modalidades, una impartida totalmente en inglés con 
la participación de 15 alumnos y otra en español con la 
participación de 20 alumnos.

Organización de 2 actividades formativas comple-
mentarias en el área de innovación y emprendimiento 
en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales: Influencia Positiva y Lean StartUp. 

Gestión, coordinación y participación en la I Semana 
INTO (Innovación y Emprendimiento) de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Actividades realizadas desde el Centro de Emprendi-
miento para la semana INTO: 

INTOthegame organizado en colaboración con la em-
presa DOT sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU. 

INTOacademy, donde se formó a más de 20 profesores 
y mentores de la asignatura de habilidades y competen-
cias de la persona en habilidades emprendedoras para 
el alumno. 

INTOpitch, organización de ponencias, charlas y mesas 
redondas, como la participación del alumni emprende-
dor de más de 20 startup Hugo Arévalo, que habló de 
«Emprendimiento en estado puro» y María Razquín, de 
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Vicerrectorado de Profesorado  
y Ordenación Académica

PROFESORADO

Desarrollo académico del profesorado
●● José Ángel Agejas Esteban ha obtenido la categoría 
de catedrático de Ética y Deontología Profesional de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

●● Íñigo Sagardoy de Simón ha obtenido la categoría 
de catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empre-
sariales.

●● Pablo López Raso ha obtenido la categoría de cate-
drático de Arte Contemporáneo de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación.

●● Vicente Lozano Díaz obtuvo la categoría de profesor 
titular de la Facultad de Ciencias de la Salud.

●● Ángel Barahona Plaza obtuvo la categoría de profe-
sor titular de la Facultad de Ciencias Experimentales.

Auditoría Académica de Gestión y de Misión 
Tiene como objetivo establecer un modelo de gestión 

estándar para la planificación de los objetivos operativos 
a cumplir anualmente en la Universidad, que permite la 
consolidación de la información correspondiente a todas 
las unidades, su seguimiento y la evaluación de acuerdo 
con parámetros comunes. 

A partir de septiembre de 2018 se realizaron 17 pro-
cesos con vicerrectores, decanos y directores generales 
(N1), para llevar a cabo la Dirección por Objetivos (DPO), 
como modelo de gestión estándar para la planificación 
de los objetivos operativos a cumplir anualmente en 
la Universidad. La DPO permite la consolidación de la 
información correspondiente a todas las unidades y su 
seguimiento y evaluación de acuerdo con parámetros 
comunes. Este proceso se prolongó hasta diciembre.

Entre noviembre de 2018 y febrero del 2019 se realiza-
ron estos mismos procesos de DPO a mandos interme-
dios (N2), con un total de 84 procesos definidos.

En los meses de marzo y abril realizamos los procesos 
de Auditoría de Seguimiento de las 17 áreas de primer ni-
vel. Se culminó con un informe de seguimiento enviado a 
los directores con copia al superior.

Durante el mes de mayo se realizaron un total de 35 
entrevistas a miembros de las diferentes áreas, con el fin 
de completar y valorar el estado de cada área general 
(objetivos, misión, gestión, etc.)

En los meses de junio y julio se realizaron los procesos 
de Auditoría Final de los niveles N2 (direcciones interme-

dias) y N1 (dirección general, vicerrectorados y decana-
tos). También se cerraron las auditorías finales de los N2 
a través de los N1.

Unidad de Asesoramiento y Apoyo a los procesos de 
Acreditación, Reconocimiento y Promoción del Profe-
sorado (UNARP)

La Unidad de Asesoramiento y Apoyo a los procesos 
de Acreditación, Reconocimiento y Promoción del Profe-
sorado (UNARP) tiene como objetivo asesorar y acompa-
ñar a los profesores de la Universidad Francisco de Vito-
ria en los procesos internos y externos que favorecen su 
desarrollo y reconocimiento académico, para contribuir 
al cumplimiento de los requisitos marcados por la legis-
lación vigente y a la consecución de su Misión.

Desde la UNARP se han atendido a lo largo de este cur-
so las consultas de 72 profesores con relación al progra-
ma PEP de ANECA y 6 con relación al programa ACADE-
MIA. 17 profesores asistieron al curso de formación «Taller 
sobre el nuevo procedimiento de solicitud del programa 
de evaluación del profesorado según la ANECA» imparti-
do el 12 de junio de 2019.

En el gráfico siguiente se muestra la comparativa anual 
de profesores asesorados por la UNARP en el programa 
PEP de ANECA en los últimos 3 años:

2018 / 192016 / 17 2017 / 18

72

63
62

FORMACIÓN
Tiene como misión responder a las necesidades de 

formación permanente de tanto de profesores como del 
Personal de Administración y Servicios.

El ciclo de trabajo del Departamento comienza con 
el diagnóstico de las necesidades formativas que tienen 
profesores y PAS, continúa con el diseño de los planes 
de formación para ambos colectivos, el Plan de Forma-

ción para Profesores y el Plan de Formación para el PAS, 
su promoción, realización, seguimiento y evaluación, y 
concluye con la certificación de la formación realizada y 
la elaboración de informes de participación dirigidos a 
los directores académicos y responsables de área. 

Además, organiza, gestiona y evalúa la formación a 
medida que lo solicitan los grados, facultades, departa-
mentos y direcciones que componen la Universidad.

Las acciones formativas clasificadas por tipología con 
su número de asistentes son las siguientes:

Tipo de 
Formación

N.º acciones Asistentes

Plan Formación 
Profesores

30 874

Plan Formación 
PAS

16 252

Formación 
a medida 
profesores

14 271

Formación a 
medida PAS

12 191

Cursos en línea 
profesores

2 16

Talleres de 
repensamiento

2 51

Seminarios 
Misión

6 176

Otros1 20 512

Formación 
PASPROF 

8 131

TOTAL 110 2474

1 La categoría «otros» hace referencia a aquellas actividades 
formativas organizadas por otros departamentos que son 
certificadas desde el Departamento de Formación al cumplir 
los requisitos establecidos en su protocolo oficial.

Proyectos y actividades realizadas durante el curso:
Durante el 2018/2019, como novedad, los planes de 

formación tanto del profesorado como del PAS han in-
cluido 7 cursos en modalidad semipresencial. Estos cur-
sos incluían tareas de aplicación de los contenidos de 
carácter voluntario, que se han computado dentro de 
las horas totales de duración del curso. Estas tareas se 
han propuesto con el objetivo de apoyar el aprendizaje 
a través de la profundización y aplicación práctica de los 
contenidos abordados.

De cara al próximo curso, el Departamento de Forma-
ción tomará el testigo de la gestión del programa de eva-
luación de la labor docente, DOCENTIA, de esta manera, 
asumirá el reto de seguir mejorándolo y adaptándolo al 
perfil del profesor UFV, a la estrategia y al entorno en el 
que se mueve la Universidad.

Ordenación Académica
La oferta académica del curso ha consistido en 27 gra-

dos, 21 dobles grados y un título propio. La oferta com-
pleta puede consultarse en el capítulo «Docencia».

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
La Dirección de Política Lingüística, consciente de 

su responsabilidad en la formación de profesionales 
competentes y comprometidos con nuestra sociedad 
globalizada, se ocupa de desarrollar una política lingüís-
tica coherente con nuestro proyecto educativo, que fo-
mente el multilingüismo y la multiculturalidad a lo largo 
de los años de formación del alumno. Durante el curso 
2018/2019 se ha elaborado, de manera conjunta con las 
direcciones de los grados, un plan formativo opcional en 
lengua extranjera que pretende dar respuesta a los dis-
tintos ritmos de aprendizaje de cada alumno. El objetivo 
a corto-medio plazo es lograr un campus UFV con alum-
nos y personal acreditados en nivel B2 de lengua inglesa. 
El primer paso en esta iniciativa ha sido la incorporación 
del Cambridge English Placement Test como prueba base 
para medir el nivel de inglés de toda la Comunidad Uni-
versitaria de la UFV, desde DOIU a nuestros egresados.

A lo largo de este curso se han definido las herramien-
tas y se han puesto en marcha los procedimientos nece-
sarios para ayudar al alumno a elaborar su propia hoja de 
ruta para el aprendizaje de lenguas extranjeras, respetan-
do los distintos ritmos de cada uno. Además, se han reali-
zado acciones para comprender mejor las implicaciones 
de la docencia de contenidos en una lengua extranjera, 
incluyendo el curso de metodología de enseñanza, Engli-
sh as a Medium of Instruction (EMI), durante todo el año 
académico. De esta manera, se pretende que el conteni-
do de las asignaturas que se imparten en lengua inglesa 
adopte la pedagogía necesaria.

Este enfoque tiene una doble finalidad: por un lado, 
que los alumnos internacionales de la UFV tengan un ma-
yor grado de integración en nuestra Comunidad Universi-

Zulema Calderón, directora de Formación; Laura Gómez, técnica de 
Formación; Mar Martín, técnica de Formación; Soraya Muñoz, técnica 
de Formación
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metodología del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas y cursos personalizados de inglés (cla-
ses one-to-one y one-to-two). También se ofertan cursos 
cortos de preparación de los exámenes IELTS y TOEFL, 
particularmente enfocados a la adquisición de una acre-
ditación oficial de lengua inglesa con fines de movilidad, 
prácticas laborales o empleabilidad. Para los alumnos con 
horarios más complicados, se ofrecen cursos de inglés en 
línea. Finalmente, este año se ha puesto en práctica el 
English Coach, un servicio gratuito de asesoramiento 
acerca del aprendizaje del inglés.

EDITORIAL UFV

La misión de Editorial UFV es publicar libros y revistas 
de carácter académico con el fin de contribuir a la trans-
formación de la sociedad y de la cultura. El fondo editorial 
se organiza en colecciones, cada una de las cuales cuenta 
con su director y su Comité Científico Asesor. El procedi-
miento de selección y evaluación de originales se basa 
en las decisiones del Comité Editorial —formado por re-
presentantes de las distintas áreas de conocimiento de la 
Universidad— del Comité Científico Asesor de cada co-
lección y en el informe de especialistas, preferentemente 
externos. 

Todos los libros de Editorial UFV se producen en los 
formatos impreso y digital y se distribuyen a través de 
distintos canales nacionales e internacionales.  

Editorial UFV coordina la publicación de las cuatro 
revistas que la UFV pone a disposición de la comunidad 
científica: Comunicación y hombre, Relectiones, Revista In-
ternacional Jurídica y Empresarial (RIJE) y Xiphias Gladius 
(XG). Con el fin de lograr la máxima difusión de la inves-
tigación y de mejorar los procesos de producción, el for-
mato de las revistas científicas de la UFV es el electrónico 
en red abierta a través de https://portalderevistas.ufv.es, 
bajo la plataforma OJS, gestionada por la editorial.

Cifras
●● 308 libros publicados: 192 en papel y 116 en digital. 
●● 21 colecciones.

●● 143 autores (53.5 % de otras universidades y el 10 % 
de otros países).

●● 126 colaboradores (miembros de los Comités Cien-
tíficos Asesores y del Comité Editorial).

●● 4 revistas publicadas en digital y en abierto.

Libros publicados en papel y en digital:
●● Abengózar, Ricardo y Jara, José: Vídeos de ética clíni-
ca. Colección Humanidades en Ciencias de la Salud. 

●● Serrano Martínez, Manuel: El origen del cansancio. 
Colección Humanidades en Ciencias de la Salud.

●● Cazzanelli Stefano: Stefan Zweig y la idea de Europa. 
Colección Instituto Robert Schuman de Estudios 
Europeos.

●● López Quintas, Alfonso: La mirada profunda y el silen-
cio de Dios. Colección Digital.

●● Lacalle Noriega, María y Postigo Solana, Elena: Mayo 
del 68. Una época de cambios, un cambio de época. 
Vol. I y II. Colección Actas UFV.

●● VV. AA.: Emerge 2019. Colección Emerge.
●● Gómez Díez, Francisco Javier; Hernández Ruigómez, 
Almudena y Hernández Sánchez-Barba, Mario: Ho-
menaje a Mario Hernández Sánchez-Barba. El tiempo 
histórico de Mario Hernández Sánchez-Barba. Colec-
ción Homenajes.

●● Gómez Díez, Francisco Javier; Hernández Ruigómez, 
Almudena y Hernández Sánchez-Barba, Mario: Ho-
menaje a Mario Hernández Sánchez-Barba. Generali-
dades y mentalidades. Estudios de teoría de la historia 
de Mario Hernández Sánchez-Barba.  Colección Ho-
menajes.

●● Sánchez Cañizares, Javier. Universo singular: Colec-
ción Razón Abierta.

●● McGrath, Alister. Cautivado por el sentido: La ciencia, 
la fe, y como tratamos de entender las cosas. Colec-
ción Instituto John Henry Newman.

●● Martínez Albesa, Emilio: Repensando la historia desde 
la fe. Algunas pistas. Colección Foro hispanoamerica-
no. Serie Cuadernos de trabajo. N.º 3.

●● VV. AA.: ¿Determinismo o indeterminismo? Grandes 
preguntas de la ciencia a la filosofía. Colección Razón 
Abierta.

●● Martí Sánchez, Sylvia.: Hong Kong. Un país, dos siste-
mas: claves de la evolución política. Colección Estu-
dios internacionales. N.º 1.

●● Serrano Martínez, Manuel.: El hombre ante la vejez. 
Colección Humanidades en Ciencias de la Salud.

●● De Dios Alija, Teresa.: Responsabilidad de la persona 
y sostenibilidad de las organizaciones. Colección Diá-
logos. N.º 6.

●● VV. AA.: Anatomía y fisiología fáciles. Colección Cua-
dernos de apuntes. N.º 8.

●● Sánchez Cotobal, Jesús.: Administración comercial 
efectiva. Colección Cuadernos de apuntes. N.º 7.

●● VV. AA. Protest on the rise? Colección Actas UFV. N.º 8.

taria y, por otro, que los alumnos nacionales UFV puedan 
experimentar la internacionalización en casa, en su pro-
pia institución educativa y, a la vez, puedan desarrollar las 
competencias profesionales y lingüísticas necesarias para 
trabajar en el mercado laboral internacional. Además, se 
ha llevado a cabo un programa para asegurar un nivel de 
inglés mínimo de C1 entre el profesorado bilingüe, que 
terminará con una prueba oficial de acreditación, para así 
certificar el nivel de cada docente.

Servicio de traducción
El servicio de traducción de la UFV responde a las ne-

cesidades en materia de traducción de los distintos de-
partamentos, particularmente de textos del español al 
inglés y viceversa. Además del trabajo para la traducción 
de la web y del apoyo a los materiales promocionales 
de la UFV, colaboramos con la OTRI en la traducción de 
trabajos de investigación escritos por profesores de la 
Universidad. También ofrecemos un servicio de revisión 
de textos en inglés para asegurar la calidad de nuestros 
textos a nivel internacional. Se ha puesto en marcha un 
sistema de retroalimentación en el que los solicitantes 
pueden opinar y valorar nuestro servicio, con resultados 
muy positivos. En total, en este curso académico se han 
realizado 173 trabajos de traducción, los cuales suponen 
463 769 palabras traducidas o revisadas.

Departamento de Idiomas
Desde el departamento de idiomas se ha planificado 

e impartido la docencia de las asignaturas de lengua ex-
tranjera general o específica, que forman parte de los pla-
nes de estudios oficiales o propios de los grados y ciclos 
formativos de grado superior. 

El nivel de exigencia de los contenidos, las competen-
cias adquiridas, los resultados de aprendizaje y la me-
todología empleada en estas asignaturas están sujetos 
a las especificaciones de la memoria de verificación de 
cada uno de los programas. La competencia en una len-
gua extranjera se percibe como una parte integral de la 
formación del alumno y como una capacidad profesio-
nal más que el estudiante debe adquirir a lo largo de su 
formación.

En los distintos planes de estudio se incluyen asignatu-
ras de lengua inglesa para fines generales o específicos, 
todas ellas con un enfoque comunicativo y por tareas 
que se centra en la adquisición de las destrezas necesa-
rias para llevar a cabo una comunicación efectiva, tanto a 
nivel oral como escrito, en una lengua extranjera dentro 
de un ámbito de especialización concreto. Este enfoque 
otorga mayor protagonismo y responsabilidad al alumno 
en su propio aprendizaje, colocándolo en el centro del 
proceso y acompañado en todo momento por el docente 
en el aula y en las tutorías individuales o grupales.

Este curso académico ha supuesto también la plena 
integración del área de Español / Lengua Extranjera, cuya 

actividad docente se ha llevado a cabo en dos vertientes: 
la formación a alumnos internacionales de movilidad y el 
apoyo con docencia de español para los alumnos full-de-
gree de los grados. 

Otra gran noticia para el departamento ha sido el apro-
vechamiento de Escuelas Católicas de Madrid, en junio 
de 2019, (Ver página 231) del conocimiento y experien-
cia didáctica de nuestro profesorado. Este fue contratado 
para impartir clases de metodología didáctica a los au-
xiliares de conversación que Escuelas Católicas emplean 
en sus colegios.

Centro de Idiomas
El Centro de Idiomas tiene como finalidad proporcio-

nar el apoyo y las herramientas lingüísticas en lengua ex-
tranjera que se precisan para cubrir las necesidades idio-
máticas de los alumnos y orientarlos hacia la acreditación 
oficial de cada idioma. Conocedor de que el aprendizaje 
de un idioma constituye un elemento fundamental para 
el desarrollo académico, profesional y personal, el centro 
ofrece una amplia variedad de cursos de enseñanza no 
reglada para alumnos, docentes, personal investigador y 
de administración y servicios de la Universidad.

En el presente curso 2018/2019, se han matriculado 
324 alumnos en los 77 cursos extraordinarios que se han 
impartido en el centro a fecha de 1 de julio de 2019.

Un reclamo importante del centro de idiomas son los 
cursos de preparación para los exámenes de First Certifi-
cate English (FCE) y Cambridge Advanced English (CAE), 
ya que la UFV cuenta con el sello oficial de Cambridge 
University para ser centro preparador de dichos exáme-
nes oficiales. Además, estamos en vías de negociación 
para que pronto seamos un centro examinador de la 
prueba oficial de inglés Linguaskill, de Cambridge.

En 2018/2019, el centro ha realizado dos convocatorias 
para el examen de Acreditación Oficial de Inglés APTIS 
del British Council, con el fin de que nuestros alumnos 
egresados puedan acreditar su nivel de inglés en proce-
sos de selección o admisión a programas de postgrado. 
También se ha dado la opción a nuestro personal (PROF Y 
PAS) de que puedan certificar su nivel de lengua de forma 
oficial. Para ayudarles en las técnicas específicas de esta 
prueba, se han ofrecido cursos de preparación a todos 
los candidatos.

Dentro del área de español para extranjeros, desde el 
Centro de Idiomas se han gestionado y realizado 2 con-
vocatorias del examen oficial DELE (Diploma de Español 
/ Lengua Extranjera). Las convocatorias han tenido lugar 
en los meses de noviembre de 2017 y mayo de 2018, y en 
ellas se han examinado un total de 61 candidatos (21 y 41 
respectivamente).

También, en su apuesta por personalizar la formación 
en función de las necesidades de la Comunidad Univer-
sitaria, el Centro imparte una amplia variedad de cursos 
por niveles, desde A1 hasta C1, siguiendo los criterios y 

Consuelo Martínez Moraga, directora; Isaac Caselles Jiménez, técni-
ca en gestión editorial, y Fernando López Uribarri, técnico en pro-
ducción editorial 



9594

20
18

-1
9

Vi
ce

rre
ct

or
ad

o 
de

 P
ro

fe
so

ra
do

 y
 O

rd
en

ac
ió

n 
Ac

ad
ém

ic
a

M
em

or
ia

 U
FV

Estos objetivos generales se concretan en los siguien-
tes objetivos específicos: 

●● Organizar congresos, seminarios y jornadas.  
●● Alimentar y mantener un repositorio de obras y una 
base de datos de autores de razón abierta.

●● Acompañar a las comunidades de repensamiento. 
●● Asesorar en el repensamiento de ciencias y asignaturas. 
●● Dar seguimiento al proceso de repensamiento y 
ofrecer la formación necesaria.  

●● Apoyar líneas de investigación y de innovación en 
línea con la Misión UFV. 

●● Publicar y difundir metodologías e investigaciones 
de razón abierta.

●● Contribuir a propagar la propuesta de Benedicto XVI 
sobre la razón abierta en el ámbito universitario.

●● Cualesquiera otros que, relacionados con los ante-
riores, se estimen pertinentes por la dirección del 
Instituto y de la Universidad.

Comunidades razón abierta
Las comunidades de razón abierta están formadas 

por profesores —de dentro y fuera de la UFV— que bus-
can renovar sus disciplinas académicas y su enseñanza 
siguiendo la propuesta de Benedicto XVI. Esta renova-
ción, que en la UFV llamamos repensamiento, se aborda 
buscando la unidad del saber desde la razón ampliada 
y poniendo a la persona en el centro, lo cual nos lleva a 
plantear, en cada disciplina, preguntas acerca del hom-
bre, la verdad, el sentido de las cosas y el bien y el mal. El 
resultado es la generación de una nueva forma de abor-
dar las disciplinas y su enseñanza universitaria.

Este repensamiento difícilmente se puede llevar a cabo 
en solitario. Por eso se han constituido tantas comunida-
des como grados hay en la Universidad. Estas comuni-
dades de repensamiento están formadas por profesores 
de las ciencias específicas y por humanistas, que trabajan 
juntos en el planteamiento de las preguntas de fondo, de 
manera que en ninguna asignatura impartida en la UFV 
se olvide ni se ignore lo propiamente humano.

En las comunidades de razón abierta son bienvenidos 
profesores de otras universidades que compartan la mis-
ma inquietud por renovar su ciencia y su docencia desde 
la razón ampliada.

Premios Razón Abierta
La Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con 

la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, 
convoca cada curso académico los Premios Razón Abier-
ta, cuyo objeto es reconocer e impulsar la innovación en 
la investigación científica y en los programas académicos, 
desde la propuesta que hace Benedicto XVI de ampliar los 
horizontes de la razón. Los premios se otorgan a trabajos 
universitarios transdisciplinares que muestren desde su 

área científica una apertura a un principio integrador; un 
diálogo real y en acto entre la ciencia particular de que se 
trate y las ciencias llamadas arquitectónicas —la filosofía 
y la teología— en aquel punto donde se encuentran las 
preguntas que la ciencia no puede satisfacer. Deben tra-
tarse de trabajos que hayan cuestionado e incorporado 
explícitamente la reflexión sobre las cuestiones de razón 
abierta que hay en su ciencia particular, bien en el ámbito 
de la investigación o de la innovación docente.

En su segunda edición, se recibieron 170 trabajos pro-
cedentes de 103 instituciones distintas de Europa, Amé-
rica, Asia y África.

Los galardonados fueron:

CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN
Javier Sánchez Cañizares por Universo singular, de la 

Universidad de Navarra (España).
Juan Arana por La conciencia inexplicada. Ensayo sobre 

los límites de la comprensión naturalista, de la Universidad 
de Sevilla (España).

MENCIÓN ESPECIAL 
Brad Gregory por The Unintended Reformation: How a 

Religious Revolution Secularized Society, de la Universidad 
Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).

David Wilkinson por Science, Religion and the Search for 
Extra-terrestrial Intelligence, de la Universidad de Durham 
(Reino Unido).

CATEGORÍA DE DOCENCIA
Gonzalo Génova y María del Rosario González por Ética 

para ingenieros: Entre la supervivencia y la dignidad, de la 
Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complu-
tense de Madrid (España), respectivamente.

John C. Cavadini, James Martin, Patricia Bellm y Chris-
topher T. Baglow por Catholic Educators to Engage the 
Dialogue Between Science and Religion, de la Universidad 
Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).

Más información (Ver página 231)

Vídeo (Ver página 231)

Publicaciones institucionales
●● Velarde Fuertes, Juan: Oscar Luigi Scálfaro. Memoria. 
Solemne acto de investidura como doctor Honoris 
Causa. Colección Honoris Causa.

●● Agejas Esteban, José Ángel: Marko Ivan Rupnik. Me-
moria. Solemne acto de investidura como doctor Ho-
noris Causa. Colección Honoris Causa.

●● Antuñano Alea, Salvador: Hong Kong. José Jiménez 
Lozano. Solemne acto de investidura como doctor Ho-
noris Causa. Colección Honoris Causa.

●● VV. AA: Gustavo Villapalos Salas y Juan Velarde Fuer-
tes. Solemne acto de investidura como doctor Honoris 
Causa. Colección Honoris Causa.

●● Calendario académico 2019/2020.

Revistas
La editorial ha realizado los siguientes trabajos, ne-

cesarios para la inclusión y mejora de las revistas en los 
rankings:

●● Evaluación de las cuatro revistas en colaboración 
con Scimago.

●● Identificación de los criterios que determinan el im-
pacto de las revistas científicas en los rankings JCR, 
SJR, IN-RECS y RESH y de las normas obligatorias que 
integran el Código de Conducta para los Editores de 
Revistas (COPE).

●● Elaboración de un plan de mejora individualizado 
para cada revista.

●● Adquisición y asignación del DOI (Digital Object 
Identifier, identificador único y permanente para las 
publicaciones electrónicas) a todos los artículos de 
todos los números publicados por las cuatro revistas 
desde 2005 hasta 2018. Desde 2018 la editorial es 
miembro de CrossRef, organización que gestiona 
el DOI y conecta contenidos digitales con una red 
global de 12 667 miembros de 118 países para pro-
mover el uso de las nuevas tecnologías y mejorar la 
comunicación y la investigación científica.

●● Creación, revisión y actualización de metadatos y 
contenidos en español y en inglés para todos los ar-
tículos publicados en las cuatro revistas desde 2005 
hasta 2018.

●● Elaboración de tutoriales en español y en inglés diri-
gidos a los autores para el correcto uso de OJS.

●● Elaboración de bases de datos especializadas por 
materias e identificación de catálogos de bibliote-
cas nacionales e internacionales para la difusión de 
las revistas UFV. 

●● Gestión del flujo editorial y producción digital e im-
presa de Comunicación y hombre (N.º 15), Relectiones 
(N.º 5), RIJE (N.º 2) y Xiphias Gladius (N.º 1).

●● Catálogo. Información bibliográfica y comercial: 
actualización de metadatos y carga de contenidos 
(cubiertas, resúmenes…) del catálogo completo de 

la editorial en la plataforma DILVE (Distribución de 
Información del Libro Español en Venta), donde en 
2018 hemos pasado del puesto 468 al 450 de entre 
más de 1000 editoriales.

Actividades desarrolladas:
●● Asociación editorial y participación en jornadas: 
la editorial, como miembro de la UNE (Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas), y de la AEM 
(Asociación de editores de Madrid) ha participado 
en las VIII Jornadas digitales de formación sobre el 
libro electrónico (UNE-CSIC) y en las Jornadas sobre 
propiedad intelectual (UNE-UNED).

●● Presencia en ferias del libro nacionales e internacio-
nales como las ferias del libro de Madrid, Granada, 
LIBER, México, Guadalajara, Buenos Aires y Lima.

●● Participación en la presentación de siete de los títu-
los publicados.

●● Colaboración en la maquetación, corrección y produc-
ción de: Misión Grado en Marketing, Plan de estudios 
2018/2019 y del calendario académico 2018/2019.

Los próximos proyectos que se pretenden abordar son: 
migración de las revistas al formato 3.0 de OJS y más de 
30 libros pendientes de publicación.

INSTITUTO RAZÓN ABIERTA
El Instituto Razón Abierta se crea en la Universidad 

Francisco de Vitoria para la reflexión, estudio, discusión y 
divulgación de investigaciones y programas docentes que, 
desde las diversas disciplinas, planteen preguntas funda-
mentales y busquen respuestas de razón abierta, siempre 
al servicio de la verdad, de la persona y de la transforma-
ción cristiana de la sociedad desde una síntesis armoniosa 
de saberes que integre la teología y la filosofía.

El Instituto pretende fomentar una universidad abier-
ta al conocimiento de la realidad y libre de restricciones 
ideológicas, tanto del reduccionismo de la razón instru-
mental como de un humanismo desconectado de la rea-
lidad y de la investigación científica. Se fundamenta en la 
misma convicción que dio origen a las universidades eu-
ropeas: la convicción de que la fe y la razón están destina-
das a cooperar en la búsqueda de la verdad, respetando 
cada una la naturaleza y la legítima autonomía de la otra, 
pero trabajando juntas de forma armoniosa y creativa al 
servicio de la realización de la persona humana y del bien 
común en la verdad y en el amor.

Los objetivos generales del Instituto Razón Abierta son: 
●● Gestionar los premios Razón Abierta. 
●● Impulsar y acompañar el repensamiento en la UFV. 
●● Fomentar la creación de redes y la colaboración con 
«repensadores» de otras universidades, tanto en in-
vestigación como en docencia y diseño curricular.
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Congreso Razón Abierta
El Congreso Razón Abierta se celebra anualmente 

coincidiendo con la entrega de premios Razón Abierta. 
Pretende ser un foro de encuentro de investigadores y 
docentes de todo el mundo que, desde sus ciencias par-
ticulares, se pregunten por la realidad que les interpela, 
teniendo en cuenta la antropología, la epistemología, la 
ética y el sentido que subyace a aquello que estudian.

El Congreso Razón Abierta nace de la misma misión 
que tienen los Premios Razón Abierta, de la mano de la 
propuesta de Benedicto XVI: poner en diálogo a las cien-
cias particulares con la filosofía y la teología, con el obje-
tivo de conocer la realidad en toda su amplitud, dejando 
fuera los reduccionismos cientificistas y utilitaristas que 
permean nuestra sociedad postmoderna.

Tanto el Congreso como los Premios insisten en este 
modo de utilizar la razón, conscientes de que la belleza del 
estudio de las ciencias particulares en la Universidad radica 

en el deseo del hombre por comprenderse a sí mismo y a la 
realidad que lo rodea; anhelo que descubre otro aún mayor 
si cabe: comprender cuál es el modo más verdadero de vivir.

Inauguración del Congreso Razón Abierta en la Uni-
versidad Europea de Roma
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Vicerrectorado de Formación Integral

Es extraordinariamente formativo que los universi-
tarios sean conscientes del privilegio que tienen al 

poder estudiar en la Universidad, y que tomen concien-
cia de sus posibilidades de actuación y responsabilidad 
dentro de la sociedad en la que viven. De este modo, en 
el futuro y como profesionales, estarán más comprometi-
dos con quienes no han contado con sus mismas oportu-
nidades y serán capaces de involucrarse con su esfuerzo 
personal en conseguir un mundo mejor.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Coordinación de Delegados y Alumnos
La Coordinación de Delegados y Alumnos de la UFV 

se encarga de acompañar, formar y orientar a los delega-
dos, proponiendo y desarrollando ámbitos de formación 
e integración con el fin de que ejerzan su vocación de 
servicio y participen en el proceso de hacer de la UFV una 
comunidad cada vez mejor.

Cifras:
●● 366 delegados y codelegados de aula.
●● 64 representantes y corepresentantes de Grado que 
forman el Consejo de Delegados.

●● 12 representantes y corepresentantes de Facultad 
y Escuela que forman el Comité Ejecutivo de De-
legados. 

Miembros del Consejo de Delegados

FACULTAD GRADO REPRESENTANTE
CURSO/
GRUPO

CO-REPRESENTANTE
CURSO/
GRUPO

Comunicación Bellas Artes Ana Bommes Fernández 4.ºA Carmen Fernández Coveñas 3.ºA

Comunicación C. Audiovisual Carlota Falcó Cilleno 3.ºA Cristina Muñoz Puente 3.ºA

Comunicación Diseño María Moreno Poncela 1.ºA
María Recuero González 
de Vega

1.ºA

Comunicación FPE Gema Martínez García 1.ºA   

Comunicación Humanidades Jorge Fernández Sánchez 1.º   

Comunicación Periodismo Larissa Garay Gómez 2.ºA   

Comunicación Publicidad Juan Martínez-Peñalver 3.ºA Claudia Pérez Arroyo 3.ºA

Comunicación RRII
Lucía Gómez-Acebo 
Basagoiti

2.ºD Alessandra Viatore Maset 2.ºD

Comunicación Videojuegos
Katia Cervera García de 
Beanes

2.ºA Mikel Carpio García 1.ºA

Educación CAFyD Álvaro Buitrón Morales 2.º/3.º A Luis Molina Ruiz 2.º/3.º A

Educación Ed. Infantil Carolina Arroyo Escrig 4.ºA Gustavo Morales Ramos 4.ºA

Educación Ed. Primaria Inés Martín Cruz 3.ºA Marco Pérez Aranda 1.ºA

Experimentales Biomedicina
Nunzio Alcharani de 
Simone

3.ºA
Pablo de la Maya 
Gaztañaga

2.ºA

Experimentales Biotecnología Daniel Ferrera García 3.ºA
Guillermo Chumaceiro 
López

2.ºC

Experimentales Farmacia Isabel Bravo Pérez-Pla 5.ºB Javier Marín Ruiz-Coello 2.ºA

Experimentales Psicología
Ignacio Lapuerta 
Villanueva

3.ºA Ana Lacasa Chamizo 1º.A

Jurídicas y ADE ADE
Tomás Rodríguez  
Hernández

1.ºD Alejandro Lloveras Sauras 1.ºA

FACULTAD GRADO REPRESENTANTE
CURSO/
GRUPO

CO-REPRESENTANTE
CURSO/
GRUPO

Jurídicas y ADE ADE+Derecho José María Balda Aspiazu 5.º Marina Asensio Jiménez 2.º

Jurídicas y ADE ADE+MK
Teresa García del Pino 
Gordillo

2.º Miguel Guerrero Méndez 2.º

Jurídicas y ADE
DERECHO + 
RRII

Laura Hernández 
Manzanares

2.º
Enrique Álvarez de la Gala 
Abellán

1.º

Jurídicas y ADE
Business 
Analytics

Mateo Lantero de la Osa 1.ºB
Celia Delgado Milans del 
Bosch

1.ºA

Jurídicas y ADE Criminología Lucía Botella Rodríguez 1º.A Leticia García López 1.ºA

Jurídicas y ADE Dcho+Crimi Jaime Torres Gualberto 2.º Pablo Nacarino Jiménez 3.º

Jurídicas y ADE Derecho Ricardo Ballesteros 1.º
Francisco de Asís Arrieta 
Aguirre

1.º

Jurídicas y ADE ADE+RRII Antonio Delgado Muñoz 2.ºC Rodrigo Arce Ruza 1.ºC

Jurídicas y ADE Gastronomía
Alejandra Rodríguez 
Blanco

2.º
Luis Eduardo López 
Hernández

4.º

Jurídicas y ADE Marketing Manuela Delibes Urbina 2.ºA
Javier Martínez Rituerto 
Vidal

2.ºA

Politécnica Arquitectura María Gracia Aranda 5.ºA
Miguel Ángel Serrano 
Jiménez

3.ºA

Politécnica Industriales Omar Kira Llano 1.ºA Álvaro Martínez Viñas 1.ºB

Politécnica Informática
Guillermo San Miguel 
Redondo

3.ºB
Álvaro Menéndez-Pidal de 
la Barreda

2.ºA

Salud Enfermería Patricia Ortega Lozano 4.ºC Jara Esteban Sopeña 3.ºB

Salud Fisioterapia
Tomás Altimari Di 
Bonedeto

2.ºD
José Andrés Martil 
Castellano

1.ºB

Salud Medicina Cristina Rasines 4.ºB Javier Nieto García 5.ºB

  Cristian Grillo Marín 5.ºB

Miembros del Comité Ejecutivo

●● Presidente del Consejo de Delegados: Álvaro Bui-
trón Morales

●● Vicepresidente del Consejo de Delegados: José Ma-
ría Balda Aspiazu

FACULTAD REPRESENTANTE GRADO
CURSO/
GRUPO

CO-REPRESENTANTE GRADO
CURSO/
GRUPO

Comunicación
Carmen Fernández 
Coveñas

Bellas Artes 3.ºA

Lucía Gómez-
Acebo Basagoiti

RR. II. 2.ºD

Educación
Álvaro Buitrón 
Morales

CAFyD 2.º/3.º A Inés Martín Cruz Ed. Primaria 3.ºA

Experimentales Isabel Bravo Pérez-Pla Farmacia 5.ºB Daniel Ferrera García
Biotecno-
logía

3.ºA

Jurídicas y ADE
José María Balda 
Aspiazu

Derecho + 
ADE

5.º Miguel Guerrero Méndez ADE+MK 2.º

Politécnica Omar Kira Llano Industriales 1.ºA Álvaro Martínez Viñas Industriales 1.ºA

Salud Javier Nieto García Medicina 5.ºB Patricia Ortega Lozano Enfermería 4.ºC

Enriqueta Álvarez, coordinadora de Delegados y Alumnos
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FACULTAD GRADO NOMBRE Y APELLIDOS PREMIO

Comunicación Publicidad Ángel Haro del Moral Finalista

Experimentales Psicología María García Mejía Ganador

Experimentales Biotecnología + Farmacia Sara Gil Cantero Finalista

Salud Fisioterapia Alberto García Vallejo Finalista

Salud Medicina Emilia M.ª de Frutos Ganador

Jurídicas y Empresariales Gastronomía Ignacio Calero Joly Finalista

Jurídicas y Empresariales Derecho + Criminología Lourdes Sofía Manzano Herrero Ganador

Jurídicas y Empresariales ADE + Marketing Diego Ramón Icazuriaga Finalista

Educación CAFyD Patricia Varón Ganador

Educación Educación Primaria M.ª Elisa Antolín Finalista

Educación Educación Infantil Laura Hernández de Mingo Finalista

Acción Social y sociedad de alumnos Voluntarios por 
la Acción Social (VAS)

El Departamento de Acción Social coordina las prác-
ticas sociales obligatorias que todos los estudiantes, 
excepto los de los Grados en Medicina y Enfermería, 
realizan como parte de las asignaturas de Antropología 
Fundamental y Responsabilidad Social. Se sitúa dentro 
de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social, que 
imparten profesores del área de Humanidades, coordi-
nados por el Departamento de Acción Social, y asume 
cualquier iniciativa social que provenga de los alumnos, 
canalizada a través de la sociedad de alumnos Volunta-
rios por la Acción Social (VAS).

En la VAS se realizan campañas de sensibilización para 
dar a conocer determinadas realidades sociales, remover 
conciencias y lograr el compromiso de la Comunidad 
Universitaria con los más desfavorecidos.

Foto de grupo. Ángela Barahona Esteban, Daniel 
de la Rosa Ruiz, Ignacio Vivar Mateo, Ruth Martín 
Martín, Carmen Viada, Isabel Trigo, Almudena Pe-
ñalver, Gema Sobrecueva, Rosa Guajardo, Carlos Pe-
ral, Alejandro Carballo, Álvaro Sevilla y Álvaro José 
Gómez Heredia.

Siguiendo el objetivo de que los alumnos descubran 
y profundicen en la dimensión social de su vocación 
universitaria, se han incorporado en todos los planes de 
estudio las asignaturas de Antropología Fundamental 
y Responsabilidad Social, dentro de la Cátedra Santan-
der de Responsabilidad Social. Estas asignaturas se cur-
san en 2.º de grado de todas las titulaciones en el primer 
y segundo semestre del curso.

El contenido de las asignaturas abarca tres aspectos 
fundamentales: fundamentación teórica, atención per-
sonalizada en tutorías y prácticas sociales en diversas 
instituciones y proyectos. Todos los proyectos cuentan 
con un monitor de acción social que acompaña y da 
seguimiento al alumno ayudándole a madurar la expe-
riencia vivida. 

El Departamento de Acción Social de la Universidad 
cuenta con un Manual de la Asignatura de Responsabi-
lidad Social que se entrega a principio de curso a todos 
los alumnos que van a cursarla, y que recoge tanto su 
sentido como su contenido. Está publicado también en 
la web.

En cuanto a la parte teórica, han impartido la asigna-
tura 22 profesores: Carmen de la Calle, directora de la Cá-
tedra de Responsabilidad Social, Pilar Giménez, Cristina 
Ruiz Alberdi, Elena Postigo, Ángel Sánchez Palencia, Da-
vid García, Daniel de la Rosa, Alfonso Trinidad, Juan Serra-
no, José María Mohedano, Francisco Javier Lorca, Natalia 
Reig, Vicente García Pla, Teresa de Dios, Alejandro Carra, 
Francisco Bueno, Susana Miró, Javier Luna, Alonso Mu-
ñoz, Miguel Martí Sánchez, Sonia González, Javier López, 
Tasio López, Ana María Rincón, Belén Flor y Fernando de 
la Vega.

Durante este curso, el contenido tratado ha sido la 
Universidad como agente del cambio social, el hom-
bre llamado a cambiar la Historia y una panorámica 
de la realidad actual, entre otros muchos temas. Los 
alumnos han realizado tutorías y una memoria de 
prácticas.

Actividades realizadas durante el curso:

Nombre de la actividad Seminario «Ser Delegado UFV»

Descripción Iniciativa que, tomando como modelo los Seminarios Misión, se llevó a cabo para los 
miembros del Consejo de Delegados con los siguientes objetivos:

●● Conocer la historia y la misión de la UFV de la que forman parte, para que entiendan 
la importancia de su labor como delegados.

●● Conocer y reflexionar sobre los valores fundamentales en los que se apoya la misión 
de la UFV.

●● Renovar su vocación de servicio y entrega a la Comunidad Universitaria para el 
buen funcionamiento y la mejora de esta.

●● Crear comunidad provocando situaciones de encuentro entre los participantes. 

Ponentes Enriqueta Álvarez, facilitadora del seminario y ponencia: «¿Por qué soy delegado de la 
UFV?»
Daniel Sada, ponencia: «Comunidad: Conociendo la UFV»
José Antonio Verdejo, ponencia: «Nuestra misión como delegados: Vocación de Servicio»
Marta Gómez, Jaime Zabala, Cristian Grillo, Francisco del Valle, Ignacio Lapuerta y Álvaro 
Buitrón, ponencia: «Conversando con nuestros delegados: ¿De dónde venimos? ¿hacia 
dónde vamos?»

Fecha y lugar Noviembre de 2018

Nombre de la actividad IV Jornada Alumno-Profesor

Descripción Encuentro entre alumnos y profesores, organizado por el Comité Ejecutivo y la Coordi-
nación de Delegados y Alumnos, para tratar diferentes temas que influyen diariamente 
en el desarrollo de nuestro aprendizaje dentro de las aulas.

Ponentes Enriqueta Álvarez
Álvaro Buitrón, presidente del Consejo de Delegados UFV

Fecha y lugar Abril 2019

Premio Optimus
Cada año, la UFV otorga el Premio Optimus al alum-

no que termina sus estudios de forma especialmente 
destacada, no solo por los resultados académicos, 
sino también por su participación brillante en todos 
los aspectos que ofrece el proyecto educativo de la 
UFV.

Por tercer año, se concedió un Premio Optimus por 
facultad o escuela. Para otorgarlo se contemplaron cri-
terios como la formación en la excelencia académica, la 
formación humanística, social y laboral y la proyección 
profesional y social.

Para la selección se han tenido en cuenta diferentes 
aspectos:

●● La formación en la excelencia académica, que se va-
lora a través del expediente de calificaciones.

●● La formación humanística, que implica el conoci-
miento y asimilación de los valores del humanismo 
cristiano.

●● La formación social, que supone la participación 
activa en los proyectos de acción social, la vivencia 
personal y profesional del principio de solidaridad y 
el compromiso de trabajar para construir un mundo 
más digno para el hombre.

●● La formación laboral, que tiene en cuenta la integración 
en el mundo profesional por medio de las prácticas.

●● La proyección profesional y social en el mundo ac-
tual, mediante el dominio de las lenguas modernas.

●● La vivencia del espíritu universitario a través del in-
terés y dedicación a las actividades culturales, de-
portivas, etc.

Los alumnos premiados este curso han sido:

FACULTAD GRADO NOMBRE Y APELLIDOS PREMIO

Escuela Politécnica Arquitectura María Gracia Aranda Ganador

Escuela Politécnica Ingeniería Informática Santiago Donaher Naranjo Finalista

Comunicación Relaciones Internacionales Yolanda González Ganador

Comunicación Relaciones Internacionales Reginaldo Oluy Menene Finalista
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fines de semana (con 26 horas cada fin de semana, 
más dos horas de formación previa y una hora de cie-
rre de actividad, es decir, 29 horas por fin de semana), 
visualización de los vídeos del dolor (15 horas), una 
clase al inicio de curso para presentar la asignatura 
y las clases, otra hora de clase a mitad de curso para 
la dinámica de evaluación y otra a final de curso para 
recoger experiencias, poner un vídeo, recoger las me-
morias y pasar un test. Se trata en total de 76 horas. 
De esta manera, todos los alumnos consiguen 3 cré-
ditos ECTS.

A lo largo del curso hemos colaborado con los profeso-
res de humanidades buscando testimonios de personas 
con historias admirables, apoyando también a los alum-
nos para sus presentaciones con personas de las propias 
instituciones que han contado lo que nuestros alumnos 
hacen con ellos.

Con el feedback recibido en el punto anterior se ha 
elaborado un vídeo de agradecimiento de las prácticas 
sociales con las experiencias de 27 alumnos.

A lo largo del curso se han organizado toda clase 
de cursos y formaciones a las cuales se ha invita- 
do a las instituciones con las que los alumnos reali-
zan sus prácticas sociales, para que estas pudiesen 
participar del crecimiento de la Universidad y for-
marse en aquellos aspectos que considerasen inte-
resantes.

Las actividades destacadas organizadas por el Depar-
tamento de Acción Social pueden consultarse en el capí-
tulo «Vida Universitaria».

Información y Asesoramiento
Se informa y asesora a los profesores, al personal no 

docente, a los padres de alumnos y a alumnos intere-
sados en realizar labores de acción social. También a 
antiguos alumnos que solicitan asesoramiento para 
colaborar con fundaciones, o que desde sus pues-
tos de trabajo quieren poner en práctica lo que han 
aprendido en la Universidad gracias a esta asignatura 
y quieren aportar su granito de arena personal, sello 
legítimo UFV.

Nuevas instituciones
●● Fundación Ande
●● Fundación Ceate
●● Nuevo Futuro
●● Hospital Quirón Valdemoro
●● Fundación Capacis
●● Fundación Esfera
●● Residencia Ecoplar
●● Fundación Splai
●● Acción Familiar
●● Fundación Apanefa
●● Aspace
●● Abrazo Animal

Actividades del VAS
Nuevos alumnos: 389
Las actividades destacadas organizadas por la socie-

dad de alumnos VAS Acción Social pueden consultarse 
en el capítulo «Vida Universitaria».

Deportes
En el Proyecto Educativo de la Universidad Fran- 

cisco de Vitoria, la actividad física y deportiva apa- 
rece, cada vez más, como un instrumento fundamen-
tal para el desarrollo integral de los alumnos, con va-
lores como el espíritu de superación, el fortalecimien-
to de la voluntad, el esfuerzo y el trabajo en equipo; 
además de favorecer el contacto con la naturaleza y 
con alumnos de otros ámbitos educativos universi-
tarios.

Kyko Jorreto Pardo, coordinador; Julio Martín López, adjunto de 
coordinación. Becarios: Iván Scatamacchia Leonis, Rocío Núñez No-
riega y Ángel David Fernández Moyano

FORMADORES/ENTRENADORES 

Equipo Entrenador

Fútbol 11 José Sánchez Reyes

Fútbol sala masculino Pepe Domínguez Ruiz

Fútbol sala femenino Ángel Luis Delgado Díaz

Baloncesto femenino Cristina Mollejo Gila

Baloncesto masculino Iván Lorente Asín

Rugby masculino Manolo Moriche Mostajo

Rugby femenino Eduardo Fernández Casas

Vóley masculino y femenino Daniel Ruiz Sánchez

Balonmano masculino Alejandro Muñoz Moreno

Las funciones básicas del Departamento de Deportes 
se apoyan en tres pilares fundamentales:

●● Deporte interno
—  Promoción de la actividad física y deportiva en 

toda la Universidad como parte integrada en la 
vida universitaria mediante la organización de 

Número de alumnos que realizan prácticas de Acción Social: 

MATRICULADOS

ADE 67

ADE + Marketing 31 

Arquitectura 22 

Bellas Artes 15 

Bellas Artes + Diseño 11 

Biomedicina 62 

Biotecnología 42 

Biotecnología + Farmacia 13 

Comunicación Audiovisual 83 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 111 

Creación y Narración de Videojuegos 30 

Criminología 33 

Derecho 41 

Derecho + Criminología 12 

Derecho + RR. II. 30 

Diseño 38 

Diseño + Publicidad 18 

Enfermería 210 

ADE + Derecho 28 

Farmacia 33 

Farmacia + Biotecnología 13 

Fisioterapia 122 

Gastronomía 27 

Ingeniería Informática 59 

Educación Infantil 47 

Educación Primaria 18 

Marketing 44 

Periodismo 36 

Periodismo + RR. II. 11 

Publicidad 31 

Psicología 104 

ADE + RR. II. 28 

Narración y Creación de Videojuegos 30 

Periodismo + Comunicación Audiovisual 14 

Publicidad + Marketing 11 

Relaciones Internacionales 27 

Además, el Departamento de Acción Social ha realiza-
do las siguientes acciones:

Reuniones con los responsables de las 116 institucio-
nes con las que se colabora para conocer los programas 
y trabajos que realizan los alumnos y realizar seguimien-
tos y evaluaciones periódicas. Elaboración de diversas 
herramientas para la observación de los alumnos y de 
sus prácticas, así como de la formación específica que 
reciben en cada institución.

Elaboración y seguimiento de convenios con 7 nue-
vas instituciones: Colegio CEIP Los Jarales, Colegio 
Nobelis, Empresa Casa de las Hermanas Hospitalarias 
del SCJ Complejo Asistencial Benito Menni, parroquia 
Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón, 
Fundación MD Anderson International España, APAS-
COVI.

Proceso de matriculación y admisión de los alumnos 
en las diversas instituciones sociales. Presentación de la 
asignatura en las clases por parte del personal del depar-
tamento.

Durante el mes de septiembre, cada institución fijó dos 
reuniones con los alumnos que se les había asignado.

Durante el mes de octubre se preguntó a los alumnos 
si todos tenían una institución y estaban realizando sus 
prácticas correctamente y, en su defecto, qué problema 
habían tenido.

Reuniones periódicas con las instituciones y los mo-
nitores de acción social para ver la evolución de cada 
alumno. Evaluación individual en diciembre y a finales 
de abril. El departamento ha asignado a cuatro personas 
para el seguimiento de cada uno de los alumnos en las 
diversas carreras.

Selección de nuevas instituciones y proyectos 
para las prácticas en el curso 2019/2020 y estable-
cimiento del número de plazas disponibles en cada 
proyecto.

Durante el mes de febrero se realizó una dinámi-
ca en cada clase en la que, por un lugar, se resolvían 
dudas acerca de las prácticas y, por otro, se realizaba 
una actividad en la que los alumnos, además de com-
partir su experiencia con los compañeros de clase, 
respondían a las preguntas ¿qué puedo cambiar de 
mí a la hora de hacer las prácticas?, ¿qué aporto a la 
gente con las que las realizo? y ¿qué me llevo de mis 
prácticas?.

Durante el mes de abril se presentó la asignatura 
a los alumnos de 1.º de grado de todas las titulacio-
nes, excepto en los Grados en Medicina y Enferme-
ría, que por programa académico no observan dicha 
asignatura. Se les ha entregado la ficha de datos que 
facilitará la asignación para sus prácticas el curso 
2018/19.

Los alumnos de enfermería tienen que conseguir 
3 créditos ECTS en la asignatura de Actividades For-
mativas Complementarias mediante las prácticas 
sociales. Este curso los alumnos tienen un nuevo pro-
grama, que se desglosa de la siguiente manera: dos 
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EQUIPOS UNIVERSITARIOS UFV

Equipo Integrantes Resultados

Baloncesto Femenino 16 1.º Fase 6.º/6.º y 2.º Fase 6.º/6.º

Rugby Masculino 44 1.º Fase 5.º/6.º y 2.º Fase 4.º/5.º

Rugby Femenino 29 1.º Fase 3.º/4.º y 2.º Fase 3.º/4.º

Vóley Femenino 17 1.º Fase 4.º/9.º y 2.º Fase 4º/9º

Vóley Masculino 15 1.º Fase 8.º/8.º y 2.º Fase 8.º/8.º

Balonmano Masculino 19 1.º Fase: 5.º/5.º y 2.º Fase 3.º/3.º

Balonmano Femenino 7 No compite

TOTAL 258

CAMPEONATOS DE MADRID UNIVERSITARIOS

Deporte
Universidad organizadora Lugar Fecha

Plazo
Hasta las 14 del día:

BÁDMINTON. POLITÉCNICA CAMPUS SUR POLITÉCNICA 16/02/2019 12/02/2019

KÁRATE. ALCALÁ UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 16/02/2019 12/02/2019

GOLF. CEU SAN PABLO CLUB DE CAMPO 04/03/2019 25/02/2019

NATACIÓN. CAMILO JOSÉ CELA CAMILO JOSÉ CELA 09/03/2019 01/03/2019

ORIENTACIÓN. NEBRIJA DEHESA NAVALCARBÓN 16/03/2019 12/03/2019

TENIS. AUTÓNOMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
Y PD PUERTA DE HIERRO

14-21/03,/2019 07/03/2019

PÁDEL. CEU SAN PABLO PD PUERTA DE HIERRO 19-20-21/03/2019 12/03/2019

GOLF PITCH & PUTT. CEU SAN PABLO PD PUERTA DE HIERRO 21/03/2019 18/03/2019

AJEDREZ. COMILLAS PD PUERTA DE HIERRO 20-21/03/2019 18/03/2019

TENIS DE MESA. COMILLAS UNIVERSIDAD COMILLAS 21 y 22/03/2019 15/03/2019

ATLETISMO. REY JUAN CARLOS UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS

28/03/2019 21/03/2019

DUATLÓN CROSS. NEBRIJA ALPEDRETE 30/03/2019 26/03/2019

JUDO. POLITÉCNICA VILLAVICIOSA DE ODÓN 05/04/2019 01/04/2019

MTB. EUROPEA UNIVERSIDAD EUROPEA 06/04/2019 Hasta el mismo día de la 
prueba

Campeonato Lugar Fecha Inscrito /Resultado

GOLF CLUB DE CAMPO 4/3/2019 EMILIO GONZÁLEZ CANALES
FRANCISCO JAVIER DE OLABARRÍA
ANA SIMÓN / 3.º
ANTONIO GONZÁLEZ / 3.º
GUILLERMO SADA

NATACIÓN UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 
CELA

9/3/2019 MARTA DÍAZ LÓPEZ
MIRIAM LUJÁN MARTÍN
FERNANDO PÉREZ CASTILLO
MARÍA PUENTE ZARO
DAVID GONZÁLEZ FRANCO
BRUNO HERNÁNDEZ FIDALGO

eventos deportivos UFV (ligas internas, jornadas 
deportivas). 

—  Colaboración con los distintos departamentos 
de la Universidad en la organización de distin-
tas acciones que requieran de actividad física 

o deportiva, así como instalaciones deportivas 
(Acción Social, CETYS, grados).

—  Promoción de actividades deportivas en el me-
dio natural por parte de la sociedad de alumnos 
Musgoletus.

CAMPEONATO FECHA INSCRITOS Y RESULTADOS

Liga interna Enero a abril Fútbol sala (22 equipos con 183 participantes), fútbol 7 (21 equipos 
con 214 jugadores) y pádel (12 parejas con 24 participantes)

Cross Rector Octubre 250 participantes (23 alumnos UFV) + 40 voluntarios UFV

IX Jornada Deportiva Solidaria Abril 120 participantes 

●● Servicios
—  Gestión y explotación de las instalaciones de-

portivas de la Universidad.
—  Desarrollo de calendarios y horarios de utiliza-

ción de las distintas instalaciones deportivas y 
sus normas de uso, mantenimiento, etc.

—  Préstamos de material deportivo a los alumnos 
que lo soliciten, tanto para la práctica deportiva 
ocasional y personal, como para distintas activi-
dades, dentro de la Universidad o en salidas de 
fin de semana, ya sean organizadas por la UFV 
o bien por los distintos grupos deportivos crea-
dos.

—  Organización de cursos formativos y clases de 
actividades deportivas para PAS, profesores, 
alumnos y antiguos alumnos de la UFV.

●● Deporte universitario
—  Gestión de los equipos deportivos universitarios 

de la UFV que participan en las distintas ligas 
universitarias de Madrid con el resto de las uni-
versidades de la Comunidad, así como el desa-
rrollo del deporte universitario en la Comunidad 
de Madrid.

—  Gestión y logística de todos los alumnos que 
participan en representación de la UFV en los 
campeonatos universitarios de Madrid y de Es-
paña.

—  Programa de Acompañamiento y Seguimiento 
Personalizado para Deportistas de Alto Nivel. 
Este programa facilita la posibilidad de estudiar 
una carrera universitaria compatibilizándola con 
la carrera deportiva.

EQUIPOS UNIVERSITARIOS UFV

Equipo Integrantes Resultados

Fútbol Sala Masculino 18 1.º Fase 4.º/6.º y 2.º Fase 6º/6º

Fútbol Sala Femenino 21 1.º Fase 6.º/6.º y 2.º Fase 6.º/6.º

Fútbol 11 32 1º Fase 4.º/4.º y 2.º Fase 4º/4º

Fútbol 7 Femenino 21 No compite

Baloncesto Masculino 19 1.º Fase 6.º/6.º y 2.º Fase 5.º/6.º
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Campeonato Lugar Fecha Inscrito /Resultado

DUATLÓN CROOS ALPEDRETE 30/3/2019 LUIS MOLINA RUIZ / 4.º

JUDO VILAVICIOSA DE ODÓN 5/4/2019 RODRIGO PÉREZ DEL MAZO / 3.º
JAVIER LÓPEZ MANCEBO / 5.º
EVADNE HUECAS OTERO / 1.º
TATIANA RODRÍGUEZ MORALES / 7.º
CARMEN SHEILA MARTÍN RODRÍGUEZ / 1.º
SARAY PADILLA GUERRERO / 1.º
ADRIÁN COLOMA CERVANTES 1.º

MTB UNIVERSIDAD EUROPEA 6/4/2019 ELENA MORA SALAZAR / 1.º
LUIS MOLINA RUIZ / 4.º

VÓLEY PLAYA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 23/3/2019 SIOBHANE NICAUDIE 1.º
ANIA ESARTE ARAIZ / 1.º

HALTEROFILIA MADRID 6/4/2019 BEATRIZ SOTO LABANDA / 1.º

RUGBY 7 FEMENINO MADRID 18-21/3/2019 3.º

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

Campeonato Lugar Fecha Inscrito /Resultado

VÓLEY PLAYA UA 13-15/5/2019 SIOBHANE NICAUDIE / 2.º
ANIA ESARTE ARAIZ / 2.º

TRIATLÓN UVEG 10-11/5/2019 LUIS MOLINA RUIZ
CAROLINA FRÍAS PÉREZ / 8.º

HATEROFILIA BEATRIZ SOTO LA BANDA / 3.º
IVÁN MORENO MORENO / 8.º
PABLO BARRENECHEA / MORAL 4.º

TENIS UA 8-11/4/2019 ISABEL IGLESIAS PRIETO / 3-4.º
DAVID GURUMETA ABAD / 1/8

PÁDEL UCV 1-4/4/2019 CARLA SERRANO GONZÁLEZ / 1/2
CARMEN AZCOITIA MAZO / 1/2
JUAN LUIS AGUADO BORREGO / 1/8
ARTURO SARMIENTO ALEMÁN  /1/8

CROOS 30/3/2019 ANA RODRÍGUEZ SACRISTÁN
CARLOS LÓPEZ DÍEZ

ESGRIMA UCH CEU 5-7/4/2019 MANUEL SÁNCHEZ CASTAÑER / 22.º

HÍPICA MADRID 26-28/4/2019 LUIS FERNÁNDEZ REY

JUDO UPV 10-11/5/2019 EVADNE HUECAS OTERO / 1.º
TATIANA RODRÍGUEZ MORALES
ADRIÁN COLOMA CERVANTES / 3.º
CARMEN SHEILA MARTÍN RODRÍGUEZ
SARAY PADILLA GUERRERO / 1.º

LUCHA MURCIA 3/4/2019 ENRIQUE VILAPLANA

Circuito de Madrid. Organización de una de las pruebas 
de los circuitos de pádel y fútbol 7 de la Comunidad de Ma-
drid. Participaron 10 universidades, con 120 deportistas.

Actividades Culturales
El departamento de Actividades Culturales propone 

un diálogo fecundo con las manifestaciones artísticas, 

con la pretensión de contribuir a la formación de un 
alumno universitario que mire y conozca la realidad 
como un todo. Queremos que la belleza de la verdad y 
el bien toquen lo más íntimo del corazón de nuestros 
alumnos y los ayuden a hacerse más humanos, capa-
ces de vivir unas relaciones interpersonales cada vez 
más plenas.

Campeonato Lugar Fecha Inscrito /Resultado
TENÍS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y  

P. D. PUERTA DE HIERRO
14-21/3/2019 DYLAN BOUDET

JOSÉ LUIS LEÓN CAVA
DAVID OLIVERA MARTÍN
CRISTINA TORRES SÁNCHEZ
IGNACIO ORTIZ MARTÍN
JUAN LUIS AGUADO BORREGO
ISABEL IGLESIAS PRIETO
RAMÓN GARCÍA CAMÓN
DAVID GURUMETA ABAD

PÁDEL P. D. PUERTA DE HIERRO 19-20-21/3/2019 PABLO SORIA ARGÜELLO
JORGE VALCARCEL LORENZO
JOSÉ LUIS LEÓN CABA
DAVID OLIVERA MARTÍN
JAVIER VELASCO CASTELAO
CRISTOFER LEÓN OCHOA
EDUARDO VENTAS VILLARES
JAIME RUBIO MENÉNDEZ
JOSÉ JIMÉNEZ LUCAS
ÁLVARO MARTÍN ELVIRA
LUIS PORRES ALONSO
DANIEL CANO LÓPEZ
CARLA SERRANO GÓNZALEZ / 2.º
CARMEN AZCOITIA MAZO / 2.º
SANDRA ELDUAYEN LÓPEZ / 4.º
PAULA PUGA REY / 4º
JUAN LUIS AGUADO BORREGO
ARTURO SARMIENTO ALEMÁN
RAMÓN GARCÍA CAMÓN
ANDRÉS PINO ROBLEDO
DAVID REY RODRÍGUEZ
UNAI MARTÍNEZ VIDORRE
BORJA GARRIDO-LESTACHE RIPOLL
ENRIQUE VILAPLANA DE LORENZO
ADRIÁN FERNÁNDEZ LABRADOR
JAVIER ANGULO LAVÍN
ABELARDO ALGORA VELA
FELIX DE DIEGO LÓPEZ

GOLF PICH & PUTT P.D. PUERTA DE HIERRO 21/3/2019 PABLO SORIA ARGÜELLO
EMILIO GONZÁLEZ DE CANALES SA-
RRIÓN
ANTONIO GONZÁLEZ GUISADO / 2.º
FERNANDO SÁNCHEZ MERLO / 2.º (HAN-
DICAP)

AJEDREZ P. D. PUERTA DE HIERRO 20-21/3/2019 CARLOS TENDERO MARTÍNEZ
BEATRIZ MARTÍNEZ AGUDO
BORJA GARRIDO-LESTACHE RIPOLL

TENIS DE MESA UNIVERSIDAD DE COMILLAS 20-21/3/2019 ALESSANDRO CHIPOCO MANCINI
LUIS PORRES ALONSO
JUAN LUIS AGUADO BORREGO

ATLETISMO UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS

28/3/2019 LAURA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
ANA RODRÍGUEZ SACRISTÁN
RICARDO GÓMEZ MARTÍNEZ
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Nos encontramos, por tanto, con un crecimiento 
del 83 % respecto al curso anterior en alumnos aten-
didos.

Alumnos

1º 2º 3º 4º 5º

42 %

24 %

17 %

8 %

2 %

Gráfico 2. Distribución por curso del alumnado atendido

Los motivos principales por los que los alumnos acu-
dieron al GOE han sido los siguientes:

●● Planificación y organización (45 %).
●● Planificación y técnicas de estudio (17 %).
●● Seminario individual (8 %).
●● Ansiedad ante exámenes (7 %).
●● Técnicas de estudio (7 %).
●● Otros motivos (16 %).

A lo largo del curso 2018/2019 se han realizado 25 
derivaciones de alumnos a centros y servicios especiali-
zados, como el CAIF u otros. Previa a la derivación, a 14 
alumnos se les realizó una evaluación psicopedagógica 
completa.

Actividades realizadas durante el curso:

Nombre  
de la actividad

Seminarios grupales

Descripción y 
Ponente

Seminarios eminentemente prácticos planteados para favorecer:
• Planificación y gestión del tiempo.
• Técnicas de estudio.
• Ansiedad ante los exámenes.
• Comunicación oral.
• Redacción.
• Exámenes tipo test.
• Defensa del TFG.
• Resiliencia.
• Adicciones sin sustancia.
• Evaluación.

Impartidos por:
• Cristina Izquierdo García
• Inmaculada García Font
• Laura García Fort
• Sara García de Fernando

Fecha y lugar
Durante el primer y segundo cuatrimestre.
Fechas y lugar publicadas con antelación en el Aula Virtual.

Nombre  
de la actividad

Seminarios sobre redacción y ortografía en el Grado en Videojuegos

Descripción y 
Ponente

Seminarios eminentemente prácticos planteados para favorecer:
• Planificación y toma de apuntes.
• Labor de síntesis y adecuación del lenguaje.
•  Elaboración de la introducción y la conclusión y cómo hacer comentarios de 

texto.
• Búsqueda bibliográfica y citar de forma adecuada.

Impartidos por:
• Inmaculada García Font
• Sara García de Fernando

Fecha y lugar
Durante el segundo cuatrimestre.
Fechas y lugar publicadas con antelación en el Aula Virtual.

Cifras:
Jornada de Bienvenida para 2100 alumnos.
Programa cultural a medida para la Facultad de Cien-

cias Jurídicas y Empresariales: 19 actividades, 250 alum-
nos.

Viaje a Nápoles, Pompeya y Capri: 38 alumnos.
Serie fórum «Por trece razones» 200 alumnos.
Exposiciones en U-Shop: 21.
Las actividades destacadas organizadas por el Depar-

tamento de Actividades Culturales pueden consultarse 
en el capítulo «Vida Universitaria».

Pastoral
La Pastoral de Alumnos a lo largo de este curso ha reali-

zado diferentes actividades con un doble fin: servir de lu-
gar de encuentro para que todos los alumnos de distintas 
realidades eclesiales de la Universidad puedan compartir 
su fe, y que estos jóvenes sean fermento de Cristo en su 
realidad universitaria: en sus clases, sus actividades o con 
sus compañeros.

En el curso 2018/2019 se realizaron distintas activida-
des con carácter ordinario:

●● Misa diaria a las 8:30 y 14:15 y misas especiales por 
los patronos de las carreras.

●● Misa joven los martes a las 14:15 especial para los 
alumnos, pues son ellos los encargados de prepa-
rarla y del coro.

●● Misa del Colegio Mayor Francisco de Vitoria.
●● Adoración eucarística semanal los jueves de 20:00 a 
21:00 y el martes de 9 a 10 de la mañana.

●● Rosario los lunes a las 13:45 en la capilla.
●● Confesiones.
●● Grupo de oración de jóvenes.
●● Catequesis de bautismo y confirmación. Varios 
alumnos UFV han recibido este año el sacramento 
de la confirmación o el bautismo.

También se han realizado numerosas actividades ex-
traordinarias que pueden consultarse en el capítulo «Vida 
Universitaria».

Además, el grupo de Pastoral ha llevado a cabo varios 
voluntariados en diversos momentos de curso, tanto en 
colaboración con el VAS como de manera autónoma. Por 
ejemplo, en varias ocasiones los voluntarios repartieron de-
sayunos y ropa a personas sin techo que viven en Madrid.

GOE - Gabinete de orientación educativa
El Gabinete de Orientación Educativa (GOE) es un 

servicio de referencia dentro de la UFV, que pretende 
acompañar de forma integral e individualizada a cada 
alumno que lo necesite, así como ayudarle a sacar el 
máximo partido a sus estudios. Aborda tanto su desa-
rrollo académico como el social y personal. Para ello, le 
proporciona herramientas para organizar y aprovechar 
el tiempo de estudio y de ocio, superar las dificultades 

que puedan surgir a todos los niveles y desarrollar sus 
capacidades cognitivas, emocionales y sociales de for-
ma integral.

Foto de grupo: María García Arias, directora; Cristina Iz-
quierdo García, Inmaculada García Font, Laura García Fort 
y Sara García de Fernando García, técnicas de orientación

Datos recabados en cuanto a la atención individual a 
alumnos durante el curso 2018/2019:

●● Desde el 3 de septiembre 2018 hasta el 18 de junio 
de 2019 se han atendido en el GOE a 310 alumnos, 
frente a los 251 que se atendieron el curso pasado y 
los 129 de hace dos años.

●● En este periodo de tiempo se han realizado 1603 
atenciones individuales, con una media de 5 sesio-
nes por alumno, frente a las 1191 del curso 17/18, las 
597 del curso 16/17 y las 298 del curso 15/16.

●●

Datos atenciones GOE

2015/16

Alumnos

59

298
129

597

251

1191

1603

251

Atenciones totales

2016/17 2017/18 2018/19

Gráfico 1. Comparativa de los datos de la atención personalizada 
a 4 años

Se han atendido alumnos de 35 grados y dobles gra-
dos diferentes. El alumnado procede principalmente de 
los grados en Enfermería (15 %), Psicología (11 %), Me-
dicina (9 %) y Biomedicina (9 %). El 49 % de los alumnos 
atendidos fueron de primer curso.
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VI Torneo Bp Universidad de Murcia

Organiza y lugar Universidad de Murcia

Participantes Álvaro Reyes y Laura Cardenal

Fecha Febrero de 2019 

Resultado Fase de clasificación

Torneo BP Universidad Autónoma de Madrid 2018

Organiza y lugar Universidad Autónoma de Madrid

Participantes

Equipo 1: Aaron Hoffman y Laura Cardenal
Equipo 2: Jorge Solís y Clara Álvarez
Equipo 3: Álvaro Reyes y Alejandro Delgado
Equipo 4: Carlota Monedero y Silvia Romero
Alumnos que fueron jueces: María Goicoechea

Fecha Octubre de 2018 

Resultado Subcampeones de la categoría de novatos, Carlota Monedero y Silvia Romero

III Torneo BP Aquinas - Roncalli

Organiza y lugar Colegio Mayor Aquina y Colegio Mayor Roncalli

Participantes
Equipo 1: Aaron Hoffman y Claudia Vera
Equipo 2: Silvia Romero y Aida Lorca

Fecha Febrero de 2019 

Resultado
Equipo 1: Aaron Hoffman y Claudia Vera. Semifinalistas
Equipo 2: Silvia Romero y Aida Lorca. Fase de clasificación

IX Torneo de Debate Complutense-IE

Organiza y lugar Universidad Complutense de Madrid e IE Business School

Participantes Álvaro Reyes, Alejandro Delgado, Aaron Hoffman y Laura Cardenal

Fecha Febrero de 2019 

Resultado Semifinalistas

I Torneo Bp Vila de Verín

Organiza y lugar Auditorio Municipal de Verín, Orense

Participantes Álvaro Reyes y Laura Cardenal

Fecha Abril de 2019 

Resultado Fase de clasificación

I Torneo BP CEU

Organiza y lugar Universidad Ceu San Pablo

Participantes

Equipo 1: Álvaro Reyes y Laura Cardenal
Equipo 2: Aaron Hoffman y Silvia Romero
Equipo 3: Aida Lorca y Carmen Barallobre
Alumnos que fueron jueces: María Goicechea, Carlota Monedero, Javier Avellán, Marina 
Fernández y Ana Izaguirre

Fecha Marzo de 2019 

Resultado
Equipo 1: Álvaro Reyes y Laura Cardenal. Cuartos de final
Equipo 2 y equipo 3. Fase de clasificación

Proyectos de futuro
●● Atención individualizada a alumnos con rendi-
miento insuficiente que hayan sido eximidos de la 
normativa de expulsión y pueden permanecer es-
tudiando en la UFV.

●● Potenciar los proyectos de investigación.
●● Aumentar el número de alumnos atendidos.
●● Aumentar las colaboraciones con los grados.

Sociedades de alumnos
●● Sociedad de debates

Sociedad de Debates es una sociedad de alumnos en 
la que se trabaja la formación integral, oratoria, competi-
ción, trabajo en equipo y desarrollo personal.

Cifras
—  Participación en 11 torneos nacionales, 1 torneo 

mundial y 1 liga interna.

—  Realización de 2 convivencias.
—  Contamos con más de 50 alumnos. 

Francisco Javier Mula, director; Cristina Guerrero y Jorge Whyte, for-
madores; Julián García y Laura Cardenal, becarios

Liga Interna UFV 

Organiza y lugar UFV

Participantes 32 debatientes

Fecha Noviembre de 2018

II Torneo FrikiBP

Organiza y lugar Universidad Pontificia de Comillas

Participantes Luis Marqués y Álvaro Reyes

Fecha Octubre de 2018

Resultado Fase de clasificación

Torneo de Debate Villa de Madrid

Organiza y lugar Universidad Pontificia de Comillas

Participantes Aaron Hoffman, Claudia Vera, Aida Lorca y Emilio Martínez

Fecha Noviembre de 2018 

Resultado Campeones y premio al mejor orador: Claudia Vera

Torneo VI BP URJC 

Organiza y lugar Universidad Rey Juan Carlos

Participantes

Equipo 1: Laura Cardenal y Álvaro Reyes
Equipo 2: Aaron Hoffman y Claudia Vera
Equipo 3: Silvia Romero y Aida Lorca
Alumnos que fueron jueces: María Goicoechea y Sara Gil

Fecha Noviembre de 2018 

Resultado

Equipo 1: Laura Cardenal y Álvaro Reyes. 14.º en el ranking general
Equipo 2: Aaron Hoffman y Claudia Vera. 18.º en el ranking general
Equipo 3: Silvia Romero y Aida Lorca. 24.º en el ranking general
Clasificada como jueza a la semifinal: María Goicoechea
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DIFUSIÓN: Vídeo sobre el acompañamiento en el Gru-
po de Teatro UFV. https://youtu.be/Ym73TPe3mJs

REDES SOCIALES:
— Facebook: Grupo de Teatro UFV «Ay de mí, triste»
— Twitter: @teatroUFV
— Instagram: @teatroufv

PROYECTOS EN MARCHA: colaboración con los alum-
nos de arquitectura de la Escuela Politécnica de Madrid 
para el diseño de las escenografías.

CUADROS Y ESTADÍSTICAS:
Sobre el listado final de 70 personas:

Grados más comunes en el grupo de teatro: Biotecno-
logía y Farmacia (15 alumnos, 21,4 %), seguida de Biotec-
nología (10 alumnos, 14,3 %).

Primer listado tras la Jornada de Bienvenida: 108 alumnos.
Listado final del primer cuatrimestre: 85 alumnos. 

Media asistencia de alumnos a lo largo del mismo: 57 
alumnos.

Listado final segundo cuatrimestre: 66 alumnos. Media 
de asistencia alumnos a lo largo del mismo: 38.

●● Generación Empresarial
Generación Empresarial (GE) es una Sociedad de Alum-

nos pensada para que sus integrantes puedan tener un 
contacto directo con el mundo de la empresa y conozcan 
de primera mano el emprendimiento.

Cifras:
—  134 alumnos apuntados a Generación Empresa-

rial en el curso 2018/2019.
—  7 sesiones formativas realizadas durante el primer 

cuatrimestre.
—  Más de 48 horas dedicadas al observatorio de in-

novación durante el segundo cuatrimestre.
—  7 informes de innovación realizados por los alum-

nos para los sectores Edtech, Fintech, Proptech y 
Legaltech.

Integrado por: Pablo Gimeno, formador; Daniel Sada, 
presidente y becario; y Miguel Guerrero, presidente y 
becario.

El curso académico 2018/2019 se decidió dividir en 
dos etapas:

●● Etapa formativa (primer cuatrimestre). Dura-
ción de 3 meses, de octubre a diciembre. Duran-
te estos meses, se han realizado 7 sesiones de 
45 minutos de formación teórica, seguida de un 
taller práctico. Las sesiones fueron las siguien-
tes: «Sesión introductoria, «El liderazgo» I, «El 
liderazgo II», «El emprendimiento I», «El empren-
dimiento II», «Visita a Pangea», «Participación en 

el Investors Day 2018» y «Jornada de Integración 
en PGS».

Etapa práctica (segundo cuatrimestre). Se for-
maron 7 equipos de investigación, dedicados a dis-
tintas verticales o sectores de innovación:

●● Sector Inmobiliario, Proptech: 2 equipos de 6 miem-
bros cada uno se dedicaron al estudio de este sector. 
Las líderes de cada equipo fueron María Torrijos y 
Sara Zarzuela.

●● Sector Educativo, Edtech: 2 equipos, uno de 5 y otro 
de 6 miembros se dedicaron a este sector. Los líde-
res fueron Tomás Rodríguez y Javier Saiz.

●● Sector Legal, Legaltech: un equipo de 5 miembros. 
Su líder fue Javier Ortiz de la Torre.

●● Sector Financiero, Fintech: 2 equipos de 6 miembros 
cada uno. Sus líderes fueron Pablo Ciprés y Álex Molina.

En esta etapa práctica de emprendimiento cada 
equipo debe realizar un informe de innovación sec-
torial exhaustivo, estudiando pasado, presente y pre-
visiones futuras del sector, para posteriormente pro-
poner soluciones innovadoras a empresas de estos 
sectores.

Participación en la semana INTO
Cifras:
—  Participación de la etapa formativa: 134 alumnos.
—  Participación de la etapa práctica: 45 alumnos.

●● Be The Change

Be The Change. Pilar Giménez Armentia, formadora; Inés Argüero y 
Beatriz Rodríguez, becaria.

La Sociedad de alumnos Be the Change es una or-
ganización formada por estudiantes de la Universidad 
Francisco de Vitoria, que a través de la formación y el 
networking, en organismos internacionales busca influir 
en la esfera de la toma de decisiones para hacer realidad 

V Torneo Villa de Madrid

Organiza y lugar Universidad Complutense de Madrid

Participantes Javier Avellán, Marina Fernández, Valeria Cardona y Juan Rivas

Fecha Abril de 2019 

Resultado Subcampeones. Mejor orador del torneo: Javier Abellán

Torneo Nacional Francisco de Vitoria

Organiza y lugar UFV. Patrocinado por Fundación Jorge Juan

Participantes 100 debatientes

Fecha Marzo de 2019 

Otras actividades:

Torneo Intermunicipal de Debate Escolar-TIDE

Organiza y lugar UFV

Participantes
50 colegios, públicos, privados y concertados, de los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, 
Boadilla del Monte, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Alcobendas y Madrid

Fecha Abril de 2019 

Resultado ¿Debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica?

Proyectos de futuro

Nombre de la 
actividad

Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, 2019

Descripción y 
ponentes

Dos alumnos participarán el próximo mes de julio al Campeonato Mundial de Debate en 
Español 2019 (CMUDE) en Chile: Laura Cardenal, estudiante de Biotecnología y Álvaro 
Reyes, estudiante de Fisioterapia. Por otra parte, Aaron Hoffman, estudiante de Ingeniería 
Informática, participará en calidad de juez internacional.
A lo largo de nueve rondas de clasificación, los alumnos UFV tendrán la oportunidad de 
disfrutar y aprender del modelo de debate BP implantado a nivel internacional. Además, 
convivirán del 16 al 24 de julio con más de 320 debatientes procedentes de 20 países de todo 
el mundo. El evento tendrá lugar en la Universidad ESAN, ubicada en Lima, Perú. 

Fecha y lugar Del 16 al 24 de j ulio de 2019. Universidad ESAN, Lima, Perú

●● Grupo de Teatro UFV «Ay de mí… ¡triste!»

El Grupo de Teatro UFV «Ay de mí… ¡triste!» es una socie-
dad de alumnos abierta a toda la Comunidad Universitaria. 

Está formado por una media de 50 alumnos, procedentes 
de todas las carreras de la Universidad Francisco de Vitoria.

La formación teatral se lleva a cabo junto con activi-
dades como escapadas culturales, participación en cer-
támenes con otras universidades y la organización de la 
Muestra de Teatro Universitario UFV.

Dentro de esta sociedad de alumnos podemos encon-
trar grupos dedicados a los distintos oficios del teatro. Es 
fundamental cuidar la escenografía, el atrezo, el maqui-
llaje, el vestuario, las luces y el sonido para que cada una 
de las producciones pueda ser llevada a cabo.

Las actividades destacadas organizadas por el Depar-
tamento de Acción Social pueden consultarse en el capí-
tulo «Vida Universitaria».
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●● 3 Ciclos Horizontes de Razón Abierta en colabora-
ción con las facultades de:
—  Biotecnología (asistencia de 80 alumnos apro-

ximadamente)
—  Bellas Artes (asistencia de 30 alumnos aproxi-

madamente)
—  Medicina (asistencia de 120 alumnos aproxima-

damente)

●● 3 seminarios sobre la razonabilidad del cristianismo: 
entre 30 y 40 asistentes en cada seminario.

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

●● Cafés y Minicursos Newman
A lo largo del curso 2018/2019 se han organiza-

do cinco Cafés Newman (Dios, Sufrimiento, Amor, 
Libertad y Muerte) con una asistencia media de 70 
personas, incluyendo alumnos, PAS y asistentes de 
fuera de la Universidad. Como ponentes han parti-
cipado diferentes profesores de la casa.

La celebración de los cafés ha estado acompaña-
da de los Minicursos, con una asistencia media de 
10 alumnos por sesión, aproximadamente. En ellos 
se ha buscado responder a las preguntas planteadas 
por medio del análisis de obras filosóficas, literarias, 
películas y videojuegos.

●● Seminario «El sentido busca al hombre»
«El sentido busca al hombre» es un seminario pre-

sencial en el que se estudia la historicidad de Jesús y 
de los evangelios, para hacer un camino razonable y 
razonado sobre la pretensión de Jesús de Nazaret y si 
esta tiene algo que decir al hombre de hoy. Este cur-
so se ha realizado uno, impartido por el P. Florencio 
Sánchez L. C., Rocío Solís, Salvador Antuñano y Ruth 
de Jesús, dirigido a toda la Comunidad Universitaria.

Además, se pudo realizar el taller en línea en este 
enlace.

●● Ciclos «Horizontes de razón abierta»
Son conferencias especialmente dirigidas a cada 

carrera o facultad en las que se plantean preguntas 
que surgen del estudio riguroso de la ciencia, pero 
que esta por sí misma no puede responder de modo 
absoluto y, por tanto, necesita entrar en diálogo con 
la filosofía o la teología. Se han realizado dos sesio-
nes con Bellas Artes y Ciencias de la Salud y una con 
Medicina.

●● Premios Razón Abierta
En colaboración con la Fundación Vaticana 

Joseph Ratzinger, la UFV organiza de la mano 

del Instituto Newman la 3.ª edición de los 
Premios Razón Abierta, que proponen a la co-
munidad académica internacional un premio 
valorado en 100 000 euros para docentes e in-
vestigadores universitarios que presenten tra-
bajos científicos que establezcan diálogo con la 
filosofía o teología.

Enlace Premios Razón Abierta
Proyectos de futuro:
Reedición, revisión y ampliación con ilustraciones del 

libro Cartas a un espíritu inquieto tanto en su versión en 
inglés como en castellano. Se publicará en la Colección 
Instituto John Henry Newman de la Editorial UFV.

Becas Europa
El programa tiene como objetivo viajar a lo más 

profundo de la historia, esencia e ideales de la uni-
versidad, que nació en Europa para despertar en sus 
futuros alumnos la actitud del verdadero universi-
tario. De esta manera, se construye una red de uni-
versitarios líderes en Europa dispuestos a sacar lo 
mejor de la institución universitaria y reflejarlo en 
la sociedad.

Carola Díaz de Lope-Díaz, directora ejecutiva; Juan Serrano, director 
académico; Anna Bofill, responsable del Programa y María Torras, 
responsable de Comunicación

Números destacables:
●● 15 ediciones
●● Cuatro fases
●● 4196 colegios
●● 50 alumnos en cada viaje
●● Más de 3000 alumnos en la última edición

cambios sociales en el ámbito de la mujer en el mundo, 
la pobreza y los derechos humanos.

Números destacables:
●● Se ha creado una cuenta de Instagram para Be The 
Change, al que hay que añadir Facebook (400 segui-
dores) y Twitter (200).

Las actividades destacadas organizadas por Be 
the Change pueden consultarse en el capítulo «Vida 
Universitaria».

Proyectos de futuro.
El proyecto de futuro de esta sociedad es ser foco de 

ebullición en la Universidad para llegar cada día a más 
estudiantes y que todos se formen para poder aportar 
un granito de arena al cambio que queremos hacer en el 
mundo. Esto se hace mediante una sólida formación y ac-
ciones en la Universidad y en organismos internacionales.

●● Musgoletus
La sociedad de alumnos Musgoletus está forma-

da por alumnos y antiguos alumnos, profesores, per-
sonal de administración y servicios y familiares de 
la UFV. Sus objetivos son la práctica de deportes en 
un entorno natural, como parte de la formación in-
tegral de la persona y como transmisora de valores, 
la educación medioambiental a través de la práctica 
del montañismo sostenible y facilitar la práctica y el 
conocimiento de los deportes de montaña entre los 
miembros de la Comunidad UFV.

●● Sociedad de Maestros
Es una sociedad de alumnos que se creó el cur-

so 2012/2013, dirigida a jóvenes de la Universidad 
Francisco de Vitoria con inquietudes educativas y 
a la que pertenecen alumnos y antiguos alumnos 
del Grado en Infantil, Primaria, CAFyD y el Máster en 
Profesorado Secundaria.

Responde al ideario de la Universidad Francisco de 
Vitoria, que hace hincapié en formar a los estudiantes 
de Magisterio desde los valores cristianos. Por eso, la 
Sociedad de Maestros trata de mostrar, a través de 
las conferencias formativas, la labor de las personas 
y de las fundaciones que han sido y son relevantes.

Las actividades realizadas durante el curso pue-
den consultarse en el capítulo «Vida Universitaria».

●● Sociedad de Estudios Internacionales
La Sociedad de Estudios Internacionales fue crea-

da por alumnos de la carrera de Derecho y Relacio-
nes Internacionales con la intención de profundizar 
en la comprensión de los sucesos y actores interna-
cionales. Este curso 2018/2019 se ha planteado dos 
objetivos: formación de contexto internacional (se-
minarios) y participación en el Modelo de Naciones 
Unidas (formación y participación).

Equipo directivo:
Carmen Isolina Egea. Formadora del Grado.
Verónica Berhongaray. Responsable de la Dirección de 

Extensión Universitaria.

Las actividades realizadas durante el curso pueden 
consultarse en el capítulo «Vida Universitaria».

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
En el seno de una universidad católica, consciente 

del mundo cultural y social en el que vivimos, el Insti-
tuto John Henry Newman nace como un instrumento 
específico que pone en contacto la fe cristiana con la 
inteligencia y el corazón del hombre moderno para que 
este, con su libertad, verifique si esa fe tiene capacidad 
de responder las preguntas más profundas que lleva-
mos dentro.

Además, el Instituto John Henry Newman acoge la 
reflexión sobre la ciencia que debe buscar y desarro-
llar una universidad católica. Para ello, se convierte 
en un observador de tendencias de aquellos estu-
dios y profesores que en todas partes del mundo 
sienten esta inquietud como misión de su trabajo 
docente.

P. Florencio Sánchez L. C., director; Rocío Solís, coordinadora; Paula 
Martínez, responsable de Comunicación; Aarón Cadarso, responsa-
ble del proyecto «Las Paredes Hablan»; Consuelo Cabero, secretaria; 
alumnas en prácticas: Aitana Amador y Mariana Jiménez

Cifras:
●● 5 Cafés Newman y Minicursos anuales sobre los si-
guientes temas:
—  La cuestión de Dios
—  El amor
—  La libertad
—  La muerte
—  El sufrimiento

Media de asistentes: 80 alumnos por actividad apro-
ximadamente.
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Nombre  
de la actividad

Fines de Semana ELU

Descripción
Esta actividad forma parte de la formación de los alumnos y con ella se pretende 
profundizar en temas concretos, reflexionar y extraer conclusiones. Este año los temas han 
sido «El ruido y la furia» y «La belleza que aún queda».

Fecha y lugar Del 16 al 18 de noviembre y del 22 al 24 de marzo en la Universidad Francisco de Vitoria.

Nombre  
de la actividad

 Congreso Voces Universitarias

Descripción

Este año, por primera vez se ha organizado la I edición del Congreso Voces Universitarias 
sobre «Universidad y poder político», en el que hemos contado con la presencia de varios 
ponentes como Juan Pablo Serra, Rafael Rubio, Óscar Elía, Ignacio Sánchez Cámara, 
Fernando Díaz Villanueva, Enrique García Máiquez, Armando Zerolo Durán, María José 
Rodríguez, Alonso Muñoz y Democresía.

Fecha y lugar 9 de febrero en el centro UFV-ADEN Business School

Nombre  
de la actividad

Camino de Santiago

Descripción

Todos los cursos organizamos un viaje académico en el que los alumnos pueden descubrir 
un lugar de manera diferente. Este año ha sido el Camino de Santiago, en el que fueron 
acompañados por las mentoras María Longás y Esther de Arenas, el profesor Chema Alejos 
y el P. Justo.

Fecha y lugar Del 1 al 6 de julio

DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y COMPETEN-
CIAS DE LA PERSONA (HCP)

La Universidad Francisco de Vitoria lleva 10 de sus 25 
años de historia trabajando y acompañando a sus alumnos 
en el desarrollo de sus competencias, con el objetivo de per-
mitirles afrontar con las mayores garantías posibles, no solo 
el trabajo puramente técnico directamente relacionado 
con la carrera que han escogido, sino a afrontar de mane-
ra adecuada los desafíos que las relaciones personales les 
presentan a todos los niveles: laborales, familiares y sociales.

Desde 2008 los alumnos de primero de carrera de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria cursan la asignatura de Habili-
dades y Competencias de la Persona. Una asignatura con dos 
ámbitos, uno comunitario, en el aula, y otro individual, me-
diante la asignación de un mentor/tutor para cada alumno, 
que le acompaña durante este primer año del curso acadé-
mico a través de distintas sesiones de trabajo personalizadas.

Pero este trabajo no culmina aquí, sino que tiene por 
objetivo acompañar al alumno en todo el tiempo de su 
vida formativa en la Universidad. Así, en el segundo curso 
la Universidad Francisco de Vitoria continúa ofertando a 
sus estudiantes una nueva asignatura con este binomio, 
mentor/aula, a lo que se suma el ejercicio de prácticas 
sociales en instituciones de diferente naturaleza.

Equipo directivo:
●● Agustina Jutard, directora
●● Patricia Castaño, coordinadora de profesores
●● Belén Martín, coordinadora de mentores
●● Susana García Cardo, coordinadora de mentores de 
2.º curso

●● Paula Crespí, responsable de Formación y Desarrollo 
de Mentorías

●● Felipe Rodrigo, coordinación
●● Paula Núñez, coordinación
●● Rocío Sánchez, coordinación
●● Laura Castañeira, coordinación

Actividades realizadas durante el curso: 

Nombre  
de la actividad

Fin de Semana de Selección

Descripción

La última fase de selección que lleva a cabo Becas Europa se realiza en un fin de semana 
en el que 200 participantes vienen a la Universidad Francisco de Vitoria a tener un primer 
contacto con el viaje que después harán 50 de ellos. Se ofrecen conferencias, grupos de 
trabajo, visita al Banco Santander, entrevistas, etc., acciones que permiten conocerles 
mejor antes de hacer la selección.

Fecha y lugar Del 28 de febrero al 2 de julio en la Universidad Francisco de Vitoria

Nombre  
de la actividad

Viaje Becas Europa

Descripción

Este año viajó la XIV promoción. El recorrido fue Alcalá de Henares, Bolonia, 
Cambridge, Londres, Heidelberg, Frankfurt y Santiago de Compostela. Fueron 
días de convivencia, trabajo en equipo, conferencias y reflexiones con las que 
se descubre el principio y el sentido último de la Universidad, además de tomar 
conciencia de su paso por ella.

Fecha y lugar
Del 30 de junio al 17 de julio. Alcalá de Henares, Bolonia, Cambridge, Londres, Heidelberg, 
Frankfurt y Santiago de Compostela

ESCUELA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO

La Escuela de Liderazgo Universitario (ELU) reúne a casi 
200 estudiantes de más de 40 universidades de España. 
La mayor parte de ellos provienen del programa Becas 
Europa.

La ELU es:
●● Un programa de formación académica integral pa-
ralelo a los diversos grados universitarios que cursan 
los estudiantes.

●● Un centro de potenciación de las capacidades de los 
alumnos de alto rendimiento.

●● Un lugar de encuentro y generación de red y talento 
universitario y profesional.

Nuestros valores son la formación integral e interdis-
ciplinar, la responsabilidad, el compromiso social y la 
excelencia, consolidados a través de la creación de una 
red basada en la pluralidad intelectual, la voluntad de 
cambio y los vínculos personales, junto al desarrollo de 
competencias como: trabajo en equipo, creatividad, in-
novación y apertura al cambio.

Equipo directivo:
●● Carola Díaz de Lope-Díaz. Directora Ejecutiva
●● Juan Serrano. Director Académico
●● Sabrina Lucas. Coordinadora del área de mentorías
●● María Longás. Mentora

●● Ainhoa Fernández. Mentora
●● Esther de Arenas. Mentora
●● María Torras. Responsable de Comunicación
●● Laura Llamas. Coordinadora Académica
●● David García. Profesor
●● Nathalie Domínguez. Profesora
●● Juan Pablo Serra. Profesor
●● Vicente García Pla. Profesor
●● Javier Galán. Profesor
●● Santiago Huvelle. Profesor

Números destacables
●● Casi 200 alumnos de más de 40 universidades dife-
rentes

●● Nueve módulos que se cursan en cuatro años
●● IX promociones desde su creación

Actividades realizadas durante el curso: 
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Proyectos de futuro:
●● Desarrollo continuado de las sesiones de acompa-
ñamiento.

●● Formación de los nuevos mentores que acompaña-
rán a lo largo del curso 2019/20.

●● Capacitación para nuevos mentores de 2.º de Enfer-
mería: proyecto de acompañamiento en las prácti-
cas hospitalarias de los 200 alumnos de Enfermería.

FORMACIÓN HUMANÍSTICA (FH)
La Universidad Francisco de Vitoria pretende ser una 

verdadera comunidad, pues la antropología cristiana y el 
realismo epistemológico así lo fomentan. Tal y como indi-
ca el documento Nuestra misión hoy, el modo estructural 
de operar de la UFV puede resumirse en los siguientes 
puntos: acompañamiento, formación integral e integra-
dora, laboratorio de cultura/nuevo humanismo, pluralis-
mo, diálogo para el encuentro y la nueva evangelización. 
Esta síntesis de ideas encaja perfectamente con el modo 
de operar de Formación Humanística, pues la conjunción 
de las tareas de acompañamiento, la investigación y la 
docencia tienen que llevarse a cabo de forma óptima.

Teniendo en cuenta la misión de la Universidad y la im-
portancia de las Humanidades, los diferentes profesores 
del departamento colaboran en muchas de las activida-
des o acciones que se llevan a cabo en torno al proyecto 
educativo de la UFV.

Cifras:
●● Profesores de Formación Humanística bajo la direc-
ción de Ángel Barahona Plaza: 61.

●● Profesores que dan alguna clase de Formación Hu-
manística: 104.

●● Se incorporan 4 profesores nuevos a tiempo com-
pleto al departamento de FH.

●● Se incorporan 7 profesores de FH a la Escuela de Li-
derazgo Universitario.

●● Los profesores de FH han realizado 5 conversaciones 
interciencias, 7 lectios magistralis en las graduaciones, 
5 Caminos de Santiago, 8 viajes a Tierra Santa, 3 viajes 
Grecia y Roma, 1 viaje a Marruecos, 1 viaje de misiones 
con alumnos, 1 viaje con alumnos a las monjas de IESU 
COMMUNIO y 2 viajes con los grados biosanitarios.

●● Integración de las Humanidades en las Carreras.

Se está implementando el Proyecto de renovación de 
las Humanidades con reuniones durante todo el curso 
académico. Los resultados son:

●● Formación de los profesores a través de seminarios a 
profesores de grado para explicar el plan de Huma-
nidades y apoyar el «repensamiento» (20 encuen-
tros, 5 seminarios).

●● Los profesores de FH se han involucrado en desplegar 
el valor formativo de las Humanidades, a través de 20 
viajes formativos, asesoramiento y acompañamiento 
a departamentos de UFV (IDDI, Becas Europa, ELU, 
etc.), apoyo a la Formación de Padres UFV y desarrollo 
de un Plan de Evangelización (Grupo Abraham; Cami-
no de Santiago, IESU COMMUNIO, 4 conferencias «El 
sentido busca al hombre» y 10 Café Newman).

●● Colaboración con la dirección y desarrollo del Más-
ter en Acompañamiento Educativo.

●● Colaboración en 5 seminarios del foro Hispanoame-
ricano.

●● Apoyo al proyecto Conversaciones Interciencias: 5 
conversaciones grabadas.

1.  Actividades realizadas durante el curso con fotos 
representativas:

A)  Jornadas de Formación Humanística: Serie de 
conferencias que dan los profesores expertos en 
un tema al resto del claustro de profesores del 
departamento:

Nombre  
de la actividad

1.ª Jornada FH: Herder

Ponente Luis Gonzalo Díaz

Fecha y lugar 14 de noviembre de 2018 en la Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

Nombre  
de la actividad

2.ª Jornada FH: Catolicismo / Guerra Civil

Ponente Javier Cervera Gil

Fecha y lugar 12 de diciembre de 2018 en la Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

Nombre  
de la actividad

3ª Jornada FH: Evangelización / Colonización

Ponente Javier Gómez Díez

Fecha y lugar 16 de enero de 2019, Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

Números destacables:

25 profesores y 130 mentores acompañaron duran-
te este primer año de grado de 2018 a los más de 2000 
alumnos matriculados en la Universidad Francisco de Vi-
toria. En segundo curso, hemos acompañado de manera 
individual a 800 alumnos mediante 40 mentores.

Proyectos de futuro

En el curso 2019/20 desde este departamento se 
acompañará con 180 mentores a casi 2500 alumnos de 
primer curso a 1200 alumnos de segundo curso.

También están en marcha proyectos piloto para extender 
el acompañamiento a los alumnos durante toda su carrera.

COORDINACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE 2.º

Susana García Cardo, responsable del Acompañamiento de 2.º

La coordinación del acompañamiento de 2.º se encarga de 
acompañar a los alumnos de 2.º de grado matriculados en las 
asignaturas de Antropología Fundamental y Educación para 
la Responsabilidad Social, que además realizan sus prácticas 
sociales que gestiona el departamento de Acción Social.

No solo acompaña al alumno, si no que gestiona las 
asignaciones, da seguimiento a las sesiones grupales, di-
seña las sesiones grupales e individuales y acompaña a 
los mentores que las realizan.

Números destacables
●● 2013/16. Se realizaron diversos proyectos piloto en 
los grados de ADE+Derecho e Ingeniería Informáti-
ca. Se acompañó a 60 alumnos con 8 mentores.

●● 2016/17. Se acompañó a los alumnos de la EGL (Escuela 
de Gobierno y Liderazgo) y a los alumnos de Ingeniería 
Informática, con un total de 120 alumnos y 12 mentores.

●● 2017/18. Se acompañó a 350 alumnos de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Empresariales y la Escuela Po-
litécnica con la colaboración de 22 mentores.

●● 2018/19. Se ha acompañado a 750 alumnos de las Fa-
cultades de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Comu-
nicación y de la Escuela Politécnica con la ayuda de 
42 mentores. En total ha habido 1500 encuentros in-
dividuales entre alumno y mentor y se han realizado 
160 sesiones grupales dentro de los horarios lectivos.

Actividades realizadas durante el curso: 

Nombre  
de la actividad

II Jornada de Acompañamiento de 2.º

Descripción
Jornada de formación para los mentores de 2.º. Participaron 42 mentores y 12 profesores de 
Antropología y Responsabilidad Social. Se realizaron talleres de trabajo de la mano de tres 
docentes de la UFV: Daniel de la Rosa Ruiz, Teresa de Dios Alija y Olga Peñalba Rodríguez.

Fecha y lugar 5 de septiembre de 2018. Campus de la UFV

Nombre  
de la actividad

III Jornada de Acompañamiento de 2.º

Descripción

Jornada de formación, convivencia e integración para los mentores de 2.º. Participaron 
36 mentores y 10 profesores de Antropología y Responsabilidad Social. Hubo espacio 
de reflexión y feedback individual y por equipos, una actividad de escucha de alumnos 
acompañados y una sesión formativa de la mano de: Susana Miró, María José Díaz López, 
Daniel de la Rosa Ruiz y Carmen Viada.

Fecha y lugar 20 de diciembre de 2018. Campus de la UFV

Nombre  
de la actividad

IV Jornada de Acompañamiento de 2.º

Descripción

Jornada de información, formación y bienvenida para los nuevos mentores de 2.º. 
Participación de más de 70 mentores entre los veteranos y los nuevos, además de más 
de 10 docentes. Se trabajó la misión participada del proyecto. Hubo una mesa redonda 
coordinada por: Isabel Trigo, Sara García y Felipe Rodrigo.

Fecha y lugar 30 de mayo de 2019. Campus de la UFV
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Nombre  
de la actividad

Conferencia: «Girard y la violencia»

Autor Ángel Barahona Plaza

Fecha y lugar 21 de noviembre de 2018, UJI, Castellón

Nombre  
de la actividad

Libro: De lo que no se puede hablar

Autor Ángel Barahona Plaza

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «La acción educativa en la universidad: un camino hacia la educación centrada en la 
persona». Redine (2018). Book of abstracts CIVINEDU 2018. Editorial: Eindhoven: Adaya Press. Pág. 72. 
ISBN: 978-94-92805-07-02.

Autores
Gema Sáez Rodríguez, Salvador Ortiz de Montellano, Laura Martín Martínez y Amalia Faná 
del Valle Vivar

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «Antropología, deporte y persona: innovación en el aula a través de un diálogo 
interciencias». Redine (2018). Book of abstracts CIVINEDU 2018. Editorial: Eindhoven: Adaya 
Press. Pág. 146. 
ISBN: 978-94-92805-07-02.

Autoras Gema Sáez Rodríguez y M.ª Amalia Faná del Valle Villar

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «Antropología, deporte y persona: innovación en el aula a través de un diálogo 
interciencias». Redine (2018). Book of abstracts CIVINEDU 2018. Editorial: Eindhoven: Adaya 
Press. Pág. 146. 
ISBN: 978-94-92805-07-02.

Autoras Gema Sáez Rodríguez y M.ª Amalia Faná del Valle Villar

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Libro: El viaje de la impaciencia. En torno a los orígenes intelectuales de la utopía nacionalista. 
Barcelona, Galaxia-Gutenberg, 2018.

Autor Luis Gonzalo Díez

Fecha y lugar Enero de 2018

Nombre  
de la actividad

«Apuntes para el repensamiento de la enseñanza de la Ingeniería Informática. La 
cuestión antropológica y la necesidad de una antropología Integral». Revista Educación en 
Ingeniería, 13 (26), págs. 101-107, julio, 2018, Bogotá. 
ISSN 1900-8260 DOI.

Autor Juan Jesús Álvarez Álvarez

Fecha y lugar Julio de 2018, Bogotá

Nombre  
de la actividad

4.ª Jornada FH: Transhumanismo

Ponente Elena Postigo Solana

Fecha y lugar 20 de febrero de 2019, Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

Nombre  
de la actividad

5. ª Jornada FH: ZUBIRI / IUSSANI

Ponente Juan Serrano Vicente

Fecha y lugar 3 de marzo de 2019, Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

Nombre  
de la actividad

6.ª Jornada FH: Nacionalismo y mixtificación de la religión: los casos del País Vasco y 
Cataluña

Ponente Juan Jesús Álvarez Álvarez

Fecha y lugar 22 de mayo de 2019, Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

B)  Publicaciones, comunicaciones en congresos y ponencias:

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «La necesidad de la persona como referencia en la síntesis educación y 
enseñanza». Catholicism, Culture, Education. ACISE 2018. París: L’Harmattan. Págs. 243-252.

(Ver página 231) (1)

ISBN. 978-2-343-16252-2.

Autores Miguel Ortega de la Fuente, Susana Sendra Ramos y Fernando Viñado Oteo

Fecha y lugar 4, 5 y 6 de abril de 2018, Universidad de Glasgow 

Nombre  
de la actividad

Comunicación en Congreso Internacional ACISE: «Formar a los docentes de Educación Infantil 
y Primaria desde un Magisterio centrado en la persona», Congreso Internacional ACISE 

Participantes Salvador Ortiz de Montellano, Susana Sendra Ramos y Fernando Viñado Oteo

Fecha y lugar 24-27 abril de 2019, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid

Nombre  
de la actividad

Congreso ACISE 2018. Libro: Catholiscism, culture, Education». Capítulo: «Una Educación 
que suscite ampliar la razón y buscar el sentido de la vida». 

Participantes Fernando Viñado Oteo, Sonia González-Iglesias, Ángel Barahona Plaza

Fechas 4, 5 y 6 de abril de 2018, Universidad de Glasgow

Nombre  
de la actividad

Congreso «Premios Razón Abierta: Diálogo de la ciencia con la filosofía y la teología para 
biotecnólogos»

Autor Ángel Barahona Plaza

Fecha y lugar 23 al 26 de abril de 2018, Vaticano, Roma

Nombre  
de la actividad

Congreso Estado Mayor, CESEDEN: «En torno a la teoría mimética; aspectos sacrificiales, 
ritos y demás hitos de la condición humana que se muestran en las sociedades en general, 
y en el conflicto o en la guerra en particular»

Autor Ángel Barahona Plaza

Fecha y lugar 14 de enero de 2019, Madrid

(Ver página 231) (2)
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Nombre  
de la actividad

Ciclo de formación antropológica para profesores e investigadores: Historia de las 
Religiones

Coordinador Ángel Sánchez-Palencia

Fecha y lugar 30 de octubre de 2018 al 11 de diciembre de 2018

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «Social Responsibility among University Students: An Empirical Study of Spanish 
Samples». Social Responsibility. IntechOpen. 
ISBN. 978-1-78923-443-5

Autora Menchu de la Calle Maldonado de Guevara

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «The Progress of the United Nations in Empowerment and Equality for Women» 
Marketing. IntechOpen.  
ISBN. 978-1-78923-437-4.

Autora Menchu de la Calle Maldonado de Guevara

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Capítulo: «El desafío de formar en el compromiso social». Catholicism Culture Education. 
Editorial Leonardo Franchi. L´Harmattan.
ISBN: 978-2-343-16252-2.

Autora Menchu de la Calle Maldonado de Guevara

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Comunicación en Congreso Internacional Razón Abierta: «Literatura y Teología en 
Charlotte Yonge»

Autoras Susana Sendra Ramos y Cristina Sendra Ramos

Fecha y lugar Septiembre de 2018, Roma

Nombre  
de la actividad

Comunicación en Congreso Internacional ACISE: «Tradición e innovación en el método 
educativo de Charlotte Mason»

Autores Susana Sendra Ramos, Miguel Ortega de la Fuente y Cristina Sendra Ramos

Fecha y lugar 24 al 27 abril de 2019, Universidad Pontificia de Comillas

Nombre  
de la actividad

Comunicación en Congreso Internacional sobre el Pensamiento Educativo del Papa 
Francisco: «Un corazón inquieto, un corazón joven»

Autoras Susana Miró y Susana Sendra Ramos

Fecha y lugar 17 de mayo de 2019, UFV, Madrid

Nombre  
de la actividad

Reseña del libro  de Calvo Revilla, Ana (ed.), Elogio de lo mínimo. Estudios sobre microrrelato 
y minificción en el siglo XXI, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2018, pág. 314, publicada en 
Dialogía. Revista de Lingüística, Literatura y Cultura, Vol. 12 (2018). 

Autora Susana Sendra Ramos

Fecha y lugar 2018

(Ver página 231) (1)

(Ver página 231) (2)

(Ver página 231) (3)

Nombre  
de la actividad

«To exist with and for the people: philosophic-religious roots and the need of a common 
moral faith». Politics and Religion Journal, Vol. 13. N.º 1 (2019), págs. 97-112. (Orig. scientific 
paper: UDC 27-1:321.01). 

Autor Juan Jesús Álvarez Álvarez

Fecha y lugar 2019

Nombre  
de la actividad

«¿Cómo pensar y hablar sobre Dios, hoy? Bases conceptuales para un diálogo renovado 
entre razón y fe». Revista Comunicación y Hombre, 2019, n.º 15, págs. 125-146. 

(Ver página 231) (2)

Autor Juan Jesús Álvarez Álvarez

Fecha y lugar 2019

Nombre  
de la actividad

Revista Relectiones, nº. 5: «No temblar ni aunque te corten la cabeza. De Inglaterra, el Brexit 
y todo lo demás» y «La revolución sexual global. La destrucción de la libertad en aras de la 
libertad». Relectiones n.º 5, noviembre 2018.

Autora Susana Miró López

Fecha y lugar Noviembre de 2018

Nombre  
de la actividad

Comunicación en Congreso Internacional: «50 años de mayo del 68», con la ponencia: «Si 
es ideología, ¿dónde está mi libertad?»

Ponente Susana Miró López

Fecha y lugar 8 de noviembre de 2019, UFV

Nombre  
de la actividad

Artículo: revista ARBOR del CSIC: «Bioética y transhumanismo desde la perspectiva de la 
naturaleza humana».

Autora Elena Postigo Solana

Fecha y lugar Julio de 2019

Nombre  
de la actividad

Capítulo del libro Transhumanismo: la nueva escena de un viejo argumento. Fundación La 
Caixa.

Autora Elena Postigo Solana

Fecha y lugar Diciembre de 2018, Barcelona

Nombre  
de la actividad

Conferencia en Hospital Infanta Sofía, Madrid. Título: «Eutanasia: aspectos bioéticos y 
legales»

Autora Elena Postigo Solana

Fecha y lugar 20 junio de 2019, Madrid

Nombre  
de la actividad

Capítulo del libro Dragones. «Quetzalcóatl. El dios dragoniano del olimpo 
mesoamericano».

Autor Lucas Montojo Sánchez

Fecha y lugar 2018

(Ver página 231) (1)
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Nombre  
de la actividad

Capítulo: «Actividad quintacolumnista dentro de las fuerzas de orden y seguridad en el 
Madrid de la Guerra Civil». La sociedad urbana en el Madrid contemporáneo. Homenaje a 
Ángel Bahamonde. Editorial Catarata.
ISBN/ISSN: 978-84-9097-465-0.

Autor Javier Cervera Gil

Fecha y lugar 2018, Madrid

Nombre  
de la actividad

Ponencia: «True or false loyalties in the Spanish Civil War (1936-1939): the case of the 
“Guardia Civil”»
Congreso: IOHA 2018, MEMORY & NARRATION. The XX International Oral History 
Association Conference 

Ponentes Javier Cervera Gil y Ernesto Villar Cirujano

Fecha y lugar 21 de junio de 2018, Universidad de Jyväskyla (Finlandia)

Nombre  
de la actividad

XVIII Semana de la Ciencia e Innovación de Madrid Comunidad de Madrid: Jornada 
universitaria y de divulgación de la ciencia. «Las huellas de la Guerra Civil y el franquismo 
en la Sierra de Madrid»

Descripción Javier Cervera Gil

Fecha y lugar 7 de noviembre de 2018, Guadarrama (Madrid)

Nombre  
de la actividad

Libro: Me desconecto, luego existo. Propuestas para sobrevivir a la adicción digital. Ediciones 
Encuentro. Madrid. 2018.

Descripción Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Artículo: «Fundamentos éticos del derecho a la desconexión digital». Revista Internacional 
Jurídica y Empresaria. N.º 2.

Autor Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 2019, Universidad Francisco de Vitoria

Nombre  
de la actividad

Ciclo sobre la serie de ficción Por trece razones

Autores Isidro Catela Marcos y Juan Pablo Serrra Bellver

Fecha y lugar 4 de octubre de 2018, Actividades Culturales, UFV

Nombre  
de la actividad

Ciclo de conferencias Ser cristiano hoy. «Ser cristiano hoy en internet». Misión católica de 
lengua española de Berlín

Autor Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 2 de diciembre de 2018, Iglesia de St. Nikolaus, Berlín

Nombre  
de la actividad

IX Jornada de experiencias de Innovación docente y formación. «Me desconecto, luego 
existo. El lugar de la tecnología en la innovación educativa»

Descripción Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 22 de enero de 2019, Universidad Católica de Ávila

Nombre  
de la actividad

Libro: El cobalto de la comunicación. Editorial Ciudad Nueva. 

Coordinación Ricardo Latorre Cañizares

Fecha y lugar 2018

Nombre  
de la actividad

Comunicación: «La centralidad en la persona en el Magisterio de la UFV: una forma de 
educación y de vida», en el Congreso «Persona y educación». XI Jornadas de la Asociación 
Española de Personalismo

Autores Laura Martín, Salvador Ortiz, Amalia Faná del Valle Villar y Gema Sáez

Fecha y lugar 10-11 de mayo de 2018, Valencia

Nombre  
de la actividad

Comunicación: «Deporte y Persona: Herramienta educativa para la formación integral», 
en el Congreso «Persona y educación». XI Jornadas de la Asociación Española de 
Personalismo

Autoras Amalia Faná del Valle Villar y Gema Sáez

Fecha y lugar 10-11 de mayo de 2018, Valencia

Nombre  
de la actividad

Comunicación: «Persona y educación»; XI Jornadas de la Asociación Española de 
Personalismo

Autoras Amalia Faná del Valle Vivar y Gema Sáez Rodríguez

Fecha y lugar 10-11 de mayo de 2018, Valencia

Nombre  
de la actividad

Comunicación en Congreso Mundial de Educación, Innovación e Investigación educativa. 
Educa 2018.
«Proyecto de Innovación Educativa en la Universidad: del diálogo entre ciencias a la 
Formación Integral del alumno»

Autoras Amalia Faná del Valle y Gema Sáez Rodríguez

Fecha y lugar 22 al 24 febrero de 2018, La Coruña

Nombre  
de la actividad

Comunicación: «Economía colaborativa de la vivienda: el impacto de Airbnb en el 
distrito centro de Madrid», en el Congreso: «VII International Conference on Economic 
Development ans Social Sustainability» (EDaSS)

Ponentes José Luis Parada y Nieves Carmona

Fecha y lugar 17-20 de octubre de 2018, Universidad Autónoma de Madrid

Nombre  
de la actividad

Comunicación: «On the austerity policies in the eurozone: what can we learn after the 
crisis?», en la 87 International Atlantic Economic Conference

Ponentes José Luis Parada, Nieves Carmona y María del Carmen Roldan

Fecha y lugar 27-30 de marzo de 2019, Atenas

Nombre  
de la actividad

Comunicación: «Filosofía y el futuro del trabajo», en el Congreso Diálogo 
Human Tech: «El sistema social y económico en un mundo robotizado». Entidad 
organizadora: The Valley. 

Ponente principal Stefano Cazzanelli

Fecha y lugar 10 de octubre del 2018, Madrid

(Ver página 231) (1)

(Ver página 231) (2)
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Nombre  
de la actividad

Publicación de Actas Mayo del 68, Vol. I y II

Coordinación Elena Postigo Solana

Fecha y lugar Junio de 2019

Nombre  
de la actividad

Presentación del Libro. Las relaciones Internacionales en el siglo XXI, del embajador Walter 
Astié-Burgos

Presentado por Lucas Montojo Sánchez

Fecha y lugar 12 de diciembre de 2018, Casa de México en España

Nombre  
de la actividad

Presentación del libro: ¿Quién decís que soy?

Presentado por Amalia Faná del Valle Vivar

Fecha y lugar 22 de mayo de 2019, Sala de Conferencias del edificio H de la UFV

Nombre  
de la actividad

Congreso Internacional sobre el Pensamiento Educativo del Papa Francisco

Coordinación
Amalia Faná del Valle vivar, Francisco Bueno Pimenta, Isidro Catela Marcos y Lucas Montojo 
Sánchez, miembros del Comité Académico Multidisciplinar

Fecha y lugar 17-18 de mayo de 2019, Madrid

Nombre  
de la actividad

Miembro del Comité Organizador. II Congreso Internacional Razón Abierta. Por el diálogo 
entre las ciencias, la filosofía y teología

Autor Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 24 y 25 de septiembre de 2018, Universidad Europea de Roma

D) Medios audiovisuales:
●● Promoción COV&R: [Ver página 231 (1)]

●● Encuentros Interciencias: [Ver página 231 (2)]

●● Pascua (33:000 visualizaciones): [Ver página 231 (3)]

●● Presentación oficial del libro Carmen Hernández. 
Diarios 1979-1981, en la Universidad Francisco de Vi-
toria, el 30 de junio de 2017. (6000 visualizaciones): 

[Ver página 231 (4)]

●● Ronda de preguntas conferencia «Antropología Bí-
blica»: [Ver página 231 (5)]

●● Presentación del libro De lo que no se puede ha-
blar de Ángel Barahona por Fernando Viñado: 

[Ver página 231 (6)]

●● Reflexión de Navidad 2018: [Ver página 231 (7)]

●● La fuente última: [Ver página 231 (8)]

●● Presentación de Congreso Identity & Rivalry: 
[Ver página 231 (9)]

●● Cenizas en familia: [Ver página 231 (10)]

INSTITUTO DESARROLLO Y PERSONA (IDYP)

Tiene como misión formar, acompañar e investigar 
acerca de la persona y su vocación al amor, para contri-
buir a la transformación de la sociedad y la cultura.

En la actualidad, forman parte del Instituto Desarrollo 
y Persona dos proyectos: Aprendamos a Amar y el Centro 
de Acompañamiento Integral a la Familia.

• Aprendamos a Amar (AaA)

EQUIPO:
●● Miguel Ángel Domínguez. Coordinador ejecutivo
●● Nieves González Rico. Directora Académica
●● Eduardo Navarro Remis. Director de Zona
●● Eva M.ª Martínez Asensio. Directora de Zona
●● M.ª Lourdes Casado Jiménez. Secretaria – Docente
●● Estela Alonso Fernández. Responsable de Formación
●● Paloma Gómez Sastre. Coordinadora de Comunicación

Nombre  
de la actividad

«Fake news: criterios para el discernimiento en la era de la posverdad»

Autor Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 22 de enero de 2019, parroquia de Santa Elena, Madrid

Nombre  
de la actividad

«La edad virtual y la adicción digital. Diálogo con Marcelo López Cambronero»

Autor Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 14 de junio de 2019, Sede de Ediciones Encuentro. Madrid

Nombre  
de la actividad

«Enredados por Cristo. Presencia, misión y propuestas de la Iglesia en internet». Mesa 
redonda junto a Luis Javier Moxó, José Gabriel Vera, Álex del Rosal y Enrique Chuvieco. 
Actividades Culturales UFV

Autor Isidro Catela Marcos

Fecha y lugar 9 de abril de 2019

C) Viajes, coordinaciones, presentaciones de libros, etc.:

Camino de Santiago, junio de 2019

Nombre  
de la actividad

Congreso Internacional Transhumanismo: Implicaciones científicas, antropológicas, éticas, 
legales y teológicas

Coordinación Elena Postigo Solana, miembro del Comité científico

Fecha y lugar 29-31 mayo de 2019, UPCO, Madrid

Nombre  
de la actividad

Congreso «50 años de mayo del 68. Una época de cambios, un cambio de época»

Coordinación
Elena Postigo, codirectora del Congreso
Susana Sendra Ramos, Isidro Catela Marcos y Francisco Bueno Pimenta, miembros del 
Comité Científico

Fecha y lugar 8-10 de noviembre de 2018, UFV, Madrid
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El primero: «I love Aprendamos a Amar» es un curso 
0 de formación dirigido a padres y educadores con el 
que descubrir cómo responder a las preguntas de hijos y 
alumnos. En el curso se recorre un «Camino de Santiago 
digital» que corresponde a las etapas del corazón. Toda 
la información en:  

Además, el 1 de julio se lanzó el Experto Universitario 
en Afectividad y Sexualidad. Un programa de 30 ECTS, 
on line, dirigido a formadores y educadores que precisan 
ahondar en la temática para trasladar en sus ambientes 
educativos una verdadera propuesta educativa de la 
afectividad y la sexualidad:  (Ver página 231) (2)

• Centro de Acompañamiento Integral a la Familia 
(CAIF)

El Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, 
ofrece la posibilidad de un servicio integral y transdisci-
plinar que permite dar respuesta a cualquier dificultad, 
conflicto o problemática que pueda surgir en el seno de 
la familia, la pareja o a nivel individual, ya sea en niños, 
adolescentes o durante la edad adulta.

Esta amplia acogida es posible gracias a la integración 
de las disciplinas de los diversos grados de la Universidad 
Francisco de Vitoria: Psicología, Educación, Medicina, En-
fermería y Fisioterapia.

Esta riqueza nos permite ofrecer una atención perso-
nalizada y ajustada a las necesidades específicas de cada 
persona o familia, así como una evaluación pormenori-
zada y un itinerario de intervención y acompañamiento 
del proceso, todo ello de la mano de excelentes profe-
sionales.

Durante este año hemos atendido a 326 personas, de 
las cuales 193 pertenecían a la propia UFV (tanto perso-
nal como alumnado) y 133 de carácter externo.

Hemos realizado 28 formaciones en diferentes ins-
tituciones, donde hemos atendido a 517 personas, dis-
tribuidas en 76 alumnos, 428 padres y 163 profesores/
profesionales.

Ámbitos de actuación
●● Intervención psicológica: el Centro de Acompaña-
miento Familiar es un centro sanitario habilitado por 
la Comunidad de Madrid, tanto para atención psi-
cológica como psiquiátrica. Entre las funciones que 
se desempeñan como Centro Sanitario podemos 
encontrar la intervención psicológica, el psicodiag-
nóstico a través de instrumentos de evaluación y el 
tratamiento psicológico. De la misma manera, den-
tro del Centro de Acompañamiento Familiar abor-
damos intervenciones a nivel familiar, individual, de 
pareja e infantil. El equipo de psicólogos del Centro 
está compuesto por distintos profesionales exper-
tos en las diferentes ramas que componen dicha dis-
ciplina, que acompañan a la persona en su caminar 
y crecimiento personal.

●● Intervención psiquiátrica: ponemos a disposición de 
las personas que lo precisen apoyo desde el ámbito 
médico de la psiquiatría, como complemento a la 
psicoterapia o como proceso individual, atendien-
do así de manera holística la demanda de nuestros 
pacientes.

●● Orientación: con el fin de prevenir algunas de las di-
ficultades que pueden aparecer a lo largo de la vida 
familiar se ofrecen diferentes herramientas y pautas 
de actuación sencillas para que las familias estén 
preparadas ante las situaciones difíciles, de forma 
que sepan afrontarlas o incluso lleguen a evitarlas 
antes de que surjan.

●● Intervención psicopedagógica en colegios: se reali-
zan evaluaciones y psicodiagnósticos, intervención 
en psicología sanitaria infanto-juvenil y apoyo peda-
gógico a los alumnos que lo precisen, coordinándo-
nos con los centros educativos.

●● Formaciones: realizamos formaciones profesionales 
tanto a nivel interno como externo, pues tenemos 
como objetivo el desarrollo de las personas no solo 
a nivel profesional, sino también en la vida personal, 
aprendiendo nuevos conceptos y metodologías, 
mejorando los conocimientos teóricos y desarro-
llando destrezas y competencias.

Interna
●● Prácticas universitarias (grado y posgrado): el CAIF 
como centro universitario, ha abierto sus puertas 
este año académico a dos alumnos del Grado en 
Psicología y siete alumnos del Máster en Psicolo-
gía General Sanitaria. De esta manera han podido 
aprender y acercarse a la profesionalidad de la in-
tervención en psicología clínica.

●● Formaciones a alumnos, a PAS/PROF y Padres UFV: 
se han impartido talleres de diferente índole, di-
rigidos a formar de manera complementaria a los 
profesores, a los alumnos y a sus familias, amplian-
do así sus habilidades y competencias en ámbitos 
concretos.

Externa

Investigación y ponencias
●● Protocolo de Investigación: durante este año el 
Centro de Acompañamiento Integral a la Familia 
ha puesto en marcha un protocolo de investigación 
bajo el título «Desarrollo bio-psico-social-espiritual 
de la persona e impacto en las condiciones familia-
res», liderado por la profesora del Grado en Psicolo-
gía Saray Bonete Román.

●● IV Jornadas COF: el CAIF organizó junto a la Dele-
gación de Pastoral Familiar de la Archidiócesis de 
Madrid, en enero de 2019, este cuarto encuentro 
para los profesionales de los centros de orienta-
ción familiar de España cuyo objetivo se centró 

(Ver página 231) (1)

●● Cristina Casitas González. Docente
●● Javier Diaz Vega. Docente
●● Marta Jara Martínez. Docente
●● Marcos Lafuente Martínez. Docente
●● Isabel Muñoz Cobo. Docente
●● Belén Martín González Sastre. Docente
●● Pilar Nogués Guillén. Docente
●● Mónica Rey Carrasco. Docente.
●● Cristina González Aguado. Docente
●● Ana Cantera. Docente
●● Elena Hernández Moreno. Docente
●● Carmen Mariscal Paniagua. Docente
●● Mónica Campos Alonso. Docente
●● Alba Camacho Moreno. Docente
●● Rosario Pelayo Torret. Docente
●● Nuria Pérez Blas. Docente
●● Diana Plata Salinas. Docente

COLABORADORES:
●● Ruth de Jesús González
●● Tasio Pérez Salido
●● María Álvarez de las Asturias
●● Asunta Serrano de Pablo Valdenebro
●● Martiño Rodríguez-González
●● Isabel Aboy Ferrer
●● Manuela Aguado Domínguez
●● Antonio M.ª Sastre Jiménez
●● Elena Arderius Sánchez

La misión de Aprendamos a Amar es la formación de 
formadores para que descubran y transmitan la belleza 
del amor y la sexualidad.

Los programas que se desarrollan son principalmente 
talleres de educación afectivo-sexual en colegios, cursos, 
conferencias y encuentros de formación de temática va-
riada relacionada con la familia, la educación, el acom-
pañamiento y la afectividad y sexualidad, entre los que 
destacan los Cursos Base de Monitores de Aprendamos 
a Amar. Se está desarrollando además la oferta de forma-
ción on line.

El número total de participantes en las actividades im-
partidas por Aprendamos a Amar ha sido de 25 195 per-
sonas: impartimos formación en un total de 129 colegios 

de toda España; 16 135 jóvenes y 4960 padres participan 
en nuestras actividades formativas, 1100 adultos han par-
ticipado en distintos cursos de formación, 2460 adultos 
han participado en nuestras conferencias y encuentros, 
y han sido 530 los participantes en los Cursos Base de 
Monitores de Aprendamos a Amar.

«The Joy of Beauty», impartida por Christopher 
West en la Universidad Francisco de Vitoria los días 
1 y 2 de julio, fue un evento a destacar por el gran 
número de personas participantes: 370 inscritos apro-
ximadamente.

Como novedad, el proyecto Aprendamos a Amar, acor-
de a su plan estratégico, ha comenzado su digitalización. 
Así, hoy ya existen 2 programas formativos on line que 
están comenzando a comercializarse.
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en el amor conyugal y la fecundidad, abordando 
las claves para el acompañamiento en estos as-
pectos.

Por otro lado, en el CAIF se va a comenzar el servicio de 
Nutrición el próximo curso.

●● Jornada de Trabajo de la Red Madrileña de Munici-
pios: La directora del Centro de Acompañamiento 
Integral a la Familia, Elena Arderius, participó en la 
mesa de trabajo organizada por la Red de Munici-
pios por la Familia en Boadilla del Monte, orientada 
a concienciar y formar a los concejales de familia 
pertenecientes a la Red.

●● Participación con una Comunicación en el Encuen-
tro Anual de la AESPPU, Asociación Española de 
Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Univer-
sitarios. El equipo del CAIF acudió a este encuentro 

en Madrid con las ponencias «Características y sin-
tomatología psicológica en jóvenes universitarios 
españoles que acuden a terapia por malestar emo-
cional» y «Satisfacción familiar y apego con los pa-
dres en jóvenes universitarios españoles» de la UFV, 
con el fin de exponer las intervenciones que desde 
el CAIF se hacen en la UFV.

●● Puesta en marcha del «Protocolo de detección e 
intervención integral y transdisciplinar en alumnos 
con ideación suicida» de la UFV.

●● Apertura de las redes sociales del CAIF: página 
web y blog  (Ver página 232) , Instagram y Twitter  
(@caif_ufv).

●● Aparición en 13 TV y Antena3 Noticias.
●● Colaboración para la Revista Misión.
●● Participación en el Congreso de Mayo del 68 en la 
UFV.
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Dirección de Desarrollo de Personas

La Dirección de Desarrollo de Personas, compues-
ta por 18 miembros, contribuye a la misión de la 

Universidad mediante el diseño de políticas centradas 
en la persona que impulsen la profesionalidad y el re-
conocimiento del talento y de la contribución de cada 
uno. Atrae y retiene a aquellos profesionales que, por su 
formación, liderazgo y desde la exigencia y el compro-
miso, desarrollen una propuesta de valor basada en una 
experiencia diferencial que se proyecte al servicio al bien 
común dentro de un marco de trabajo enriquecedor y 
estimulante, para que sean referentes en modelos de 
gestión flexibles, productivos y competitivos orientados 
al servicio a la comunidad y a la persona.

Pedro González Iglesias, director de Desarrollo de 
Desarrollo de Personas; José Alberto Molinet de León, 
director de Administración de Personal y Relaciones 
Laborales; Isabel Ovalle, técnica sénior especialista  
de Administración Personal y RR.LL.; Teresa Escobar, téc-
nica sénior especialista de Administración Personal y  
RR.LL.; María José López, Administración de Personal  
y RR.LL.; Soraya Albarrán,  Administración de Perso- 
nal y RR.LL.; Marta Rodríguez, Administración de Personal 
y RR.LL.; Ana Fuentes, Administración de Personal y RR.
LL.; Patricia González-Conde, técnica sénior de Compen-
sación y Beneficios; Mara Sánchez Benito, directora de 
Selección y Gestión del Talento; Sonia García Merino, téc-
nica sénior especialista de Selección y Gestión del Talen-
to; Ana Sánchez, técnica sénior especialista de Selección 
y Gestión del Talento; Belén García, técnica de Selección y 
Gestión del Talento; María Sánchez, técnica de Selección 
y Gestión del Talento; Mónica Samper, responsable de Se-
guridad, Salud y Bienestar; Belén Imedio, técnica sénior 
de Seguridad, Salud y Bienestar; Ana Sanguesa, técnica 
de Seguridad Salud y Bienestar (en sustitución de Susa-
na Losada, técnica de Seguridad Salud y Bienestar) y Ana 
Díaz, técnica de Seguridad Salud y Bienestar

DATOS
●● Dentro del marco establecido por la legislación 
universitaria en cuanto a las ratios de profesorado, 
la UFV cuenta con 883 profesores. Asimismo, cola-
boran 182 profesionales, que imparten seminarios, 
conferencias y mentorías, que permiten completar 
la formación integral de nuestros alumnos.

●● La UFV cuenta además con un equipo de 513 per-
sonas en el equipo de Personal de Administración y 
Servicios que velan cada día por el óptimo desarro-
llo de las actividades de la Universidad.

ÁREA DE SELECCIÓN
●● Durante el curso 2018/2019 se han realizado 115 
procesos de selección de Personal de Administra-
ción y Servicios, finalizando todos los procesos con 
la incorporación del candidato interno y externo. 

●● Durante el curso 2018/2019, se han incorporado 
más de 242 docentes.

●● Como parte de nuestro Plan de Acogida a las nuevas 
incorporaciones de Personal de Administración y 
Servicios, se han realizado tres Desayunos de Bien-
venida junto con el rector y la Dirección de Comu-
nicación, en los que han participado 94 personas. 

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS
Basándonos en la valoración de puesto realizada el curso 

anterior, a lo largo de este año hemos trabajado en la crea-
ción de nuestra Política Retributiva con el objetivo de crear 
equidad interna y ser más competitivos en el mercado. 

En consonancia con el objetivo de transparencia, esta 
nueva política ha sido comunicada personalmente a toda 
la Comunidad UFV. 

ÁREA GESTIÓN DEL TALENTO
●● Seguimos mejorando nuestro proceso de Conver-
saciones de Desarrollo, herramienta de feedback y 
reconocimiento que impulsa una cultura de talento 
basada en el desarrollo. Hemos cerrado el primer 
ciclo de Conversaciones de Desarrollo con el co-
lectivo del Profesorado, con una participación de 
284 profesores. Por otro lado, respecto al colectivo 
de Personal de Administración y Servicios, ya es el 
tercer curso académico que se realiza y en él han 
participado un total de 490 profesionales. 

●● El año pasado lanzamos el Programa de Movilidad 
Interna con el objetivo de que el personal UFV pue-
da desarrollarse y continuar aportando en otros 
puestos. A lo largo de este curso se han producido 
un total de 21 movilidades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
●● En este curso hemos continuado impulsando el 
programa de voluntariado corporativo, VOLUNTA-
RIOS UFV, en coordinación con el área de Acción 
Social. Dicho programa surgió con el objeto de 
reforzar el compromiso de la Universidad con la 
sociedad. Da la oportunidad a nuestros emplea-
dos de involucrarse y dedicar tiempo (20 horas 
anuales dentro de su jornada laboral), capacida-
des y dones a proyectos sociales que repercuten 
en beneficio de la sociedad. Son ya más de 50 los 
voluntarios UFV que están participando de esta 
iniciativa. 

●● Como venimos haciendo desde hace varios años, 
a lo largo de este curso también hemos colabora-
do con la Fundación Integra a través de la imparti-
ción de talleres dirigidos a colectivos en riesgo de 
exclusión para ayudarles en la búsqueda activa de 
empleo, mejora del currículo y dinámicas de grupo, 
para promocionar la integración laboral de los par-
ticipantes. De estos talleres, la UFV ha contratado 
recientemente a 4 personas.

●● Como miembro de la Red de Empresas máshumano 
seguimos trabajando con el compromiso de ser una 
«entidad máshumana», a través de nuestra partici-
pación en una serie de actividades y proyectos, con 
base en unos determinados valores de igualdad, 
conciliación, ética y solidaridad y, en general fomen-
tando el empleo y acompañando a la persona en el 
desarrollo profesional y personal.

A lo largo de este año, hemos participado de diferen-
tes actividades con el objetivo de conocer lo que hacen 
otras organizaciones en materia de diversidad, inclusión, 
corresponsabilidad y flexibilidad. Algunas de estas activi-
dades en las que hemos participado son: 

●● Fundación Adecco: Plan Familia.
●● Evento Anual Fundación Integra.
●● Fundación máshumano: Entornos de Trabajo Flexi-
bles.

●● World Leadership Forum.
●● Desayuno de directores de RR.HH. en la Fundación 
máshumano, para debatir sobre la importancia de la 
«Diversidad e Inclusión».  

●● Workshop con la Fundación máshumano para detec-
tar las buenas prácticas del sector empresarial en la 
gestión del talento sénior fomentando la diversidad 
intergeneracional.

●● Encuentro empresarial con los directores generales 
de RR.HH. de las empresas de la red en la sede de 
Cepsa para debatir sobre «El futuro del modelo de 
la transformación continua hacia el 2030».

●● Conferencia de Willis Tower Watson. Employee Expe-
rience: escucha, segmenta, diseña y hazlo real.

●● Encuentro Asociación para el Progreso de la Dirección: 
Cómo implantar planes de igualdad en la empresa.

●● Conferencia «The Key Talent: HR Gamification Day».
●● Benchmark mashumano sede Reale: «Flexibilidad en 
los entornos de trabajo».

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)
Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar: Servicio 

orientado a la promoción de entornos de trabajo extraor-
dinarios que garanticen la protección de las personas in-
tegrando la salud como un valor esencial para impulsar 
el bienestar.

●● Consolidación de la estrategia de mejora y cambio 
cultural en seguridad y salud en la UFV: Se incremen-
ta un 80 % la participación y consulta, se incremen-
tan un 60 % los recursos humanos y técnicos que 
soportan el Servicio, se promueve la integración de 
la prevención en los presupuestos de cada unidad.

●● Campus Cardioprotegido: La Universidad ha instala-
do 4 nuevos desfibriladores semiautomáticos en el 
campus y completa así la dotación en sus edificios.

●● Plan de Movilidad y Seguridad Vial: La Universidad 
fomenta desplazamientos más eficientes, sosteni-
bles y seguros.

●● Campaña de sensibilización en movilidad y seguri-
dad vial:  Participamos en la Semana Europea de la 
Movilidad (SEM) 2018.

●● Campaña de sensibilización trabajo saludable: Cele-
bramos la Semana Europea de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la Facultad de Ciencias Experimen-
tales para promover una cultura de prevención de 
riesgos entre docentes y alumnos en su aula virtual 
con el lema: «Alertas frente a sustancias peligrosas».

●● Campañas de promoción de la salud: 538 recono-
cimientos médicos solapados con programas para 
dejar el tabaquismo, hábitos saludables alimenticios 
y ejercicio físico.

●● Constitución de la Comisión de Bioseguridad: Grupo 
de expertos de la Universidad que asesora y super-
visa asuntos relacionados con la gestión de riesgos 
biológicos (incluidas las actividades con OMG), quí-
micos y físicos.

●● Participación en el grupo de trabajo de Prevención 
de Riesgos Laborales de CRUE Sostenibilidad.

●● Obtención del certificado favorable de la auditora 
externa que evalúa el Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de la UFV.

NUEVOS PROYECTOS PARA EL CURSO ACADÉMI-
CO 2019/2020

●● Implantación de un sistema de gestión integral de 
personas SAP-SUCCESS FACTOR. 

●● Mapa del talento, programa global de identificación, 
gestión y desarrollo del Talento de UFV. 
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Dirección de Orientación e Información 
Universitaria (DOIU)

El departamento de Orientación e Información Uni-
versitaria tiene como misión asegurar el acompa-

ñamiento a los jóvenes estudiantes en un momento tan 
crítico como es el paso del bachillerato a la universidad, 
facilitando la mejor orientación e información universita-
ria en todo momento a través de múltiples herramientas, 
actividades y canales a su disposición.

El departamento se configura con las siguientes áreas 
de actividad:

●● Orientación e Información Universitaria.
●● Promoción Universitaria, tanto nacional como inter-
nacional.

●● Admisiones.
●● Servicio de Ayudas al Estudio (SAE).
●● Marketing y Comunicación, Digital y Diseño.

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
El área de Orientación e Información Universitaria tie-

ne como objetivo la realización de todas las actividades 
correspondientes a la orientación vocacional y asesora-
miento a los jóvenes estudiantes en los distintos grados 
universitarios y sus salidas profesionales, siempre tenien-
do en cuenta la orientación vocacional de cada uno de 
ellos.

Esta labor se realiza bien en las propias aulas de los co-
legios colaboradores a través de la Campaña de Colegios 
(más de 600 en toda España), actividades en el campus 
de la UFV, los Campus Tours o las Jornadas de Puertas 
Abiertas, y eventos diversos como Aula o Unitour.

Una vez completada la orientación e información uni-
versitaria, el equipo realiza las convocatorias y ejecución 
de las Pruebas de Admisión, prueba gratuita que se rea-
liza a cada candidato a estudiar en la UFV y que consta 
de examen psicotécnico, examen de inglés, entrevista 
personal y, para algunos grados universitarios, prueba 
específica de conocimientos.

El equipo está formado por:
Esther González Mesa, coordinadora de Orientación 

e Información Universitaria
Pablo Bustos, orientador universitario. Colegios RC
Gonzaga Puig, orientador universitario
Teresa Rivas, orientadora universitaria y Summer 

Campus
María Crespí, orientadora universitaria
María Pérez Terroba, orientadora universitaria
Nazareth Medina, orientadora universitaria

El área de Orientación e Información Universitaria es 
también responsable de la planificación, diseño y de-
sarrollo del Summer Campus, que cada año congrega a 
muchos jóvenes estudiantes de 4.º ESO y 1º y 2.º de Ba-
chillerato.

En los últimos años, la Universidad Francisco de Vitoria 
ha detectado lo importante que es ayudar y acompañar 
a los jóvenes que están al final de su etapa escolar y a sus 
familias para tomar una buena decisión. 

Por eso, desde hace más de diez años, la Universi-
dad Francisco de Vitoria convoca el curso de verano 
Summer Campus UFV, un programa de orientación 
preuniversitaria basado en el aprendizaje creativo que 
ha reunido a más de 5000 alumnos de toda España y 
varios países del mundo. Este curso se llevó a cabo del 
1 al 12 de julio en el campus de la Universidad Francisco 
de Vitoria de Madrid.

Durante una semana, se pudieron explorar sus op-
ciones de futuro a través de talleres prácticos, sesiones 
de orientación, visitar los lugares donde se desarrollan 
las distintas profesiones y mantener encuentros con 
personalidades de gran relevancia en su área de des-
empeño.

El Summer Campus UFV está diseñado para ayudar a 
los futuros alumnos a conocer y desarrollar su talento 
y a encontrar su verdadera vocación universitaria. Esta 
edición se ha llevado a cabo con los siguientes progra-
mas:

●● Del 1 al 5 de julio, para alumnos que no saben qué 
estudiar. Se les ayuda a explorar sus opciones, co-
nocer qué habilidades requiere la profesión que les 
interesa y qué puede ofrecerles.
●● Del 9 al 12 de julio, para alumnos que tienen du-
das.

Promoción Universitaria
El área de Promoción Universitaria tiene como objetivo 

la culminación de la labor de orientación universitaria a 
los alumnos preuniversitarios sobre los grados en los que 
están interesados, atendiendo siempre al buen hacer de 
la UFV en cada uno de ellos.

Cada año se marcan objetivos de crecimiento, tan-
to cuantitativos como cualitativos, acordados entre 
la dirección de DOIU, el rector de la UFV y el área de 
Gerencia.

Dentro del área de Promoción, se ubica el equipo de 
Promoción Internacional, que nace en enero 2016 con un 
triple objetivo:

●● Crear un proceso de admisión a distancia.
●● Desarrollar una estrategia comercial internacional.
●● Mejorar los procesos, servicios y necesidades de los 
alumnos internacionales.

Dentro de la estrategia de internacionalización, desde 
promoción internacional se ha impulsado la creación de 
un nuevo programa íntegramente internacional: Expe-
riential semesters Spain (Ver página 232)  que tendrá su 
primera edición en enero 2020.

Se trata de un programa de excelencia único en Europa 
que se ha diseñado siguiendo los estándares de calidad de 
la Gap Year Association, asociación americana de la que UFV 
es miembro. El programa está alineado con la filosofía de la 
UFV, tanto en su formación humanista como en el valor de 
las experiencias de voluntariado. La estructura de este año 
académico, dividido en dos semestres, incorpora cinco ele-
mentos que incluyen: voluntariado, proyectos prácticos en 
equipo, viajes, cursos multidisciplinares e idiomas. 

El equipo de Promoción Universitaria está formado por:
Bárbara Segués, directora de Promoción Nacional
Brígida Valencia, directora de Promoción Internacional
Victoria Barrajón, asesora educativa de Derecho, De-

recho + Criminología y Criminología
Marta Fitera, asesora educativa de ADE (castellano y 

bilingüe), ADE + Marketing, Marketing, Gastronomía y 
ADE + Gastronomía

Santiago Pérez Seoane, asesor educativo de ADE + 
Derecho, Derecho + Relaciones Internacionales, ADE + 
Relaciones Internacionales y Business Analytics + ADE

Luis Escobar, asesor educativo de ADE (castellano y 
bilingüe), ADE + Marketing, Marketing, Gastronomía y 
ADE + Gastronomía

Rocío Barrallat, asesora educativa de Business 
Analytics, Business Analytics + Derecho, Business 
Analytics + Ingeniería Informática, Gestión de la Ciber-
seguridad, Gestión de la Ciberseguridad + Business 
Analytics y Gestión de la Ciberseguridad + Derecho

Isabel Hidalgo, asesora educativa de Medicina y En-
fermería

Victor Nájera-Alesón, asesor educativo de Biomedi-
cina, Biotecnología, Farmacia y Biotecnología + Farmacia

Irene Ruiz, asesora educativa de Biomedicina, Biotec-
nología. Farmacia y Biotecnología + Farmacia
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Lucía González, asesora educativa de Psicología, Edu-
cación Infantil y Educación Primaria

Álvaro Diezma, asesor educativo de Comunicación 
Audiovisual, Comunicación Audiovisual + Publicidad, 
Creación y Narración de Videojuegos

Marta Granda, asesora educativa de Publicidad, Pu-
blicidad y Marketing, Bellas Artes, Bellas Artes + Diseño, 
Diseño y Diseño + Publicidad

Fernando Lorente, asesor educativo de Periodismo, 
Periodismo + Comunicación Audiovisual, Periodismo + 
Relaciones Internacionales, Periodismo + Humanidades 
y Periodismo + Filosofía, Política y Economía

Carlos Moore, asesor educativo de Relaciones Inter-
nacionales, Relaciones Internacionales + Filosofía, Política 
y Economía, Relaciones Internacionales y Humanidades, 
Humanidades, Humanidades + Filosofía, Política y Econo-
mía, Filosofía, Política y Economía

Sofía Caballero, asesora educativa de Ingeniería en 
Sistemas Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Matemática y Arquitectura

Borja Cortés, asesor educativo de Fisioterapia y Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte

Catalina Sánchez-Bellas, asesora educativa interna-
cional (todos los grados)

Paloma Aboy, asesora educativa internacional (todos 
los grados)

Algunas cifras destacables del departamento:
Desde el mes de noviembre y hasta septiembre, reali-

zamos pruebas de admisión semanalmente y Jornadas 
de Puertas Abiertas mensualmente.

El objetivo de las pruebas de admisión se fija con base 
en los objetivos numéricos de matrículas marcados para 
cada grado y doble grado, teniendo en cuenta los ratios 
de conversión del proceso de admisión.

Durante el curso 2018/2019 se realizaron 3534 prue-
bas de admisión y fueron admitidos 3325 candidatos 
excluyendo el Grado en Medicina de las cifras.

El número de matrículas fue de 2115 alumnos, lo que 
supuso un crecimiento del 24 % respecto al curso anterior.

Durante la presente campaña se ha realizado la im-
plantación de SalesForce como herramienta de CRM de 
ventas y de uso común para los procesos de los alumnos 
de nuevo ingreso, haciendo el proceso de admisión más 
ágil, eficiente y, sobre todo, consiguiendo una mucho 
mejor experiencia por parte de nuestros clientes, los 
candidatos a Grado UFV.

Servicio de Ayudas al Estudio (SAE)
El área de Servicio de Ayudas al Estudio es la unidad 

encargada de asesorar, informar, gestionar y tramitar 
eficazmente las becas y ayudas que cada año convocan 
tanto la Universidad Francisco de Vitoria como otros or-
ganismos externos.

El objetivo es facilitar los mecanismos adecuados para 
aminorar los costes académicos en aquellos casos que, o 
bien presentan dificultades económicas, o bien se pre-
mian determinadas circunstancias del alumno. 

El ámbito de aplicación de los servicios que el SAE 
presta son los estudios oficiales de Grado, Máster y Ciclos 
Formativos de Grado Superior.

El equipo SAE está formado por:
Tamara Martín Frade, coordinadora del Servicio de 

Ayudas al Estudio
Patricia Fernández Crespo, técnico administrativo
Judith Hoyos López, técnico administrativo
María José González Pesquera, técnico administrativo
María Sol Contreras Mínguez, técnico administrativo

Más información (Ver página 232)

Durante el curso 2018/2019 se han gestionado 4762 
solicitudes y se han atendido, entre otras, las siguientes 
convocatorias de becas:

●● Ayudas, Becas y Descuentos de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria (para titulaciones de Grado): 3137.

●● Becas del Ministerio de Educación: Convocatoria 
General (para titulaciones de Grado y Máster): 1023.

●● Becas del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nava-
rra: Convocatoria General (para titulaciones de Gra-
do y Máster): 22.

●● Becas Excelencia de la Comunidad de Madrid (titu-
laciones de Grado): 105 (solo Turno Universitario).

●● Ayudas, Becas y Descuentos del Centro de Estudios 
Tecnológicos y Sociales Francisco de Vitoria (para titu-
laciones de Ciclos Formativos de Grado Superior): 287.

●● Becas del Ministerio de Educación: Convocatoria 
General (para titulaciones de Ciclos Formativos de 
Grado Superior): 171.

Además, durante esta campaña se han desarrollado 
otros proyectos y actividades muy destacables:

●● Plan estratégico de becas 2019/2020: reordenación 
del mapa de becas UFV basado en tres pilares bási-
cos: Misión, eficiencia y eficacia y racionalidad.

●● UFV Deporte: lanzamiento del correspondiente plan 
de becas para el Programa, dotando de los medios 
humanos y técnicos necesarios para subvencionar, 

a través de las Becas UFV Deporte, la formación aca-
démica de deportistas que destacan por sus méri-
tos, logros y valores.

Marketing
El área de Marketing tiene como objetivo el posi-

cionamiento, cuidado y difusión de la Marca UFV, la 
estrategia de marketing de la Universidad, incluyendo 
la publicidad (redes sociales institucionales UFV, cam-
pañas en línea, publicidad exterior y medios digitales), 
los patrocinios, repercusión y reputación de la marca y 
la producción de piezas audiovisuales promocionales y 
difusión de estas.

Además, coordina las reuniones de Embajadores UFV 
dando a conocer a la Universidad todos los proyectos 
desarrollados en ella y saliendo al encuentro de sus ne-
cesidades. 

El departamento está formado por:
María Díaz Gridilla, directora de Marketing
Marina Cabeza, técnico de Marketing
Paula Gautier, técnico de Marketing
Yolanda Palazón, coordinadora de Diseño
Jose Damián Pecci, director de Arte
Patricia Carrascosa, directora de Arte
David Chico, director de Arte
Sandra Fernández, coordinadora de web
Patricia Gómez Caínzos, técnico web
Alejandra Castelló, técnico web
Marina Pelayo, técnico web
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Área de Relaciones Institucionales

El Área de Relaciones Institucionales es una de las 
direcciones generales de gestión transversal de 

la Universidad, que la representa en sus relaciones con 
otras instituciones, bien públicas o privadas, y que centra 
sus esfuerzos en aquellas con las que tiene mayores si-
nergias y contribuyan al cumplimento de su Misión.

Su objetivo principal es hacer presente a la UFV en 
los diferentes ámbitos de interés e identificar, vincular y 
fortalecer las relaciones con aquellas instituciones de su 
entorno más cercano, el mundo de la empresa y organis-
mos públicos y privados tanto en el ámbito local como 
nacional e internacional, que compartan la vocación de 
la Universidad para desarrollar proyectos, planes, progra-
mas y procedimientos conjuntos. 

La labor del área se centra en:
●● Dar visibilidad a la Universidad en los distintos foros 
en los que se decide el futuro de los sectores vincu-
lados a nuestras áreas de enseñanza.

●● Apoyar a los planes estratégicos de las facultades 
mediante:
  Alianzas y acuerdos.
  Presencia de los agentes externos en las activida-

des internas propias de la Universidad.
  Trabajo con los consejos asesores.

●● Apoyar al desarrollo institucional de la UFV:
  Generar vías de relación entre la Universidad y 

actores externos a ella.
  Conseguir colaboradores externos para el desa-

rrollo de los proyectos que lo requieran.
●● Trasladar de forma transparente información y co-
nocimiento relevante de la UFV hacia el exterior, di-
fundiendo una imagen de confianza a los distintos 
grupos de interés. 

●● Intervenir en lo actos académicos y eventos que 
suceden en la Universidad para que transmitan la 
imagen que se quiere trasladar.

En el área de Relaciones Institucionales se encuentran 
los siguientes departamentos:

●● Alumni
●● Desarrollo Institucional
●● Prácticas y empleo
●● Comunicación y Relaciones Externas
●● Padres UFV
●● Eventos y Actos Académicos
●● Tienda UFV

Con motivo del 25 Aniversario del nacimiento de la 
Universidad, el área de Relaciones Institucionales ha 

enfocado sus esfuerzos en la coordinación de las ac-
tividades organizadas a lo largo del curso. Ha sido un 
curso de gratitud y felicitaciones y así se refleja en to-
das ellas. Un año para mirar atrás, hacer balance de lo 
que ha sucedido y pensar en el futuro; para celebrar 
con aquellas personas e instituciones que han estado 
presentes a lo largo de este camino y con aquellas que 
siguen estando y contribuyen a la construcción del fu-
turo de la Universidad. 

Se han celebrado los siguientes actos conmemorati-
vos:

●● Jornada de bienvenida: La UFV celebró los días 
11 y 12 de septiembre la Jornada de Bienvenida a 
los alumnos. El objetivo era informar a los nuevos 
estudiantes y animarlos a participar y colaborar en 
las diferentes actividades y departamentos de la 
Universidad. El lema de la Jornada fue #Hacemos-
HistoriaUFV. 

●● Primera conferencia del ciclo «Dialogando con 
maestros»: El 10 de septiembre el reputado ar-
quitecto danés Bjarke Ingels inauguró el ciclo de 
conferencias «Dialogando con Maestros» y ofreció 
una charla a los alumnos del Grado en Arquitectura. 
(Crónica en Mirada 21 (Ver página 232) (1)  ).

●● Solemne acto de inauguración del curso acadé-
mico 2018/2019: La Comunidad Universitaria es-
trenó el curso académico con un acto en el que se 
hizo entrega de las medallas doctorales a los nuevos 
doctores.  [Ver página 232]

●● Congreso Razón Abierta: La II Edición del Congre-
so Razón Abierta reunió a investigadores y docentes 
de todo el mundo que, desde sus ciencias particula-
res, se preguntaron por la realidad que les interpela, 
teniendo en cuenta la antropología, la epistemolo-
gía, la ética y el sentido que subyace a aquello que 
estudian. Tuvo lugar del 24 al 25 de septiembre de 
2018 en Roma.

●● Jornada UFV. 25 años sacando lo mejor de cada 
alumno: La UFV celebró junto a los alumnos el 25 
Aniversario con una jornada muy especial en la que 
cada facultad y cada departamento mostró lo mejor 
de sí mismo en un ambiente festivo amenizado con 
la música de un conocido DJ.

●● Segunda conferencia del ciclo «Dialogando con 
Maestros. Religiones, su contribución a la con-
cordia y a la paz»: Consistió en una mesa redonda 
en la que intervinieron miembros de tres confesio-
nes (cristiana, musulmana y judía) para dialogar por 
la contribución de las distintas religiones a la con-
cordia y paz.  (Ver página 232) (2)   

●● Congreso 50 años de Mayo del 68: Con ocasión 
del 50.º aniversario de Mayo del 68 y de la llamada 
revolución sexual, la Universidad Francisco de Vito-
ria organizó un Congreso internacional e interdisci-
plinar que abordó en toda su profundidad las causas 
y antecedentes de este acontecimiento histórico, así 
como su impacto y consecuencias en la persona y 
en todos los ámbitos sociales. [Ver página 232 (1)]

●● Presentación del libro 12 reglas para vivir de Jor-
dan Peterson: Este profesor en Harvard y Toronto 
y psicólogo clínico, presentó su best-seller mundial, 
con más de 2 millones de ejemplares vendidos, en la 
Universidad Francisco de Vitoria. [Ver página 232 (2)]  

●● XVI Jornada de Santo Tomás: Se trató de una jor-
nada muy especial que tuvo como lema «25 años 
enseñando para la transformación del mundo», en 
la que se hizo partícipe de esta celebración a los pro-
fesores y al personal de administración y servicios.  

(Ver página 232) (1)  
●● Comida 25 aniversario Alumni: El departamento 
de Alumni celebró una comida en la que reunió a la 
primera promoción de la Universidad.

●● Tercera conferencia del «Ciclo Dialogando con 
Maestros»: La medallista paralímpica Teresa Perales 
inauguró la IV Semana de Deporte para el Cambio y 
compartió una mesa redonda con los alumnos del 
Grado en CAFYD. En estas jornadas se acercan a la 
Comunidad Educativa las vivencias de deportistas 
y personas influyentes en el ámbito deportivo que 
superan las barreras creadas por los estereotipos 
sociales y culturales en tres contextos: personas con 
discapacidad, deporte y mujer y deportes minorita-
rios o de menos visibilidad.

●● Exposición 25 aniversario: La exposición «25 años 
comprometidos para conseguir lo mejor de cada 
alumno» recogió los momentos más emblemáticos 
de los 25 años de historia de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria.  (Ver página 232) (2) . Se pudo visitar 
hasta diciembre de 2019 en los pasillos del edificio 
central y en la cafetería.

●● Actos de graduación: Los actos académicos de 
graduación son el momento más especial de la vida 
universitaria de los alumnos y sus familias, en esta 
ocasión, además, con un añadido del 25 aniversario.  

(Ver página 232) (3)

●● Acto institucional de clausura del 25 Aniversario: 
Con el objetivo de celebrar junto con las institucio-
nes y personas que han estado presentes a lo lar-
go de estos 25 años, y mirar juntos el futuro de los 
próximos 25, se celebró este evento que se dividió 
en dos partes:
  Una mesa redonda donde los ponentes debatie-

ron sobre «El futuro de la educación: a prueba de 
robots». Se contó con la participación de Manuel 
Márquez, managing partner de V3 Leaders; Carlos 

Barrabés, consultor digital, fundador y presiden-
te de Barrabés; y Xavier Marcet, fundador y presi-
dente de Barcelona Drucker Society y de Lead to 
Change. El acto fue moderado por Ernesto Sáez 
de Buruaga, presentador, periodista, escritor y 
colaborador habitual de la Universidad.

  Una cena cóctel ofrecida por la Escuela de Alta 
Cocina Francesa Le Cordon Bleu Madrid.

●● VI Torneo Solidario de Golf Alumni & Friends 
UFV: Este torneo, organizado junto con la Federa-
ción Madrileña de Golf, celebra la continuidad del 
convenio a través del cual sus mejores jugadores 
estudian en la UFV compatibilizando su formación 
con la competición, gracias a un programa de acom-
pañamiento personalizado. Tuvo lugar en el Club de 
Campo.  (Ver página 232) (4)

●● Fiesta de verano para la Comunidad Educativa: 
Los profesores y el personal de administración de 
servicios celebraron la clausura del 25 aniversario 
con la ya tradicional fiesta de verano en los jardi-
nes del campus. Se trató de una fiesta de temática 
marinera que tuvo como lema «25 años navegando 
juntos», y que fue un éxito de convocatoria con más 
de 1200 personas.

Otras iniciativas específicas del departamento de Rela-
ciones Institucionales han sido:

●● Generación de grupos de interés relacionados con la 
educación, la misión y valores de la UFV.

●● Asistencia a foros y congresos nacionales e interna-
cionales.

●● Impulso de grupos estables de trabajo con institu-
ciones externas en las que debatir y compartir bue-
nas prácticas: 
  Directores de Relaciones Institucionales de uni-

versidades de la Comunidad de Madrid. 
  Universidades católicas de la CAM. 

●● Gestión y centralización de beneficios sociales junto 
a la Dirección de Desarrollo de Personas.

●● Promoción de nuevos grados entre empresas afines.
●● Apoyo e impulso de Comités Asesores de Grado. 
●● Participación en visitas al campus de agentes externos.
●● Impulso y unificación de iniciativas globales con dis-
tintas empresas, como Telefónica, Betadine, Banco 
Santander o IBM, de las que emanan propuestas de 
distinta índole, desde formación ad hoc hasta foros 
y acciones específicas o eventos y congresos. Desta-
can las siguientes:
  Firma con Telefónica de un acuerdo general de 

buenas intenciones y la Cátedra Telefónica en Big 
Data y Business Analytics.

  Participación de la UFV en el Hackathon (Hack for 
Good) de Telefónica en el que participaron alum-
nos y formadores. 
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  Acuerdo con Santander España para el desarrollo 
de su aplicación para el móvil que estará disponi-
ble para los alumnos en el curso 2019/20. 

  Acuerdos con IBM, Finreg 360 y Deloitte para el 
patrocinio del Legal Hackathon.

  Organización y coordinación de una jornada con 
la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en la 
que participaron las Facultades de Ciencias Jurí-
dicas y Empresariales, Psicología y Comunicación.

  Búsqueda de empresas para la acogida de alum-
nos preuniversitarios enmarcados en los progra-
mas Work experience y Summer school.

Forman parte del equipo de Relaciones Institucionales:
●● María Pérez de Ayala Becerril: directora general de 
RR. II.

●● Belén Ibáñez Masegosa: directora de Relaciones Ins-
titucionales.

●● Beatriz Gutiérrez Martínez: coordinadora de Relacio-
nes Institucionales.

●● Ana Mezquita López: coordinadora general del de-
partamento de Eventos.

●● Thaïs Mas-Sardá Bofill: técnica de eventos.
●● María José Tejada: técnica de eventos.
●● Paloma Jiménez López de Arenosa: coordinadora de 
la tienda UFV U-Shop.

●● Antonio Mora Barrachina: técnico de comunicación 
de la tienda UFV U-Shop.

DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y ACTOS  
ACADÉMICOS 

El Departamento de Eventos y Actos académicos per-
tenece al área de Relaciones Institucionales y engloba 
dos ámbitos de trabajo muy diferentes. 

Por un lado, desde la parte de eventos se da soporte 
a las diferentes facultades y direcciones operativas de la 
Universidad en la planificación y ejecución de los actos 
que organizan (congresos, conferencias, seminarios, ac-
tividades con alumnos, etc.); además, se gestionan todas 
las peticiones que llegan de empresas externas o parti-
culares que quieren utilizar nuestras instalaciones para 
llevar a cabo sus propias actividades, congresos, rodajes, 
campañas de publicidad, etc.

Por otro lado, se llevan a cabo los actos académicos más 
relevantes de la vida universitaria, como la apertura del 
curso académico o las graduaciones de nuestros alumnos.

Forman el equipo de Eventos y Actos Académicos:
Ana Mezquita: coordinadora general.
Thais Mas-Sardá: técnica.
María José Tejada: técnica.

Área de eventos
Este año se ha prestado apoyo a un gran número de 

actividades llevadas a cabo por diferentes facultades y 
departamentos, de las que podemos destacar la visita de 

Christopher West; el congreso 50 años de Mayo del 68, el 
Congreso Internacional sobre el Pensamiento del papa 
Francisco y todas las actividades realizadas con motivo 
del 25 aniversario de la UFV, entre otras actividades que 
pueden consultarse en el capítulo «Vida Universitaria». 

También empresas externas eligen nuestras instalacio-
nes como sede para llevar a cabo sus propias actividades. 

●● Kiwi House organizó el primer clinic con los All Black 
en Europa en el que participaron 100 jóvenes de en-
tre 14 y 18 años.

●● Canon eligió la UFV como sede para su kick off de 
directivos.

●● Hill & Knowlton eligió las instalaciones del Edificio 
de Comunicación para sus cursos de formación a 
portavoces en medios de comunicación.

●● Entidades financieras como Banco de Santander o 
JP Morgan han organizado en las instalaciones del 
Centro Deportivo competiciones de sus empleados.

●● Diferentes productoras han utilizado espacios para 
grabar anuncios publicitarios de marcas como 
Puma, Skoda o Kohl’s, así como alguna secuencia de 
series televisivas.

●● Red Bull eligió nuestras instalaciones para la final en 
España de su concurso de aviones de papel.

●● Editorial Planeta presentó en el Aula Magna el libro 
12 reglas para vivir de Jordan Peterson, quien fue en-
trevistado por Cayetana Álvarez de Toledo durante 
el evento.

●● El movimiento de la Renovación Carismática, por 
segundo año consecutivo, ha llevado a cabo su 
congreso anual durante 2 días con la asistencia de 
1000 personas.

El desarrollo del campus también permite que, cada 
año, miembros de la Comunidad Universitaria puedan 
disfrutar de las instalaciones para diversos fines y cele-
braciones. También las usa la propia red de colegios y 
universidades de la Congregación de los Legionarios de 
Cristo en España, que encuentra en el campus un lugar 
privilegiado para cursos de formación de directivos, se-
minarios, jornadas de trabajo, etc.

A nivel internacional, hemos contado este año con la pre-
sencia de miembros de la Red Internacional de Universida-
des de la Legión de Cristo y el Movimiento Regnum Christi, 
(RIU) que congrega a los rectores de estas universidades y 
que han celebrado en el campus su asamblea anual. Duran-
te 4 días, además de las sesiones de planificación y trabajo, 
han compartido las mejores prácticas y proyectos de cada 
una de las universidades y han tenido la oportunidad de 
convivir y conocer las obras más recientes del campus.

Actos académicos
Una de las áreas de trabajo del Departamento son los 

actos académicos que cada año se organizan en la Uni-
versidad. 

●● Solemne acto de apertura de curso académico 
2018/2019  [Ver página 232]

●● Actos académicos de graduación (Ver página 232)

Tienda U-Shop
U-Shop es un punto de encuentro para toda la Comu-

nidad Universitaria, cuyo objetivo es atraer y promover 
la lectura, el arte y la música. Esto se consigue por medio 
de programas como «Muestra tu arte», que gracias a la 
colaboración con Actividades Culturales ofrece la posi-
bilidad de exponer toda obra que muestre este interés a 
alumnos, profesores y antiguos alumnos.

Fomentamos y premiamos la creatividad de nuestra 
Comunidad Universitaria a través de diversos certámenes 
y concursos en redes sociales.

Cifras

Exposiciones: 14.

Eventos: 10.

Regalo institucional: 24 % de ventas.

Libros: 14 % de ventas.

Merchandaising: 21 % de ventas.

Textil: 21 % de ventas.

Dulces: 10 % de ventas.

Entre los servicios que presenta la tienda a la Comuni-
dad Universitaria está la venta de libros académicos y de 
lectura, junto con el material requerido por los distintos 
grados existentes en la Universidad. Se ha desarrollado 
la creación y venta de una amplia gama de productos de 
regalo institucional para los diferentes departamentos 
que conforman la UFV. También hay córneres por áreas y 
colaboraciones, como el de Alumni (artículos de antiguos 
alumnos emprendedores) y el de Comunidad UFV.

Destaca la colaboración con la Editorial UFV en la pro-
moción y venta de los títulos publicados, así como la venta 
directa en presentaciones de libros de autores de diferentes 
editoriales, siempre en colaboración con diversos departa-
mentos de la Universidad como el Instituto John Henry 
Newman, Instituto Robert Schuman, Postgrado y Alumni, 

entre otros. Dentro de estas colaboraciones cabe destacar 
su participación en los congresos COV&R 2018, 50 años de 
Mayo del 68 y otros, en los que dio apoyo en venta de libros.

El nuevo catálogo de productos U-Shop se puede en-
contrar en la nueva página web institucional de la UFV. 

U-Shop se ha encargado tanto del diseño y desarrollo 
del regalo de los alumnos egresados de Grado y Postgra-
do, como de los galardones de la segunda edición de los 
Premios Razón Abierta. 

El espacio y diseño de la tienda está también disponi-
ble para grabaciones de entrevistas y piezas audiovisua-
les, que posteriormente se difunden a través de medios 
de comunicación, tanto internos como externos. 

U-Shop ha conseguido ser visible en redes sociales 
gracias a las publicaciones de los eventos, entrevistas, 
promociones y sorteos realizados a lo largo del curso. 

Todas las actividades que han tenido lugar en la U-Shop 
pueden consultarse en el capítulo «Vida Universitaria».

Twitter @USHOPUFV

Comunicación y Relaciones Externas
La Dirección de Comunicación canaliza y coordina 

tanto la información interna entre profesores, alumnos y 
personal administrativo y de servicios, como la informa-
ción externa, siempre bajo los principios de transparen-
cia, rigor y responsabilidad y alineada con los objetivos 
estratégicos de la Universidad.

El área de las Relaciones Externas trata tanto de crear y 
mantener unas relaciones fluidas con los grupos de interés, 
como de establecer nuevas vías de colaboración. Conscien-
te de su compromiso con el entorno, trabaja para contribuir 
a su desarrollo económico, cultural y social, construyendo 
una relación estable en el tiempo y manteniendo un autén-
tico diálogo con los diferentes grupos de interés.

Además de actuar como punto de unión entre los dife-
rentes departamentos, también propone, impulsa y coor-
dina la interacción de los mismos con otras instituciones.

El área de comunicación interna es el soporte para la co-
municación externa. Los miembros de la Comunidad Edu-
cativa son los primeros prescriptores del proyecto educa-
tivo. De una forma o de otra «todos comunicamos», y ahí 
reside la importancia de una buena coordinación entre la 
comunicación interna y la externa, con unidad de mensaje 
y coherente con la estrategia global de la Universidad.

Macarena Botella, directora de Comunicación y Relaciones Externas; Ana 
Arenas, jefa de Prensa; Javier Jiménez, técnico multimedia; María Pérez, 
técnico de Comunicación Interna; Elena Gracia, asistente de dirección
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medios en línea) notas de prensa de todas aquellas 
acciones que se consideraron de interés. Para llevar 
a cabo esta difusión se emplearon sistemas tecno-
lógicos que permitieron segmentar el reparto de la 
información.

Además, el Departamento de Comunicación y Re-
laciones Externas cuenta con un espacio propio en la 
web de la Universidad con recursos para medios (do-
sier de prensa, fotos y vídeos del campus…), desde el 
que se gestionan las peticiones de medios de comu-
nicación. 

Relaciones Externas
En el área de las Relaciones Externas, la UFV trata 

de mantener y fortalecer los vínculos con los distintos 
grupos de interés, consciente de la responsabilidad 
que tiene con su entorno más inmediato, pues tra-
baja con el compromiso de contribuir a su desarro-
llo económico, cultural y social. A lo largo del año, la 
Universidad apoyó distintos programas locales de 24 
municipios de la zona noreste de la Comunidad de 
Madrid, con los que tiene firmados convenios de co-
laboración, y participó activamente en foros profesio-
nales a los que aportó valor y experiencia, con el fin 
de construir una relación estable en el tiempo, para 
lo que mantuvo un auténtico diálogo con numerosos 
grupos de interés.

Los ayuntamientos con los que la UFV tiene convenios 
de colaboración y con los que está en estrecha comunica-
ción para aunar esfuerzos y llevar a cabo proyectos con-
juntos son: Alcobendas, Alcorcón, Alpedrete, Becerril de 
la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Collado Mediano, 
Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Hoyo de Manza-
nares, Las Rozas, Majadahonda, Móstoles, Navacerrada, 
Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Robledo de Chavela, San 
Lorenzo de El Escorial, Torrelodones, Valdemorillo, Villa-
nueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa 
de Odón.

Proyectos de integración
Con el fin de seguir cuidando el sentimiento de per-

tenencia y que el espíritu inicial de la Universidad no se 
pierda debido a su crecimiento, desde el Departamento 
de Comunicación y Relaciones Externas se han organiza-
do distintas actividades durante el curso que contribuyen 
a este objetivo.

●● Desayuno de bienvenida con el rector organizado 
junto a la Dirección de Desarrollo de Personas. De 
forma trimestral, se organiza un desayuno en el que 
el rector da la bienvenida y trasmite el proyecto edu-
cativo de la Universidad de manera personal a las 
nuevas incorporaciones.
●● Desayunos en familia, una iniciativa que tiene 
como objetivos seguir trabajando por la integra-
ción de sus miembros y que el espíritu inicial de 

la Universidad no se pierda. Los Desayunos en fa-
milia se han convertido en nuevos lugares de en-
cuentro y diálogo que permiten mantener los lazos 
de familia. Cada desayuno se celebra en un lugar 
emblemático de la Universidad que contribuye a 
crear este espacio de encuentro: el Colegio Mayor, 
la cafetería Rodilla… 

●● Visitas al campus de la UFV: el departamento ha or-
ganizado este curso varias visitas guiadas al campus 
para aquellas personas que trabajan en la Universi-
dad, pero no lo conocen. Esta visita incluye el Centro 
de Simulación, la Escuela Le Cordon Bleu, el Colegio 
Mayor o la Facultad de Comunicación, entre otros 
lugares.

●● Días saludables. La UFV, que forma parte de la Red 
Española de Universidades Saludables, ha organiza-
do a lo largo de este curso conferencias mensuales 
abiertas a toda la Comunidad Universitaria con el 
objetivo de promover la buena salud en la Univer-
sidad. Estas conferencias se realizan en la hora de 
la comida para que todos los trabajadores puedan 
asistir y van acompañadas de un menú saludable. 
La doctora Beatriz Rodríguez-Viña Polanco impartió 
una charla sobre hipnosis clínica; Carlos Pérez, far-
macéutico, explicó cómo afecta nuestro día a día 
en la salud de la piel; y Silvia Gismera, doctora en 
Psicología de la Salud, nos ayudó a mejorar nuestra 
higiene del sueño.

●● Fiesta de Navidad, a la que asistieron más de 900 
personas, con misa, cena, actuaciones en directo y 
guardería para los más pequeños.

●● Fiesta de verano, a la que fueron invitados todos los 
miembros de la Comunidad Educativa y sus familias 
para celebrar el fin de curso con más de mil perso-
nas. Este año, la temática escogida para la fiesta de 
verano fue el mar, bajo el lema «25 años navegando 
juntos».

Comunicación con la Comunidad Educativa
La Comunidad Educativa está permanentemente in-

formada de todo lo que acontece en la Universidad tra-
vés de diferentes herramientas:

●● Newsletter diaria «Noticia del Día» con apariciones 
en medios de comunicación relacionadas con la 
UFV y actividades de interés del momento.

●● Newsletter semanal «UFV Conectada», en la que se 
tratan noticias relacionadas con la Comunidad Uni-
versitaria.

●● Newsletter semanal «Agenda UFV», en la que cada 
semana se informa de los eventos más destacados 
que se celebrarán en la Universidad.

●● Espacio de actualidad diseñado ad hoc dentro de 
la web de la Universidad, segmentado en 28 ca-
tegorías que dan cuenta de la realidad de la Uni-
versidad. 

●● Grupo de WhatsApp «Hoy es noticia en la UFV», al 
que se envía diariamente la noticia del día y la agen-
da.
●● Delegados de comunicación en cada área y cada 
facultad, coordinados por la Dirección de Comu-
nicación. Canalizan tanto la información interna 
entre profesores, alumnos y personal administra-
tivo y de servicios, como la información externa, 
siempre bajo los principios de transparencia, 
rigor y responsabilidad y alineados con los obje-
tivos estratégicos de la Universidad. Como nexo 
de unión con las diferentes facultades contamos 
con la figura del «delegado de comunicación», 
cuyas funciones son: detectar asuntos noticiosos 
en su área que contribuyan tanto a la reputación 
de su área como a la reputación de la Universidad 
(premios, iniciativas, eventos, publicaciones...), co-
laboración en la búsqueda de expertos para la de-
manda informativa de los medios de comunica-
ción y colaboración en la redacción de contenidos 
para la página web de noticias y los comunicados 
a medios. 

●● Social team UFV, formado por responsables de perfi-
les en redes sociales de cada grado o departamento 
y coordinados por la Dirección de Comunicación, 
que emiten un mensaje coherente por parte de la 
UFV a través de todos los perfiles.

●● Pantallas distribuidas por los pasillos y la cafetería en 
las que se pueden ver noticias de interés y la agen-
da de la UFV con un nuevo sistema wifi a través del 
cual se pueden gestionar los contenidos en todo el 
campus.

●● Memoria Académica, en la que se recoge toda la in-
formación del curso, con una versión completa en 
línea, otra reducida en papel y un dosier anual de 
prensa con las apariciones en medios.

●● Acto académico de apertura de curso, en el que el 
secretario general resume los hitos importantes del 
año anterior.
●● Jornada de Santo Tomás, en la que el rector in-
forma sobre el crecimiento del año y los nuevos 
proyectos.

●● Jornada PAS, en la que el personal de administra-
ción y servicios conoce el progreso del plan estraté-
gico de la Universidad y se trabaja en él a través de 
grupos específicos para enriquecerlo.

●● Jornada Grupo Aranjuez.
●● Jornada de profesores.

Comunicación con los alumnos
La comunicación con los alumnos es el gran reto del 

Departamento, que busca nuevas formas de interacción 
que permitan llegar a los ellos, motivarlos y lograr que 
participen en la gran cantidad de actividades de interés 
que tienen lugar en el campus.

Pueden mantenerse informados a través de los si-
guientes medios:

●● Espacio de actualidad dentro de la web de la Uni-
versidad. En este espacio, las noticias se segmen-
tan por categorías, siendo «Alumnos» una de ellas. 
Pinchando en esta categoría, los alumnos pueden 
ver noticias protagonizadas por sus propios com-
pañeros.

●● Aula virtual. 
●● Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTu-
be y LinkedIn.

Comunicación externa
A lo largo del año, el Gabinete de Prensa cubre los 

eventos que tienen lugar tanto dentro como fuera de 
las aulas. Gestiona el feedback recibido, atiende las de-
mandas informativas de los medios de comunicación, 
así como las peticiones de colaboración de profesores 
de la UFV especialistas en diferentes materias que son 
requeridos para apoyar informaciones y contar con su 
opinión. 

Durante este curso, desde el Gabinete de Prensa se 
han realizado numerosas convocatorias de medios invi-
tándolos a cubrir los múltiples actos que se llevan a cabo 
tanto dentro como fuera de la UFV.

De igual manera, se distribuyeron a los medios de 
tirada nacional y regional (prensa, radio, televisión y 
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Nombre  
de la actividad

La Universidad Francisco de Vitoria presenta el programa de acompañamiento UFV 
Deporte para que los deportistas puedan conciliar su vida académica y deportiva

Descripción y 
ponentes

Este programa pretende guiar a los deportistas en su camino a conseguir sus metas 
personales y profesionales, apoyándoles en la difícil tarea de ser su mejor versión en lo 
académico y deportivo, poniendo a su disposición todas las herramientas que les faciliten 
este proceso.
El acto de presentación estuvo conducido por el periodista Javier Reyero y contó con la 
presencia de Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria; Jaime Miguel de los 
Santos González, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; 
David Rodríguez Cañas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón; y 
Nuria Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFV y directora de UFV 
Deporte.

Fecha 9 de mayo de 2019

Nombre  
de la actividad

VII edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar UFV

Descripción y 
ponentes Este torneo tiene como objetivo formar en oratoria a a través del debate. 49 colegios 

públicos, privados y concertados de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Las Rozas 
de Madrid, Majadahonda, Alcobendas y Madrid debatieron durante tres días en el 
campus de la UFV sobre: «¿Debe prohibirse la experimentación animal en la investigación 
científica?».

Fecha 26-28 de abril de 2019

Nombre  
de la actividad

La UFV colabora con el Programa 4.º ESO+Empresa

Descripción y 
ponentes

La UFV, comprometida con el entorno, lleva 14 años colaborando con este programa en el 
que los jóvenes realizan una estancia educativa durante 3 días lectivos con el objetivo de 
enriquecer su formación y aproximarse al mundo laboral del que formarán parte.

Fecha 9-11 de abril de 2019

Proyectos y actividades realizados durante el curso con fotos representativas 

Nombre  
de la actividad

Numerosas asociaciones se reúnen en la Universidad Francisco de Vitoria con el objetivo 
de buscar propuestas para promocionar, proteger y fortalecer a la familia

Descripción y 
ponentes

Cerca de 20 asociaciones que trabajan por y para la familia se reunieron convocadas por 
José María Villalón, presidente de la Federación Madrileña de Familias Numerosas (FEDMA) 
en la Universidad Francisco de Vitoria para preparar diferentes propuestas y estrategias 
para promocionar, proteger y fortalecer a la familia.
«La familia es uno de los pilares de la sociedad y donde se aprenden los valores 
fundamentales de la persona que permanecen en el tiempo», señaló Macarena Botella, 
directora de Comunicación y Relaciones Externas de la Universidad Francisco de Vitoria.

Fecha 12 de junio de 2019

Nombre  
de la actividad

Colaboración con carreras solidarias 

Descripción y 
ponentes

Junio vino cargado de eventos deportivos y el Grado en Fisioterapia quiso estar presente, 
como todos los años, con alumnos voluntarios de diferentes cursos bajo la supervisión de 
nuestros profesores para tratar a los participantes.
El 2 de junio asistieron a los corredores en la VI Carrera Solidaria Club de Campo Villa 
De Madrid. Este año, el 100 % de la recaudación fue destinado a la Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid. Pablo Terrón, director del Grado en Fisioterapia, estuvo como responsable 
y en la posterior entrega de premios representando a la UFV. El mismo 2 de junio nuestros 
alumnos dieron asistencia durante la VII edición de la Carrera Popular Ciudad de Pozuelo, 
colaborando como voluntarios en distintas actuaciones fisioterapéuticas aplicadas a los 
corredores lesionados.
El 9 de junio se celebró la III edición de la Carrera Solidaria Corremos To2 bajo el lema 
«El cáncer es una carrera de fondo». Nuestros alumnos de Fisioterapia trataron a todos 
aquellos corredores que lo necesitaron.

Fecha Junio de 2019

Nombre  
de la actividad

La UFV se suma al Día Mundial para Promover la Concienciación sobre la Accesibilidad 
Web

Descripción y 
ponentes

Con motivo del Día Mundial para Promover la Concienciación sobre la Accesibilidad 
Web, dos consultores de Ilunion (Grupo ONCE) ofrecieron en la UFV una clase práctica 
organizada por el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas sobre cómo 
evaluar la accesibilidad de una web y qué elementos son importantes.

Fecha 15 de mayo de 2019
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Nombre  
de la actividad

La UFV colabora con el XI Concurso de Tapas de Majadahonda

Descripción y 
ponentes

El objetivo de esta iniciativa municipal es fomentar la participación ciudadana en las 
fiestas, acercar la variedad gastronómica de la localidad al público general, impulsar el 
sector de la hostelería y promocionar la ciudad, dando a conocer su riqueza y variedad 
gastronómica.
La XI edición del Concurso de Tapas se celebró durante las Fiestas Patronales de 
Majadahonda.

Fecha 7-16 de septiembre de 2018

Nombre  
de la actividad

La UFV patrocina la VI Carrera Solidaria Club de Campo Villa de Madrid

Descripción y 
ponentes

La UFV patrocina la VI Carrera Solidaria Club de Campo Villa de Madrid en la que el 100 % 
de la recaudación se destinó a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid. 
Nuestros alumnos del Grado en Fisioterapia atendieron a los lesionados.

Fecha 2 de mayo de 2019

Nombre  
de la actividad

La UFV colabora con la VII Carrera Popular Ciudad de Pozuelo

Descripción y 
ponentes

La VII Carrera Popular Ciudad de Pozuelo colabora con los que más lo necesitan a través de 
la Asociación Rudolph Steiner. La UFV participó con un stand en el que nuestros alumnos 
del Grado en Fisioterapia atendieron a los lesionados.

Fecha 2 de mayo de 2019

Nombre  
de la actividad

La UFV colabora con la Agenda Escolar curso 2018/2019 del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón

Descripción y 
ponentes

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo facilitan cada curso esta agenda, cuyo objetivo es que 
los escolares tengan la oportunidad de acceder al aprendizaje, así como complementar 
su formación. La UFV colabora con esta agenda en la que cada trimestre hay actividades 
variadas que tienen que ver con la ciencia, las artes plásticas, la educación ambiental y la 
tecnología. 

Fecha Septiembre de 2018

Nombre  
de la actividad

La UFV colabora con la Guía del emprendedor para la creación de empresas 2019

Descripción y 
ponentes

Esta guía, elaborada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en colaboración con 
la Universidad Francisco de Vitoria, es un compendio de la información técnica y legal 
de utilidad para las personas emprendedoras y como primera toma de contacto con la 
administración.

Fecha Enero de 2019

Nombre  
de la actividad

La Universidad Francisco de Vitoria premiada en la gala de la solidaridad y el voluntariado 
de Alcorcón

Descripción y 
ponentes

En la gala, que se celebró en el Teatro Buero Vallejo, se reconoció a distintas entidades 
sociales por su implicación en el voluntariado, la solidaridad y el desarrollo de proyectos a 
favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad.
El acto fue presidido por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y la segunda teniente de 
alcalde, Susana Mozo, y contó con la actuación del orfeón de la ONCE.
El premio fue recogido por Macarena Botella, directora de Comunicación y Relaciones 
Externas de la Universidad Francisco de Vitoria, quien dio las gracias por el premio y 
destacó la gran labor social que se hace desde esta Universidad, que tiene como uno de 
sus pilares fundamentales la formación integral para toda la Comunidad Universitaria, 
integrada por alumnos, profesores y personal de administración y servicios.

Fecha 11 de diciembre de 2018

Nombre  
de la actividad

El equipo femenino del Club de Baloncesto Pozuelo-UFV asciende a Liga Femenina 2

Descripción y 
ponentes

Tras una reñida fase clasificatoria para el ascenso a 2.ª división celebrada en el Centro 
Deportivo UFV, nuestro equipo patrocinado C. B. Pozuelo-UFV logró alzarse con la victoria 
y conseguir el ascenso a Liga Femenina 2.  

Fecha 20 de mayo de 2019

Nombre  
de la actividad

Desayuno con las instituciones del entorno en las que los alumnos de la UFV realizan 
prácticas sociales

Descripción y 
ponentes

Con el objetivo de compartir sinergias y presentar el Programa de Acompañamiento a las 
instituciones, el departamento de Acción Social, en colaboración con el departamento de 
Comunicación y Relaciones Externas, organizó un desayuno con parte de las instituciones 
del entorno en las que los alumnos de 2.º curso de la UFV realizan sus prácticas sociales.
Este año más de 1700 alumnos están realizando prácticas de acción social en las diferentes 
instituciones de la Comunidad de Madrid como parte de la asignatura de Responsabilidad 
Social que cursan en 2.º. Estas prácticas, con un total de 50 horas anuales, pretenden que 
los alumnos tengan una experiencia real y que suponga un cambio en su vida. 
Acudieron la Fundación Gil Gayarre, el Hogar Villa Paz, Volan, Fundación Caná, Fundación 
Cal Pau y Magdalena, Centro Infantil de Terapia y Ocio, Residencia Santa María de los 
Ángeles, Fundación Trébol, Sonrisas, Fundación Recal, ASTI (Entre Culturas), Hogar Don 
Orione y AFANIAS.

Fecha 6 de marzo de 2019
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se encuentra dentro de las instalaciones del Centro 
Deportivo UFV y ofrece unos precios muy compe-
titivos adaptados tanto a la Comunidad UFV como 
para pacientes externos.  (Ver página 232) (1)  

●● Ingeniera de Sistemas Industriales MSI. Gracias a la 
alianza entre UFV y Motor Sport Institute, (MSI), una 
de las escuderías más representativas del mundo a 
cargo de Teo Martín, se ha impartido por primera vez 
en este curso 2018/2019, el Título Propio de Ingeniería 
de Sistemas Industriales, que los alumnos cursan en las 
Instalaciones MSI, espacio único en el mundo del mo-
tor con 15.000 m2 destinados a la formación, deporte y 
tecnología, con unas instalaciones y un equipamiento 
de última generación.  (Ver página 232) (2)  

●● Programa UFV Deporte. Nace con el objetivo de 
brindar una opción real de desarrollo deportivo, 
académico y personal a aquellos alumnos que por 
necesidades deportivas, ya sean de alto nivel o de 
rendimiento, necesiten de un acompañamiento es-
pecífico que les ayude a compatibilizar sus estudios 
con su trayectoria deportiva profesional. Este pro-
grama entrará en funcionamiento el curso académi-
co 2019/2020 para aquellos alumnos que cumplan 
con los requisitos.  (Ver página 232) (3)  

●● Escuela de Conducción UFV. Fruto del convenio 
entre la UFV y Rubisan, abrió sus puertas en abril 
de 2013. Desde entonces, toda nuestra Comunidad 
Universitaria, así como los externos que quieran ha-
cer uso del servicio, pueden acceder a las ventajas 
que supone conciliar la vida en el campus con la ob-
tención del permiso de conducir. Además, este año 
la autoescuela es patrocinadora del Programa UFV 
Deporte. (Ver página 232) (4)  

●● Campañas publicitarias. Dentro del acuerdo de 
colaboración con la empresa Multinacional Redext, 
la UFV ha podido exhibir su campaña publicitaria de 
promoción en circuito de pantallas digitales de gran 
formato ubicadas en las principales vías de acceso y 
salidas de Madrid.

●● Fundación Sabadell. Se ha firmado un convenio 
de colaboración económica con la Fundación Banco 
Sabadell, que apoya con una dotación económica 
anual el proyecto «Sondas para cartografiar activi-
dad redox en el cerebro». El proyecto se realiza en el 
Instituto de Investigaciones Biosanitarias, dentro de 
la Facultad de Ciencias Experimentales. Uno de los 
objetivos de la investigación es desarrollar o mejorar 
terapias ya existentes para aquellas enfermedades 
que suponen importantes retos médicos. 

PRÁCTICAS Y EMPLEO
En el Departamento de Prácticas y Empleo se acom-

paña al alumno durante y tras su paso por la Universidad 
Francisco de Vitoria, brindándole y garantizándole los 
recursos suficientes para desarrollar y potenciar su em-
pleabilidad. Se parte de su autoconocimiento y el conoci-
miento de la demanda del mercado, para poder acceder 
a las posiciones más adecuadas para cada uno de ellos y 
ser motor de cambio y de transformación de la sociedad.

Marta Montojo, directora; Ana de Corral Zunzunegui, coordinadora de 
Prácticas y Empleo Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales; Ceci-
lia Domínguez Puerto, coordinadora de Prácticas y Empleo Facultad de 
Ciencias de la Comunicación; Cristina Rodríguez Paredes, coordinadora 
de Prácticas y Empleo Escuela Politécnica y Grados en Psicología y CA-
FYD; Verónica de Arozamena Sanz, coordinadora del Observatorio de 
Empleo y Transferencia de Información; María Esteban Izquierdo, técnica 
de Prácticas y Empleo Facultad de Ciencias de la Comunicación; Laura 
Aparicio Miguel, técnica de Prácticas y Empleo Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Empresariales; Elena Papadakis Romero, técnica de Prácticas y 
Empleo Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales – Internacional; 
Milagros Gómez Leciñana, técnica de Gestión Administrativa; y Ana Isa-
bel Puente Frías, técnica de Gestión Administrativa

Proyectos de futuro
La Universidad Francisco de Vitoria ha firmado un 

acuerdo con el Banco Santander para el desarrollo del 
proyecto App Universitaria. De esta manera, la UFV se 
suma al Proyecto App Crue, concebida para dar servicio 
a todas las universidades que forman parte de Crue Uni-
versidades Españolas.

Con esta aplicación móvil desarrollada por Banco 
Santander y que cuenta con la colaboración del Portal 
Universia, los estudiantes y profesores podrán relacio-
narse con su universidad a través del móvil para con-
sultar cuestiones como convocatorias de exámenes, 
horarios, notas, becas, noticias, tarjeta universitaria 
inteligente, etc.

Esta app se implantará en la Universidad Francisco de 
Vitoria durante el curso 2019/2020.

Desarrollo Institucional
El área de Desarrollo Institucional vela por el incre-

mento de la notoriedad, reputación e imagen de la Ins-
titución, diseñando, proyectando e implementando, en 
coordinación y transversalidad con el resto de las áreas, 
aquellos desarrollos generadores de valor para la Univer-
sidad en su conjunto.

El objetivo de este departamento es proyectar social-
mente a la Universidad Francisco de Vitoria y su campus 
como un referente de excelencia a través del desarrollo 
de mejoras y planes de colaboración con entidades y per-
sonas físicas que se involucren en la mejora de la educa-
ción superior como causa de interés general. Se coopera 
así al posicionamiento de la Institución como referente 
de formación integral, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, y se trasladan nuestros valores institucionales 
a la sociedad.

Para ello, la labor del departamento de Desarrollo se 
centra en:

●● Consultoría Estratégica.
●● Análisis, asesoramiento y acompañamiento en nue-
vas oportunidades de crecimiento detectadas orgá-
nicamente. 

●● Análisis de idoneidad y viabilidad de proyectos.
●● Realización/soporte en planes de negocio y viabili-
dad.

●● Protecciones económicas de nuevos desarrollos 
académicos.

●● Ahorro de costes.
●● Benchmarking de servicios, tasas académicas, cole-
gios mayores e instalaciones deportivas. 

●● Implantación de nuevos servicios/proyectos.
●● Mejora en servicios ya existentes.
●● Análisis / evaluación / selección de proveedores.
  Soporte en mesas de negociación.
  Soporte en concursos.

●● Soporte a infraestructuras y espacios en sus proyec-
tos de mejora.

●● Soporte al área de Gerencia en la planificación, cum-
plimiento y seguimiento del plan director de soste-
nibilidad, movilidad, seguridad y salud.

●● Generación de convenios con empresas orientados a 
la búsqueda de patrocinios, acuerdos, colaboraciones 
para captación de fondos, tanto directos como indi-
rectos, que contribuyan a nuestra proyección exterior.

●● Representación o participación en eventos, foros, 
conferencias, talleres de sectores vinculados a la en-
señanza o de interés para el desarrollo de la misma.

●● Análisis y búsqueda de necesidades internas (facul-
tades y vicerrectorados) con el fin de brindar servicio 
y oportunidades entre estos y los agentes externos. 

●● Desarrollo, elaboración y puesta en marcha de infor-
mes, estudios y memorias que fortalezcan las cre-
denciales institucionales de la UFV hacia el exterior. 

En el curso 2018/2019 se han materializado los si-
guientes proyectos, impulsados desde el departamento 
de Desarrollo:

●● Línea de autobuses 659 Exprés. Con la colaboración 
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y 
la empresa de autobuses Avanza, se ha implantado 
una nueva línea de autobuses que une de manera 
directa el intercambiador de Moncloa con nuestra 
Universidad, y que soluciona el problema de la esca-
sez y la lentitud del transporte público que hasta ese 
momento unía estos dos puntos. Esta nueva línea, sin 
paradas intermedias, tiene un recorrido hasta la Uni-
versidad de tan solo 15-18 minutos y una frecuencia 
en función de la demanda.   (Ver página 232)  

●● Clínica Universitaria de Fisioterapia. La Clínica 
abrió sus puertas el 23 de abril de 2019 con el ob-
jetivo de prestar una atención global al paciente 
a través de los últimos avances tecnológicos y los 
procedimientos más vanguardistas. Al ser una clíni-
ca universitaria, contamos con los mejores profesio-
nales que compatibilizan su labor asistencial con la 
docencia, lo que supone, además de la prestación 
de servicios asistenciales, unir actividades de en-
señanza e investigación dentro del ámbito de la fi-
sioterapia y sus diferentes especialidades. La clínica 
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al procedimiento y gestión de sus prácticas. Emisión del 
informe: julio.

ÁREA DE ORIENTACIÓN LABORAL
El área de Orientación del Departamento de Prácticas 

y Empleo ofrece orientación personalizada con relación a 
la elaboración del currículo. También asesoramiento en la 
búsqueda de empleo o prácticas a los alumnos matricula-
dos en cualquier curso de grado y a los antiguos alumnos.

Durante este curso se ha puesto en marcha el proyec-
to de orientación «Protagoniza tu futuro» cuyo objetivo 
es acompañar a los alumnos en el inicio de su carrera 
profesional, ayudándoles a recoger el conocimiento que 
tienen sobre sí mismos y aportarles una visión de la rea-
lidad del mercado, que les permita tomar decisiones en 
consonancia con lo que son para poder desplegarse con 
toda plenitud en la sociedad.

Este programa se divide en cuatro talleres grupales y 
dos sesiones individuales (mentorías profesionales). En 
los talleres grupales se trabaja: mensaje, currículo y entre-
vista, entrevista práctica, networking y tecnología. 

Además, se trabaja de manera específica con los gra-
dos para atender sus necesidades y, según el diagnóstico, 
se plantean acciones concretas. 

RELACIÓN CON EMPRESAS 
Para el Departamento de Prácticas y Empleo de  

la UFV es fundamental estar en constante contacto 
con las principales empresas representativas de los 
diferentes sectores y que pueden ofrecer oportuni-
dades de prácticas y empleo para los alumnos y an-
tiguos alumnos. Por eso, se lleva a cabo una labor de 
fidelización mediante la celebración de encuentros 
con los responsables de los departamentos de RR. 
HH. de las mismas para estar al tanto de sus necesi-
dades, conocer los perfiles más demandados y recibir 
feedback de las colaboraciones de nuestros alumnos 
en ellas.

Es fundamental también la labor que realiza el De-
partamento de Prácticas y Empleo asesorando a las 
empresas en todos los aspectos concernientes a la 
realización de prácticas de los alumnos, así como en 
la gestión de los procesos de selección y los perfiles de 
nuestros egresados desde la Bolsa de Empleo. Debido 
a la trayectoria del Departamento, las relaciones esta-
blecidas con numerosas empresas propicia que estas 
cuenten con los titulados de la UFV para considerarlos 
como candidatos idóneos a incorporar en sus procesos 
de selección.

Datos de Prácticas

6815 empresas colaboradoras para que los alumnos realicen sus prácticas
2749 ofertas de prácticas
2977 convenios activos
1323 plazas cubiertas
44 programas de prácticas

Datos de Empleo

91,94 % tasa de ocupación. (Observatorio curso 18/19. Promoción 16/17)
72,34 % tasa empleabilidad. (Observatorio curso 18/19. Promoción 16/17)
89,56 % han tenido una experiencia laboral remunerada tras finalizar sus estudios. 
(Observatorio curso 18/19. Promoción 16/17)
10 programas difundidos
439 ofertas de empleo
415 participan en el programa «Estudia y Trabaja»

PRESENCIA INSTITUCIONALY ACCIONES DE 
EMPLEABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 
PRÁCTICAS Y EMPLEO 

A lo largo del curso académico se ha colaborado y par-
ticipado en diferentes encuentros como:

●● Desayuno con Recruiting Erasmus para impulsar las 
prácticas de los alumnos con perfiles internaciona-
les. Septiembre de 2018.

●● Visita al campus de Helmeca. Septiembre de 2019.
●● Visita al campus de la consultora Hr Consulting Uni-
versia. Octubre de 2018.
●● Visita al Departamento Italent Consulting para 
establecer colaboración de prácticas. Octubre de 
2018.

●● Visita al campus de la cadena de hoteles Barceló 
para abrir colaboración de prácticas para el Grado 
en Gastronomía. Octubre de 2018.

●● Visita al campus de Wible para establecer colabora-
ción de prácticas. Octubre de 2018.

●● Visita al campus del obrador «Mis tartas para ti» para 
establecer colaboración de prácticas. Octubre de 2018.

●● Visita al campus Hotel Meliá para establecer colabo-
ración de prácticas para el Grado en Gastronomía. 
Octubre de 2018.

●● Visita Rantanplan para establecer colaboración de 
prácticas. Octubre de 2018.

●● Visita al despacho Ontier para establecer colabora-
ción de prácticas. Octubre de 2018.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
En el área de prácticas del Departamento, se facilitan 

a todos los alumnos ofertas de prácticas en empresas e 
instituciones de diversos sectores y áreas de actividad, 
para que participen en los procesos de selección. La rea-
lización de las prácticas comienza por la búsqueda de las 
mismas. Este proceso ya es un entrenamiento y forma 
parte de la formación a los alumnos para incorporarse 
con éxito al mercado laboral.

Año tras año, es mayor el número de alumnos que hace 
prácticas a lo largo del curso académico, pues no se limi-
tan a realizar prácticas curriculares, es decir, aquellas que 
están previstas en sus planes de estudios, sino que hacen 
también prácticas extracurriculares para conocer distintas 
áreas de una empresa y, en definitiva, encontrar su vocación 
profesional, ya que, a pesar de una misma formación igual 
de exigente para todos, los perfiles de cada persona no son 
siempre coincidentes, ni tampoco el tipo de organizaciones 
en las que unos y otros encuentran su molde perfecto.

PRÁCTICAS INTERNAS UFV
Durante este curso, 313 alumnos han realizado prácti-

cas en distintos departamentos de la propia Universidad. 
Así, no solo en las aulas se forma a los alumnos, sino que 
también la Universidad se compromete con la formación 
práctica de estos permitiéndoles desarrollar su potencial 
y los conocimientos técnicos y teóricos que han aprendi-
do en las clases. El área de prácticas del departamento de 
Prácticas y Empleo gestiona este programa, que abarca 
desde la elaboración del mapa de plazas en el campus y 
la convocatoria dirigida a los alumnos, hasta la formaliza-
ción y gestión del proceso de selección.

Con el propósito de crear cultura, un año más se ha 
convocado a todos los tutores de prácticas en los distin-
tos departamentos de la Universidad para informarles y 
asesorarles sobre los compromisos que adquieren en la 
formación práctica de los alumnos, así como sobre las 
mejoras que hemos introducido en el proceso de gestión.

Este curso, 13 alumnos con necesidades económicas 
derivados por el Servicio de Ayudas al Estudio han podi-
do disfrutar de una de estas plazas de prácticas.

PROGRAMA «ESTUDIA Y TRABAJA» 
En colaboración con distintas empresas se ofrece el 

programa «Estudia y trabaja», que tiene como obje-
tivo ofrecer una experiencia laboral formal a jóvenes 
estudiantes, de manera que mientras estudian puedan 
obtener unos ingresos extra y, a la vez, desarrollar com-
petencias transversales que en el futuro les permitirán 
desempeñarse en el mercado de trabajo. Este curso, 415 
alumnos han mostrado interés por esta iniciativa.

ÁREA DE EMPLEO
Desde el área de empleo se acompaña al antiguo 

alumno a lo largo de los primeros años de su carrera 

laboral ofreciéndole una atención personalizada y ayu-
dándole a descubrir su verdadera vocación profesional. 

Para ello se realiza un asesoramiento personal y se le 
aportan las herramientas que le ayudarán en su desarro-
llo profesional haciéndole más empleable: elaboración 
del currículum, simulacros de entrevistas de trabajo, 
orientación sobre los distintos procesos de selección, de-
sarrollo de plan de carrera y gestión de marca personal.

En el portal de Prácticas y Empleo se publican y ges-
tionan las ofertas facilitándole a la empresa el acceso al 
talento que está buscando incorporar a su organización, 
y se presta apoyo al antiguo alumno para encontrar las 
ofertas que más se adecúan a su perfil.

ÁREA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y 
OBSERVATORIO DE EMPLEO

El Observatorio de Empleo nace como un proyecto 
estratégico dentro del Departamento de Prácticas y Em-
pleo, con el objeto principal de contar con un centro de 
recogida de datos sobre las características más notables 
de la inserción laboral de nuestros titulados universitarios 
y, así, facilitar a la Comunidad Universitaria información 
actualizada, fiable y útil para la toma de decisiones.

Esta área proporciona información a la Comunidad 
Universitaria sobre datos de prácticas y empleo a través 
de la emisión de los siguientes informes:

Barómetro de empleabilidad de grado: el objetivo de 
este informe es conocer el grado de inserción laboral de 
los egresados de la Universidad Francisco de Vitoria en las 
áreas para las que se han formado. Emisión del informe: 
marzo. 

Este curso se ha lanzado el tercer informe de egresados 
de la promoción 2016/2017 del que se pueden destacar 
los siguientes datos:

●● Muestra: 756 egresados.
●● Índice de participación: 72,5 %, principalmente gra-
cias al refuerzo telefónico.

●● 89.56 % Ha tenido una experiencia laboral remune-
rada tras finalizar sus estudios.

●● 91.94 % Están ocupados.
●● 72.34 % Están trabajando actualmente.

Barómetro de empleabilidad de posgrado: mismo ob-
jetivo que barómetro de grado con distinta población 
(egresados de posgrado). Emisión del informe: marzo.

Barómetro de doctorado: el objetivo es analizar la ac-
tividad laboral y desarrollo de carrera de aquellos egre-
sados que obtuvieron su doctorado en los últimos años. 
Emisión del informe: diciembre.

Informe de orientación profesional: su objetivo es ana-
lizar la satisfacción y asistencia a los talleres de orienta-
ción profesional, para poder establecer mejoras y detec-
tar necesidades formativas de los estudiantes. 

Informe de satisfacción de prácticas: su objetivo es 
examinar la satisfacción de los estudiantes con relación 
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Conferencias de actualidad: análisis del año político, 
Marruecos y sus relaciones con nuestro país, las eleccio-
nes en España, el nuevo rumbo europeo, etc.

Conferencias formativas: acompañamiento, informe 
sobre el cannabis, las relaciones afectivo-sexuales de 
nuestros jóvenes, etc.

Reflexiones en Navidad y Pascua.
Cinefórum: Silencio, de Martin Scorsese.
Actividades de ocio: visita guiada al Teatro Real de Ma-

drid, visita a Ávila y Sonsoles, clase demostración de LCB.
Conferencias de arte: Balenciaga, Picasso-Chagal, Ve-

lázquez. 
Peregrinaciones: Medjugorje (Bosnia y Herzegovina).
Todas estas actividades pueden consultarse en el capí-

tulo «Vida Universitaria».

ALUMNI UFV
El departamento de antiguos alumnos de la UFV tiene 

como misión mantener vivo el contacto entre los egre-
sados y su alma mater generando una cadena de valor 
que potencie los vínculos para caminar juntos hacia la 
Misión UFV. 

El equipo de Alumni está compuesto por las siguientes 
personas:

Director: Gonzalo Barriga
Coordinadora: Macarena Rodríguez
Responsable de Acompañamiento: María Faci
Responsable de Comunicación: Almudena Mansilla
Responsable del Servicio de Atención al Antiguo 

Alumno: Alejandra Coca
A largo del curso 2018/2019, Alumni UFV se ha con-

solidado como referencia a la hora de volver a conectar 
a la comunidad de egresados de la UFV con la Univer-
sidad.

Debemos destacar una serie de hitos importantes, 
como la celebración del 25 aniversario de la primera pro-

moción con los alumnos que en aquel entonces aposta-
ron por esta Universidad (algunos de ellos hacía más de 
20 años que no regresaban), la consolidación del modelo 
de los Encuentros Alumni, el aumento en el número de 
reencuentros por carreras, el comienzo de un modelo 
de formación en el que los alumni son también los que 
imparten los cursos, etc. Y lo que es más importante, la 
apuesta por un modelo de acompañamiento también 
para los egresados, con la incorporación de un respon-
sable encargado de estar presente en su vida en sus mo-
mentos frontera.

Gracias a todas estas actividades y acciones hemos 
conseguido traer de vuelta al campus a más de 650 
egresados de todas las carreras, lo que da cuenta de una 
comunidad viva que quiere regresar a su «casa» y seguir 
viviendo la experiencia universitaria.

Algunas de las actividades Alumni en el curso 
2018/2019:

Formación
●● Curso intensivo de urban sketch y acuarela imparti-
do por la antigua alumna Alicia Aradilla (Bellas Artes 
2011).

●● Curso de nutrición: «El intestino, tu segundo cere-
bro» impartido por la antigua alumna Blanca Gar-
cía-Orea (ADE 2013).

Deporte Alumni
●● Partido de Veteranos Alumni UFV contra Franciska-
ners (10 de mayo de 2019).

●● VI Torneo solidario de golf Alumni & Friends UFV.

Eventos y reencuentros
●● Comida 25 aniversario homenaje a la primera pro-
moción. Los primeros licenciados en Derecho, 
Económicas, Periodismo y ADE, compartieron un 
momento único en el que los buenos recuerdos de 
la etapa universitaria fueron los protagonistas. Un 
evento donde pudimos ver la unión, el afecto y el 
cariño que los primeros estudiantes sienten por su 
Universidad.

●● Reunión en el ICAM para el lanzamiento del progra-
ma de Becas Erasmus. Octubre de 2018.

●● Prácticas para los alumnos de la MUA en el verano 
2019. Octubre de 2018.

●● Visita al campus de Académica para potenciar el 
perfil del alumno internacional. Octubre de 2018.

●● Reunión con la red de oficinas de comercio exterior 
Ofecomes para abrir una línea de colaboración. No-
viembre de 2018.

●● Visita al campus de SIXT para presentar programa de 
prácticas. Noviembre de 2018.

●● Visita al despacho Pérez Llorca. Noviembre de 2018.
●● Visita al campus de Aguado Automoción (partner 
Teo Martín) para establecer colaboración en prácti-
cas. Diciembre de 2018.

●● Reunión con Asprocrime para establecer colabora-
ción de prácticas. Diciembre de 2018.

●● Visita al campus de la agencia T20 Media para esta-
blecer colaboración en prácticas para el Grado en 
Marketing. Diciembre de 2018.

●● Visita de la empresa Keywords, para la presentación 
de un proyecto de prácticas elaborado exclusiva-
mente para los alumnos de 3.º y 4.º curso del Grado 
en Creación y Narración de Videojuegos. Diciembre 
de 2018.
●● Presentación de la plataforma digital Training Ex-
perience para prácticas internacionales. Enero de 
2019.
●● Visita de la empresa Telefónica para presentar el 
Programa Talentum de prácticas 2019. Marzo de 
2019.

●● Seguridad operacional UMILES. Marzo de 2019.
●● Visita empresas en el II Concurso de Estrategia 
Empresarial. Se establecieron convenios con Atos, 
Unisys y Calidad Pascual. Marzo de 2019.
●● Participación en el I Foro de Formación Empleo  
y Empresas de Pozuelo de Alarcón. Marzo de 
2019.

●● Visita al campus de Grupo Lutech para presentar su 
proyecto de prácticas internacionales de Ingeniería 
Informática. Marzo de 2019.

●● Visita de seguridad operacional UMILES para esta-
blecer colaboración de prácticas para el Grado en 
Informática. Marzo de 2019.

●● Conferencia Cátedra Telefónica - Telefónica Talen-
tum. Abril de 2019.

●● Colaboración junto al Grado en Publicidad en el con-
curso «El desafío de la academia. Comunica como 
piensas» de la Academia de la Publicidad. Abril de 
2019.

●● Visita de Grupo Algi para establecer un convenio de 
colaboración de prácticas. Mayo de 2019.

●● Visita de la Universidad Din Craiova de Rumanía al 
departamento de Prácticas y Empleo para conocer 
el procedimiento. Junio de 2019.

●● Visita Zemsania Global Group para establecer un 
convenio de colaboración de prácticas. Septiembre 
de 2019.

PADRES UFV
La Comunidad Educativa UFV entiende que la Univer-

sidad debe ser punto de encuentro con la sociedad, con 
la que comparte proyectos e inquietudes, y que son los 
padres, las familias de nuestros alumnos, el entorno más 
cercano que queremos que pase a formar parte activa de 
esta Comunidad. 

Por eso, hace ya 10 años, se puso en marcha Padres UFV 
con el objetivo de organizar actividades específicas, cul-
turales y de formación, diseñadas de forma especial para 
ellos y permitirles, además, participar de otras que se or-
ganizan en la UFV y que también pueden ser de su interés.

Cifras:
●● Semanalmente se envía un boletín informativo a 
1500 personas.

●● Grupo de WhatsApp para recordar las actividades 
más próximas y que cuenta con 114 participantes.

●● Instagram con más de 200 seguidores.
●● 39 actividades realizadas.
●● 1640 asistentes. 

Año Académico Naturaleza Cursos Asist

2018-2019 ARTE 3 154

2018-2019 FORMACIÓN 21 1246

2018-2019 OCIO 3 86

2018-2019 OTROS 8 127

2018-2019 PEREGRINACIÓN 4 27

39 1640

Este curso, Padres UFV ha realizado numerosas activida-
des como seminarios y conferencias de arte, conferencias 
de actualidad o formativas, reflexiones, charlas sobre te-
mas de actualidad, peregrinaciones y actividades de ocio. 
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●● Encuentros Alumni UFV by Democresía.es
  29 de enero Beers & De Prada.
  25 de abril Beers & Tebas.

●● Reencuentros Alumni
  28 de marzo de 2019, 25 aniversario alumni Mas-

ter en Humanidades.
  14 de marzo de 2019, cena alumni III promoción 

de Medicina.

  30 de mayo de 2019, reeencuentro alumni de Be-
llas Artes y Diseño.

  13 de junio de 2019, cena alumni de Psicología.
  15 de junio de 2019, cena alumni de Fisioterapia.
  23 de junio de 2019, fiesta reencuentto de Arqui-

tectura.
  27 de junio de 2019, cena alumni de Magisterio 

y Educación.
  28 de junio de 2019, cena alumni de Enfermería.
  4 de julio de 2019, cena alumni de Publicidad.
  13 de julio de 2019, cena alumni de Biotecnolo-

gía.

Otras actividades organizadas durante el curso pue-
den consultarse en el capítulo «Vida Universitaria». 

Web Alumni:  (Ver página 232) (1)    
Facebook Alumni:  (Ver página 232) (2)   
Instagram Alumni:  (Ver página 232) (3)   
Twitter Alumni:  (Ver página 232) (4)   
Memoria completa de Alumni UFV:  (Ver página 232) (5)   



Secretaría General

20
18

-1
9

M
em

or
ia

 U
FV

165



167166

20
18

-1
9

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al

M
em

or
ia

 U
FV

Secretaría General

DEFENSOR UNIVERSITARIO
Según consta en el Artículo 46 del Estatuto del Estudian-

te Universitario y en el artículo 22 de las Normas de Orga-
nización y Funcionamiento de la UFV (estatutos publicados 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de 
septiembre de 2014), el Defensor Universitario es un servi-
cio de atención al universitario que velará por el respeto a 
los derechos y libertades de los miembros de la Comunidad 
Universitaria ante la actuación de sus diferentes órganos y 
servicios. Su desempeño siempre irá dirigido hacia la mejo-
ra de la calidad universitaria en todos sus ámbitos.

El Defensor Universitario persigue un objetivo: ser un 
espacio accesible de confianza y utilidad, de servicio y 
de mejora de la actividad universitaria; una ayuda para 
afrontar de manera crítica, pero constructiva, aquellos 
asuntos susceptibles de cambios, mejoras o rectifica-
ciones, garantizando la confidencialidad y neutralidad. 
Recibe y escucha a cuantos solicitan su intervención, con 
la voluntad decidida de lograr que estudiar y convivir en 
la Universidad Francisco de Vitoria sea cada vez más gra-
tificante para todos sus miembros.

Sus funciones son:
●● Atender consultas y dudas sobre temas académi-
cos, administrativos, económicos y cuantos estén 
relacionados con la vida universitaria.

●● Recibir, escuchar y tramitar las quejas que se presen-
ten individual o colectivamente, que nunca serán 
anónimas.

●● Mediar en aquellos conflictos en los que se solicite 
su intervención.

●● Formular recomendaciones a los órganos de gobier-
no de la Universidad.

Durante el curso 2018/2019 ha resuelto positivamente 
las distintas incidencias planteadas sobre temas acadé-
micos (revisiones de exámenes, errores en las calificacio-
nes, problemas de docencia y relación con profesorado, 
etc.); económicos (información general sobre becas, 
aplazamiento de pagos, etc.); administrativos (horarios, 
turnos, solicitud o recogida de certificados académicos, 
matrículas etc.), y vida universitaria en general.

El defensor universitario ha mantenido contacto tam-
bién con más de 1500 padres de familia (a través de visita, 
correo o teléfono), con los que se ha podido comprobar 
su alto grado de satisfacción y también se ha constata-
do su percepción de la Universidad, tanto en lo positivo, 
como en lo que es mejorable en la UFV.

También ha atendido más de 100 solicitudes, peticio-
nes, quejas o sugerencias y ha mediado y buscado solu-
ciones a cualquier conflicto en el que se ha requerido su 
asistencia.

De todas estas acciones se ha pasado informe detalla-
do al rector y a otras autoridades académicas.

Además, destaca la participación en tres encuentros 
con defensores universitarios:

●● El XXI Encuentro de Defensores Universitarios, ce-
lebrado en octubre de 2018 en la Universidad de 
León. En dicho encuentro se trataron temas como 
el miedo ante la presentación de quejas; la relación 
institucional de las defensorías con los servicios de 
la Inspección Universitarios; los valores y la imagen 
pública de la universidad.

●● Jornada de Defensores Universitarios de la Comuni-
dad de Madrid en la Universidad Europea, celebrada 
en enero. En esta ocasión se trataron temas como 
la Responsabilidad Social Corporativa, el papel del 
Defensor Universitario ante la CRUE, problemas de 
diversidad, de género, etc. en las universidades.

●● Jornada Técnica de Defensores Universitarios de 
toda España, celebrada en la Universidad Politéc-
nica de Madrid en mayo. Se realizó una jornada de 
trabajo sobre la escucha activa: fundamentos y acti-
vidades básicas, y consideraciones y habilidades en 
la escucha activa en casos especiales.

●● Jornada de Defensores Universitarios de la Comu-
nidad de Madrid, celebrada en la Universidad de 
Alcalá de Henares en junio. Se trataron temas como 
la universidad en los medios de comunicación, la 
figura del profesor visitante en las universidades 
madrileñas, el fraude académico y el plagio.

Manuel Medina, defensor universitario de la UFV, 
mantiene contacto permanente con los defensores uni-
versitarios que pertenecen a la Conferencia Estatal de 
Defensores Universitarios (CEDU), que fue constituida y 
aprobada en octubre de 2007.

Defensores Universitarios de la Comunidad de Madrid

SECRETARÍA DE ALUMNOS
La Secretaría de Alumnos presta un servicio de aten-

ción, apoyo y gestión a alumnos, familias y resto de la 
Comunidad UFV en temas relacionados con el expedien-
te académico universitario y la matrícula del alumno, 
poniendo en el centro al usuario mediante una gestión 
eficaz y un trato excelente.

Belén Cabrero Alvariño, técnico; Carlos Ruiz Salanova, técnico; Irene 
Martín Poza, técnico; María de los Ángeles Monterde Cano, coordina-
dora; Merche Faust Ballesteros, técnico; Sonia García García, técnico; 
Sonia López Sánchez, auxiliar y M.ª Laura Pérez Mercado, directora.

CIFRAS
Gestión, revisión, control, seguimiento o expedición:
●● 6382 certificaciones oficiales (3852 certificados aca-
démicos, 2524 certificaciones supletorias al título y 
6 SET).

●● 2675 títulos (2524 títulos oficiales de grado y post-
grado y 151 títulos propios).

●● 9878 matrículas y 8844 alumnos matriculados (de 
grado, doctorado y máster).

●● 1593 solicitudes genéricas de alumnos.
●● 1557 modificaciones de matrícula.
●● 177 solicitudes de alumnos de adelantamiento de 
convocatoria de finalización de estudios.

●● 86 rectificaciones de notas.
●● 66 solicitudes de baja.
●● 3 tesis doctorales.
●● 8844 expedientes de alumnos.
●● 194 transferencias de intercambio.
●● 3677 certificados de alumnos matriculados en últi-
mos cursos.

●● 246 casos especiales (57 reactivaciones de baja, 161 
cambios de plan/estudios y 28 otros).

●● Todas las actas de calificaciones oficiales de todas las 
asignaturas de los 8844 alumnos.

●● 1552 traslados de expediente y 1182 transferencias.

La Carta de Servicios de Secretaría General puede con-
sultarse en  (Ver página 233) (1)  

SERVICIO DE ARCHIVO
El Servicio de Archivo de la Universidad Francisco 

de Vitoria tiene como finalidad principal dar apoyo a la 

administración, servicios e investigación universitaria a 
través de la gestión de su patrimonio documental con 
aquellos documentos producidos, reunidos o recibidos 
en el ejercicio de sus funciones.

Cumple así con la obligación de conservar los documen-
tos originales con carácter legal por razones administrativas, 
y cubre la necesidad, por razones históricas, de preservar el 
fondo documental en el Archivo UFV para asegurar el cono-
cimiento de cualquier actividad, pasada o presente, de la UFV.

Asume, además, las tareas de difusión de este patrimo-
nio y de la formación de sus usuarios. 

A lo largo del curso 2018/2019, el Servicio de Archivo 
ha atendido más de 5055 consultas y préstamos (con-
sultas: 603; préstamos: 4452) realizadas sobre su fondo y 
ha incorporado al mismo más de 10 000 documentos de 
archivo. El volumen total de documentos —digitales o 
en papel— gestionados en el sistema de archivo alcanza, 
actualmente, los 78 000 (55 000 de ellos digitales).

Las principales tareas realizadas a lo largo de este curso 
académico han sido:

●● Adecuación y puesta en marcha del depósito del 
archivo: instalación de estanterías móviles con un 
total de 400 m/l de baldas y traslado al mismo de 
la documentación acumulada en oficina, archivo y 
otras ubicaciones.

●● Diseño y puesta en marcha por parte del Departa-
mento Web del sitio web del Servicio de Archivo: 

(Ver página 233) (2)  
●● Elaboración de la carta de servicios del Servicio de 
Archivo.

●● Instalación física definitiva de los expedientes histó-
ricos de la Dirección de Desarrollo de Personas de 
PAS y PDI 1993/2012 (121 u. i.).

●● Transferencia, digitalización e instalación física de 
los expedientes de alumnos 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 y 2017/2018 (aprox. 600 u. i.).

●● Descripción e incorporación al sistema de gestión de 
archivo (Albalá) de los expedientes de alumnos digitali-
zados (titulados, bajas y solicitudes de títulos) al sistema 
de gestión de archivo (Albalá): 2016/2017 y 2017/2018.

●● Instalación definitiva de los expedientes de bajas 
CUFVi (1993/2003) y bajas UFV (2003/2014).

●● Digitalización e incorporación al sistema de ges-
tión de archivo (Albalá) del fondo fotográfico IUVE 
1987/1998 (3400 fotografías).

●● Valoración de series documentales: subserie expe-
dientes de bajas alumnos CUFVi y serie expedientes 
de carrera académica del profesorado.

●● Transferencias de documentación: archivo de in-
fraestructuras, serie documental carrera académica 
del profesorado, audios y vídeos 1993/2002.

●● Tareas cotidianas de valoración, identificación, clasi-
ficación, descripción e instalación de la documenta-
ción generada por la Universidad en el ejercicio de 
sus funciones a lo largo del curso 2018/19.
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●● Continuación de los trabajos de digitalización, des-
cripción y reinstalación del antiguo Archivo Princi-
pal de Secretaría General (Fase VI).

●● Donaciones: Fernando Canal y Félix Suárez.
●● Colaboración con los actos del 25 aniversario UFV: 
Jornada de Santo Tomás 2019, Exposición «25 años 
comprometidos para conseguir lo mejor de cada 
alumno» y el libro 25 años de historia UFV (más de 
2100 documentos servidos).

Formación

Cursos impartidos
●● Gestión documental en el ámbito académico: archi-
vos de oficina. Departamento de Formación UFV.

●● 3 cursos de formación a departamentos y servicios 
específicos de la Universidad.

Cursos recibidos
●● El documento electrónico bajo la mirada de los 
archiveros: panorama actual y futuro. Facultad de 
Ciencias de la Documentación. UCM

●● Los metadatos de preservación digital. El modelo PRE-
MIS. Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM.

SERVICIO DE REGISTRO
El Registro General UFV cumple cuatro años de funcio-

namiento en el curso 2018/2019. Su principal función es 
dejar constancia de todos aquellos documentos (solici-
tudes, escritos, comunicaciones, etc.) que son recibidos o 
enviados por la Universidad Francisco de Vitoria al cum-
plir sus funciones. El sistema de registro de documentos 
en la Universidad es presencial y único para todos los 
servicios y departamentos. Como constancia anual del 
cumplimiento de sus funciones resultan un único Libro 
Registro de Entrada y un único Libro Registro de Salida, 
con apertura el 1 de enero y cierre el 31 de diciembre.

Implantado en más de 30 departamentos y servicios 
administrativos y académicos, el Servicio de Registro da 
cobertura a la mayoría de la Universidad. Las activida-
des más relevantes en el Servicio de Registro del curso 
2018/2019, además de las cotidianas de registro, se arti-
culan en torno a la implantación del registro en nuevos 
departamentos UFV, su cambio de ubicación, la creación 
y publicación de la carta de servicios del Registro, la crea-
ción de su página web, la renovación de herramientas 
informáticas de gestión o su participación en diversas 
actividades institucionales. 

Desde el curso 2015/2016 hasta el 2018/2019, el Re-
gistro UFV ha incrementado su actividad en un 204%. En 
2018/2019 se han registrado 6013 entradas y salidas.

ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica de la Universidad tiene encomen-

dado satisfacer las necesidades de asesoramiento legal 

de los diversos departamentos y áreas, contribuyendo 
a la construcción de una Comunidad Universitaria que 
cumpla con la ley en su búsqueda del bien y la verdad.

En este curso académico, la Asesoría Jurídica ha dado 
soporte legal a los departamentos de la Universidad y las 
sociedades de responsabilidad limitada de las que la Fun-
dación Universidad Francisco de Vitoria es socia.

COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria abrió sus puertas 

en el año 2006 y este curso ha contado con 206 colegia-
les en residencia 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 universi-
taria en profundidad. La propuesta formativa se enmarca 
en unos excelentes servicios dentro del propio campus 
de la Universidad Francisco de Vitoria, que proporcionan 
un alojamiento de calidad con habitaciones individuales 
(diferenciadas en zona masculina y femenina), zonas co-
munes 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 activida-
des propuestas y convive en el día a día más cotidiano. 
Esta comunidad, por la que han pasado cerca de 1000 
colegiales de distintos cursos y grados, cuenta con un 
equipo de formadores que les acompaña en mentorías y 
tutorías individuales, haciendo que la comunidad del Co-
legio Mayor viva la experiencia universitaria desde todos 
los ámbitos e intereses posibles.

José Carlos Villamuelas, director; M.ª Pilar Rodríguez, subdirectora de 
formación; M.ª José Ibáñez, subdirectora de formación; Rosa López, 
administración; Susana Rodríguez, administración; Aurora Rodríguez, 
administración; Luis Moreno, formador; Bernardo Meynel, formador; 
Elena Rodríguez, formadora; Lucía Garijo, formadora; Rafa Gil, consa-
grado; Paulina Núñez, consagrada; David García, profesor interno

Infraestructuras 
El edificio del Colegio Mayor, ubicado dentro del cam-

pus de la UFV, cuenta con las instalaciones y los servicios 
necesarios para que los colegiales puedan aprovechar su 
tiempo al máximo: habitaciones individuales con cocina 

americana y baño con servicio de limpieza y cambio de 
ropa blanca semanal; internet wifi en todo el Colegio 
Mayor, también por cable en las habitaciones; comedor; 
servicio de cafetería; salas de estar masculina y femenina 
con televisión; sala de informática y de maquetas; salas 
de estudio; gimnasio masculino y femenino; lavandería 
masculina y femenina; oratorio, y reprografía. Además, 
pueden disfrutar del acceso a diferentes espacios y ser-
vicios de la Universidad como el centro deportivo, can-
chas al aire libre, biblioteca, hemeroteca, salón de actos 
y capilla.

Comités colegiales
Los comités del Colegio Mayor Francisco de Vitoria son 

grupos de colegiales que comparten un interés común. 
Además de proporcionar un espacio de formación per-
sonal dan un servicio a la comunidad colegial ofreciendo 
actividades que enriquezcan la vida del Colegio Mayor y 
acudiendo a sus necesidades. Mediante los comités, los 
colegiales desarrollan competencias personales entre las 

que destacan el trabajo en equipo, el liderazgo y el com-
promiso con la comunidad colegial.

Comunidad de colegiales y formadores
Los colegiales conviven con un equipo de formadores, 

un capellán, personal administrativo y profesores.
Cada colegial cuenta con un formador de referencia 

que le acompaña en su vida universitaria. En las tutorías 
se promueve el compromiso del colegial con los estudios 
universitarios y la formación integral a través del conoci-
miento personal. 

En esta línea de acompañamiento, los formadores de 
los colegiales de primer curso son también sus mento-
res. Las mentorías forman parte de la asignatura Habili-
dades y Competencias de la Persona que cursan todos 
los grados de la Universidad Francisco de Vitoria y que 
en el Colegio Mayor cuentan con un programa específico 
y ampliado.

Todas las actividades pueden consultarse en el capítu-
lo «Vida Universitaria».
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Vida universitaria de las facultades  
y escuelas

PROFESORES
Mary Luz Mouronte, directora de la Cátedra Telefó-

nica de la UFV, asiste como miembro del comité del pro-
grama a The Ninth International Conference on Complex 
Systems, celebrado en Boston del 22 al 27 de julio. 

María Lacalle y María Valle, miembros del Centro de 
Estudios de la Familia UFV, publican el artículo «A vuel-
tas con la libertad de enseñanza», en la Revista Aranzadi 
Doctrinal. 

Raquel Ayestarán, directora del Grado en Marketing, 
imparte en UNIVA (México) un «Taller práctico para em-
presas tecnológicas». En la misma universidad, Paloma 
Puente, directora del Máster en Enseñanza de Español 
para Extranjeros, imparte un curso a 40 profesores cen-
trado en la resolución de problemas a través de la meto-
dología Design Thinking. 

Alejandro Muñoz, Jorge Acebes, profesor de CAFYD, 
Pablo Cava, Patricia Rodríguez, Juan Fraile, Fidel Luis 
y José Ángel Agejas, de la Facultad de Educación y Hu-
manidades, participan en el VII Congreso Internacional 
de Educación y Aprendizaje celebrado en París (Francia). 

Guillermo Graíño, profesor de Relaciones Internacio-
nales, es profesor visitante de la Libera Università Interna-
zionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia). 

Salvador Espinosa, director del Centro de Simulación 
Universitario de la UFV, imparte un «Curso de instructores 
de simulación clínica» en la Universidad de Montemore-
los (México). 

Raquel Caerols, profesora del Grado en Publicidad, 
defiende su comunicación: «Los medialab: mediación 
social en los diálogos arte, ciencia, tecnología y sociedad» 
en el II Seminario Internacional de Pesquisa em Artes e 
Cultura Visual en la Universidades Federal de Goiás en 
Goiânia (Brasil). 

Esther Morencos, preparadora física y profesora de 
CAFYD, acompaña a la selección femenina de hockey 

sobre hierba a Londres, donde consigue la medalla de 
bronce en el Mundial. 

Isidro Catela, profesor en el Grado en Diseño, es premia-
do con un accésit en el Premio Fray Luis de León de poesía.

Natalia Urigüen, historiadora y profesora de RR. II., 
publica el libro A imagen y semejanza: la democracia cris-
tiana alemana y su aportación a la transición española.

Salvador Ortiz, decano, Laura Martín, directora de 
los Grados en Educación, Amalia Faná, profesora de 
Humanidades, y Gema Sáez, vicedecana de Formación 
Integral, presentan en la International Teacher Education 
Conference en la Indiana University Bloomington (EE. 
UU.) «La centralidad en la persona en el magisterio de la 
UFV: una forma de educación y de vida». 

Rafael Alarcón, coordinador de CAFYD, es nominado 
a los Premios EDUCA ABANCA como Mejor Docente de 
España 2018. 

Elena Arderius, directora de CAIF, habla de conve-
niencia de actividades extraescolares para los niños en 
TRECE TV. 

Laura Martín y Juani Savall, de la Facultad de Educa-
ción, participan en el Congreso Internacional de Orien-
tación Universitaria, celebrado en la Universidad de Za-
ragoza. 

Elena Postigo, doctora en bioética y profesora, partici-
pa en el informativo Trece al día, de TRECE TV, donde trata 
el tema de los vientres de alquiler. También es entrevista-
da en Hablar en familia, programa de la misma cadena, 
acerca del Congreso Mayo del 68. 

Humberto Martínez Fresneda, director de Periodis-
mo, analiza la propuesta de la vicepresidenta Carmen 
Calvo de debatir una posible regulación de la libertad de 
expresión en un artículo en el periódico La Razón.

Jane Rodríguez del Tronco, profesora y socia directo-
ra de The Bold Choice, explica los beneficios del coaching 
de equipos en la revista VEINTE. 

Paloma Puente Ortega, profesora del Centro de Idio-
mas, presenta su libro Un café con…, en el que se entre-
vista a 26 personajes relevantes de la cultura y el arte, la 
gastronomía, la moda, la ciencia, el cine y el deporte. 

Lucas Montojo, profesor de Formación Humanística, 
publica su libro La mujer peninsular en la Nueva España 
en el siglo XVI. 

Nuria Mendoza, directora de CAFYD, coordina el Li-
bro blanco del deporte de personas con discapacidad en 
España. 

Cristina de Alzaga, directora del Máster en Comunica-
ción y Marketing de Moda de la UFV, participa en el pro-
grama Flash Moda de RTVE para hablar sobre el Máster en 
Comunicación y Marketing de Moda. 

Álvaro de la Torre, profesor del Área de Filosofía del 
Derecho de la UFV, presenta en la cadena de radio COPE 
su libro Los retos de comunicador católico.

Ignacio Uría, profesor de Historia Contemporánea, 
explica el origen del Día de la Hispanidad en la cadena 
de radio COPE. 

Esther Bendahan, Marifé Santiago y Ángel Bara-
hona son los ponentes de la primera mesa redonda del 
congreso La Biblia en la era audiovisual. Nuevas formas 
de contar lo sagrado, del que la UFV es sede los días 22 
y 23 de octubre. Abrieron las sesiones con el tema «La 
Biblia en la cultura». 

Manuel Medina participa en el XXI Encuentro de De-
fensores Universitarios de España. 

Isidro Catela, profesor en la Facultad de Comunica-
ción del UFV, presenta su nuevo libro, Me desconecto 
luego existo. 

Nuria Mendoza Laiz, directora de CAFYD de la UFV, 
es ponente en el seminario «El deporte adaptado: Estra-
tegias de inclusión a través del deporte» en Cartagena de 
Indias (Colombia). 

María Pérez de Ayala, directora general de Relaciones 
Institucionales, participa en «El reto de las empresas com-
prometidas» de la Fundación Integra. 

Ana María Cordero, profesora del Grado en Farmacia, 
participa en el I Congreso Mundial de Facultades de Far-
macia en Salamanca. 

Inmaculada Puebla, directora del Centro de Simula-
ción Empresarial de la UFV, es ponente en el I Simposio 
Iberoamericano en Simulación de Negocios en Madrid. 

Pilar Velasco, periodista de investigación y profesora 
de la UFV, se convierte en la primera española en el pro-
grama de liderazgo World Fellows de la Universidad de 
Yale (EE. UU.). 

Miguel Hernández, profesor del Grado en Diseño, 
lanza una campaña de crowdfunding sobre el Re-Board®. 

Javier Cervera, profesor titular de Historia Contempo-
ránea, es entrevistado en la cadena COPE a propósito del 
centenario del final de la I Guerra Mundial.

Ignacio Temiño, profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales, asiste a la Conferencia Bancaria 
Internacional Santander en la Ciudad Grupo Santander 
en Boadilla del Monte (Madrid). 

Santos Jiménez de los Galanes, profesor del Grado 
en Medicina, desarrolla un programa de cirugía virtual 
para operar el cáncer de hígado.

Javier Restán, profesor de la Facultad de Comunica-
ción, participa en el IX Programa para el Fortalecimiento 
de la Función Pública en América Latina de la Fundación 

Raquel Ayestarán, directora del Grado en Marketing, imparte en 
UNIVA (México) un «Taller práctico para empresas tecnológicas».

Esther Morencos, preparadora física y profesora de CAFYD, acom-
paña a la selección femenina de hockey sobre hierba a Londres, 

donde consigue la medalla de bronce en el Mundial. 

María Pérez de Ayala, directora general de Relaciones  
Institucionales, participa en «El reto de las empresas  

comprometidas» de la Fundación Integra.

Pilar Velasco, periodista de investigación y profesora de la UFV, 
se convierte en la primera española en el programa de liderazgo 

World Fellows de la Universidad de Yale (EE. UU.). 

Santos Jiménez de los Galanes, profesor del Grado en Medicina, 
desarrolla un programa de cirugía virtual para operar  

el cáncer de hígado.
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Botín en la universidad de Georgetown en Washington 
(EE. UU). 

María Alonso Chamorro, profesora en los Grados en 
Medicina y Enfermería y responsable del área de Innova-
ción y Pedagogía de la UFV, imparte un curso de inno-
vación docente en el Hospital Universitario de Móstoles 
(Madrid).

Tomás Alfaro, profesor de ADE, inaugura un ciclo de 
conferencias sobre el catecismo. 

Brígida Valencia, directora de Negocio Internacional 
de DOIU, presenta la ponencia «Challenges and Opportu-
nities creating a Gap year in Spain» durante la Experien-
cial Education & Gap year Association 2018 Joint Interna-
tional Conference (EE. UU.).

María del Carmen Turpín, profesora de Biotecnolo-
gía, publica un artículo en la revista Clinical Epigenetics.

Vicente Lozano Díaz promociona a profesor titular.
Jesús Sánchez Cotobal, profesor de ADE+Marketing, 

publica en Editorial UFV Administración Comercial Efec-
tiva. 

José María Rotellar, profesor del Máster en Acción 
Política, analiza la actualidad económica centrada en los 
impuestos sobre las hipotecas, en el programa Economía 
para todos de la cadena esRadio.

Diego Botas, director del Grado en Comunicación 
Audiovisual, y Juan Gabriel García, profesor del Grado, 
realizan en Oporto (Portugal) un curso de especialización 
en fotografía de larga exposición.

José María Peláez, director del Grado en ADE, expli-
ca qué son las soft skills o competencias blandas en la 
revista ORH. 

Alejandro Muñoz y Michelle Matos, profesores de 
la Facultad de Educación, imparten en el I Congreso In-
ternacional de Expresión Corporal, teatro y Drama en 
Educación los talleres «Expresión corporal, danza y dra-
matización» y «Actividades físico artístico expresivas» en 
Oviedo.

Fernando Caro, profesor de Farmacia, es homenajea-
do por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

Víctor Sánchez-Arévalo, profesor de Biotecnología 
y Biomedicina, pone en marcha su proyecto «BPTF y 
remodeladores de cromatina como nuevas dianas te-
rapéuticas en el adenocarcinoma pancreático ductal» 

con financiación del Instituto de Salud de la Universi-
dad Carlos III. 

María Fernanda Gambarini, profesora de la asigna-
tura Habilidades y Competencias de la Persona Vitoria, 
comparte su experiencia de gamificación en el aula uni-
versitaria. 

Christina Aguado, profesora de Marketing, imparte 
una conferencia sobre «Marketing de artista». 

Carlos Luna participa en REinspira, II Congreso Inter-
nacional de Marketing Religioso, en Madrid, que cuenta 
con expertos en marketing y comunicación, además de 
referentes del mundo católico. 

Alberto Oliván, profesor del Grado en Narrativa de Vi-
deojuegos, presenta su juego Do not feed the monkeys, 
galardonado con los premios Most Creative Play18-Ham-
burg 2018, Media Choice Indiecade Europe-Paris 2017 y 
Best Narrative DevGamm-Minsk 2017.

Cristina Fuentes Lara, investigadora de la Cátedra 
de Inmigración, recibe de manos de la vicepresidenta 
Carmen Calvo uno de los cuatro reconocimientos del 
Gobierno por su trabajo en la lucha por la eliminación de 
la violencia contra las mujeres.

José Miguel Mohedano, de la Escuela Politécnica, 
dirige una conferencia en la segunda edición de JobMa-
drid18. 

Javier Cervera, profesor de Historia, repasa la vigen-
cia de la Constitución y su posible reforma en un artículo 
para la revista Mirada21. 

José María Rotellar, profesor del Máster en Acción Po-
lítica, publica en el diario Expansión el artículo «El cambio 
llega a Andalucía» sobre la transición política en esa co-
munidad.

Mari Carmen Turpín e Irene Herruzo, profesoras de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, dan una ponencia en el 
Instituto Murciano de Investigación Biosanitario. 

Miguel Ángel Guisado, profesor de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Empresariales, presenta su libro Pre-
sento, luego existo.

Pablo Romero, miembro del equipo de investigación 
de la Cátedra Irene Vázquez – Empresa Centrada en la 

Persona del IDDI, escribe en la revista Observatorio de 
recursos humanos el artículo «Cuando el soft se convirtió 
en hard», sobre el cambio de paradigmas en las empresas.

Diego Herráez, profesor del Grado en Farmacia, publi-
ca su investigación sobre los radicales libres OH.

Gloria Claudio, profesora de Economía, imparte la 
conferencia de clausura de los Encuentros de Política 
Económica en la Universidad de Valencia.

Francisco Carpio, profesor de Bellas Artes, comisiona 
la exposición «TRANSATLÁNTICA. Lenguaje y palabra(s) 
en el arte Iberoamericano» en la galería Fernando Padilla 
en Madrid.

Fernando Berrendero, investigador UFV, analiza la ex-
posición al cannabis y al estrés durante la adolescencia 
para la revista Neuropharmacology.

Álvaro de la Torre, profesor doctor de Teoría del Dere-
cho, escribe un artículo sobre la independencia del poder 
judicial sobre poder político en la Revista 21. 

Ignacio Temiño, profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales, publica una lectura empre-
sarial en forma de libro, titulado Cirque du Soleil (Circo 
del Sol).

Juan Pablo Romero, profesor de la UFV y neurólo-
go de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata 
María, pone en marcha dos proyectos de neuromodu-
lación no invasiva para el tratamiento de las secuelas 
del ictus.

Javier Reyero entrevista a Nuria Mendoza, directora 
de CAFYD, que explica los beneficios de hacer deporte 
para mejorar nuestra memoria y capacidad de atención 
para el podcast de la CEOE. 

Álvaro Pérez Araujo y Tasio Pérez, profesores de 
HCP en Derecho y Criminología, explican la importancia 
de formar a los universitarios en conocimientos técnicos, 
así como en competencias y habilidades que estos deben 
desarrollar en la revista Legal Today. 

José Carlos Villamuelas, profesor de HCP, aporta su 
visión, junto a profesionales de otras universidades, sobre 
por qué las empresas prefieren la inteligencia emocional 
al cociente intelectual.

Lorena Velasco, profesora de Derecho y mentora, de-
fiende su Tesis Doctoral y obtiene la nota de sobresalien-
te cum laude. 

Paula Crespí defiende su Tesis Doctoral y obtiene la 
nota de sobresaliente cum laude. 

Santiago Huvelle defiende su Tesis Doctoral y obtiene 
la nota de sobresaliente cum laude.

Almudena Crespo defiende su Tesis Doctoral y obtie-
ne la nota de sobresaliente cum laude. 

María Merino, profesora de Psicología, es galardo-
nada por la Federación Española de Judo por su carrera 
profesional en jiu jitsu. 

Lucas Montojo participa en la presentación del libro 
del embajador Walter Astié-Burgos, Las relaciones inter-
nacionales en el siglo XXI. 

Cristina Fuentes presenta el Informe Gendercom sobre 
la brecha de género. 

Agustina Jutard, directora académica del departa-
mento de Habilidades y Competencias de la Persona 
y profesora del Máster en Acompañamiento de la UFV, 
explica en la revista Alfa y Omega el programa de acom-
pañamiento.

Ricardo Abengózar, director del Instituto de Bioética 
de la UFV, detalla qué es la naprotecnología y por qué la 
UFV apuesta por la formación de médicos en esta técnica 

Fernando Caro, profesor de Farmacia, es homenajeado  
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

Diego Botas, director del Grado en Comunicación  
Audiovisual, y Juan Gabriel García, profesor del Grado,  

realizan en Oporto (Portugal) un curso de especialización  
en fotografía de larga exposición.

José María Rotellar, profesor del Máster en Acción Política, publica 
en el diario Expansión el artículo «El cambio llega a Andalucía» 

sobre la transición política en esa comunidad.

Francisco Carpio, profesor de Bellas Artes, comisiona  
la exposición «TRANSATLÁNTICA. Lenguaje y palabra(s) 

en el arte Iberoamericano» en la galería  
Fernando Padilla en Madrid.
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Valvanuz Sánchez-Amoraga organiza un taller con 
bomberos para abordar el liderazgo de servicio.

Elena Postigo, doctora de Ética y Bioética, es miembro 
del comité científico del Congreso Transhumanismo de la 
Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. 

Natalia Márquez, directora del Instituto de Desarrollo 
Directivo, explica cómo ayudar a la empresa a reforzar su 
propia capacidad de cambio.

Agustina Jutard, directora del departamento de Ha-
bilidades y Competencias de la Persona (HCP), publica un 
artículo en la revista Equipos & Talento.

Tomás Alfaro, profesor de ADE, imparte la conferencia 
«¿Son tan malos los bancos como los pintan?».

Ana Ozcáriz, directora del Grado en Psicología, ofrece 
la conferencia «Jóvenes y consumo de drogas».

Javier Riera realiza proyecciones de luz en los jardines 
de la catedral nueva de Vitoria-Gasteiz.

Felipe Samarán, director del Grado en Arquitectura, 
es elegido jurado internacional de los premios «Tama-
youz Excellence Award».

Elena Farini, profesora de Arquitectura, gana un con-
curso internacional para atender a polidiscapacitados en 
Suiza. 

Silvia Rincón, profesora del Grado en Publicidad, im-
parte el curso «El arte en la divulgación científica».

El proyecto «Los briqueros y sus rutas», creado por el 
profesor de Arquitectura UFV, Eduardo Zamarro, es re-
conocido la VII Beca de Investigación del Instituto de la 
cultura tradicional segoviana. 

Ponencia de Javier Cervera, profesor de Historia, «El 
Cerro de los Ángeles durante la Guerra Civil Española y 
su posterior reconstrucción». 

María Carmen Turpín, profesora en el Grado en Biotecno-
logía, presenta un póster en el Congreso Defence is the Best 
Attack: Immuno-Oncology Breakthroughs en Barcelona. 

Laura Zazo y Humberto Martínez-Fresneda, profe-
sores de la Facultad de Comunicación, acuden al XX Con-
greso de Periodismo Digital en Huesca. 

Menchu de la Calle Maldonado, directora de la Cá-
tedra UFV de Responsabilidad Social, escribe un capítulo 
sobre la universidad como agente de cambio social en el 
libro 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social. 

Belén Martín, coordinadora de Mentores, explica las 
mentorías en el periódico El Economista. 

Eduardo Avello, director de CETYS, participa en la 
mesa redonda «Tendencias en Empleo y Formación: Re-
volucionando la Formación Profesional». 

José Ángel Agejas, profesor de Ética, explica en Tele-
madrid el gesto de retirar la mano durante el besamanos 
del papa Francisco. 

reproductiva en el primer curso de formación en napro-
tecnología en España.

Nuria Mendoza, directora de CAFYD, es invitada al 
10.º Aniversario del CENTAC. 

Rafael Barberá, profesor de Periodismo Político, pu-
blica dos artículos en las revistas indexadas JCR y SJR. 

Nacho Ros, profesor de CAFYD, presenta su libro Ima-
ginación, un método para desarrollar la creatividad en el 
alumno.

Elena Postigo, profesora de Ética y Bioética, es entre-
vistada por La Contra en TRECE TV.

Belén Mainer, directora del Grado en Creación y Na-
rración de Videojuegos, presenta el Libro blanco del desa-
rrollo español de videojuegos 2018.

José María Rotellar, profesor del Máster en Acción 
Política, analiza en el diario Expansión la «necesaria libe-
ralización» del taxi y las VTC. 

Fernando Garrido, profesor de Derecho, explica si es 
legal que La Liga se niegue a ceder imágenes de un par-
tido de fútbol en el programa Jugones de la cadena de 
televisión La Sexta. 

Álvaro Abellán y José María Alejos, profesores del 
área de Humanidades, lideran la charla debate «Yo siem-
pre vi un sombrero».

Ángel Barahona promociona a profesor titular.
Natalia Márquez, directora, y Pablo Romero, consul-

tor de cambio organizacional del IDDI, son entrevistados 
en la revista Equipos y Talento sobre las metodologías ági-
les en procesos de transformación. 

Paula Martínez del Mazo, responsable de comunica-
ción en el Instituto John Henry Newman y los Premios 
Razón Abierta, publica el artículo «¿Por qué una camiseta 
sí puede traer la felicidad?» en Democresía.

Marta Montojo, directora del Departamento de Prác-
ticas y Empleo, participa en la III Mesa de Formación para 
el Empleo de Pozuelo (Madrid).

Francisco Carpio, profesor de Bellas Artes, ofrece un 
recital de poesía.

José Ángel Agejas, profesor de Ética, y Salvador An-
tuñano, director de la colección John Henry Newman, 
publican Universidad y persona: una tradición renovada.

Ignacio Temiño, profesor de ADE, es nombrado nuevo 
secretario general y CEO de la Confederación Española 
de Sociedades de Garantía.

Amparo Ruiz, directora adjunta del Grado en Gastro-
nomía, entra a formar parte de la comisión de la ANECA 
para elaborar un programa de orientaciones universita-
rias. 

Raquel Ayestarán, directora del Grado en Marketing, 
participa en el XX Foro de Investigación en Marketing y 
Comunicación en el CEU San Pablo en Madrid.

Gloria Claudio, profesora de Economía, publica un 
artículo en la revista International Affairs.

Mar Solís, profesora de Bellas Artes, es entrevistada en 
RNE con motivo de su exposición en Madrid.

Ricardo García Oviedo, profesor de Fisioterapia y 
coordinador del Área de Estancias Clínicas de la UFV pu-
blica el artículo «¿Hasta qué punto se debe de aguantar el 
dolor haciendo deporte?» en el diario El Mundo.

Álvaro Abellán, profesor de la Facultad de Comunica-
ción, publica Fundamentos filosóficos para una empresa 
dialógica.

Javier Reyero, periodista deportivo y profesor de la 
UFV, realiza una ponencia en el seminario Empresa activa, 
empresa sana.

Álvaro de la Torre, profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales, interviene en una mesa redon-
da sobre dignidad de la persona frente a la prostitución.

El rector Daniel Sada habla sobre los valores de la uni-
versidad en una entrevista en Comunidad UFV, el nuevo 
programa de Onda Universitaria.

Ana María Cordero, profesora del Grado en Farmacia, 
es nombrada nueva coordinadora del Área Científica de 
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 

Rafael Barberá, profesor de la Facultad de Comunica-
ción, recibe el Premio UCM a la Docencia Excelente. 

Sofía Borgia y Jesús Miguel Santos saludan al papa 
Francisco durante el Congreso Robo-Ethics. Humans, Ma-
chines &amp; Health en Roma (Italia). 

Isidro Catela, profesor en el Grado de Diseño, y María 
Pérez participan como jueces en la Liga de Debate de 
Secundaria de la UC3M.

Patricia Castaño habla sobre el programa de acom-
pañamiento de la UFV en el programa Periferias de TRECE 
TV.

Noelia Valle, directora del Instituto de Innovación de 
la UFV y profesora en los Grados en Biomedicina y Bio-
tecnología publica «¿Cómo ser un buen docente en la 
universidad?» en el periódico El Economista.

Manuel Monge publica un artículo en la revista Energy 
Sources Part B.

María Merino, profesora de Psicología, es galardonada  
por la Federación Española de Judo por su carrera profesional  

en jiu jitsu. 

Laura Zazo y Humberto Martínez-Fresneda, profesores de la Facultad de Comunicación, acuden al XX Congreso de Periodismo Digital en Huesca
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Juan Pérez-Miranda, vicerrector de Internacionaliza-
ción, asiste al China-Spain Higher Education Forum.

Ana Capilla, profesora en Historia Contemporánea, 
presenta su libro La OTAN en el diseño de la política exterior 
de los gobiernos de UCD. El papel de Javier Rupérez, acom-
pañada por Daniel Sada, rector de la Universidad, y José 
María Aznar, expresidente del Gobierno. 

Felipe Samarán, director del Grado en Arquitectura, es 
finalista del Premio de Investigación de la XI Bienal Interna-
cional de Arquitectura y Urbanismo. Pablo Ramos, profesor 
del mismo grado, es finalista de los Premios FAD 2019.

Elena Farini, profesora de Arquitectura, publica en la 
revista Metalocus su último edificio. 

Carlos Zaragoza Sánchez, investigador de la Facultad 
de Medicina, y María del Mar Martín Tobella, técnica 
del Departamento de Formación, son los ganadores del I 
Premio de Patentes organizado en la UFV. 

Paloma Puente, profesora de español de la UFV, par-
ticipa en la International Week en Rhine-Waal University 
of Applied Sciences de Kleve (Alemania).

Miguel Ángel García Ureña, profesor del Grado en 
Medicina y jefe del servicio de Cirugía General del Hospital 
Universitario del Henares, participa en el Congreso Alemán 
de Pared Abdominal celebrado en Dusseldorf (Alemania).

Mateusz Pietraszek, profesor del Departamento de Po-
lítica Lingüística de la UFV, realiza una ponencia en el Poly-
glot Gathering 2019 celebrado en Bratislava (Eslovaquia). 

Juan Pérez-Miranda, vicerrector de Internacionaliza-
ción, y el padre Jesús Villagrasa, L. C., rector del Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, participan en la reunión 
de la Federación de Universidades Católicas Europeas en 
Amberes (Bélgica), donde se presentó la candidatura de 
la UFV como miembro de esta Federación.

ALUMNOS 
Alumnos de primero de diferentes Grados colaboran 

con el Banco de Alimentos. 
El programa Madrid Directo de Telemadrid entrevista a 

Elena, alumna del Título Propio en Formación Superior 
en Ingeniería en Sistemas Industriales de la UFV.

Noelia Álvarez Llergo, alumna de CAFYD, gana la III 
Edición del Premio Postgrado Social organizado por el 
Departamento de Postgrado de la UFV.

Alumnos de Derecho+ADE visitan la VII Bienal de Arte 
Contemporáneo de la Fundación ONCE. 

Los alumnos de la Escuela Politécnica Superior visitan 
el Circuit de Barcelona-Catalunya como colaboradores de 
la escudería Teo Martín Motorsport durante el campeo-
nato Internacional GT Open. 

Javier Barral, alumno de la Facultad de Comunica-
ción, expone «Logophile: “a lover of words”» en la U-Shop. 

Ignacio Padín, de 3.º de Gastronomía participa en el 
concurso Escoge a tu pinche. 

El equipo de la UFV —formado por Claudia Vera y Aida 
Lorca (Periodismo y Relaciones Internacionales), Emilio 
Martínez (Biotecnología y Farmacia) y Aaron Hoffman 
(Ingeniería Informática)— gana el IV Torneo Villa de Madrid 
organizado por el club de debate de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas en colaboración con el Instituto Empresa. 

Los alumnos del Grado en Creación y Narración en Vi-
deojuegos aprenden a analizar las subtramas de un rela-
to gracias a una experiencia de gamificación. 

Alumnos del Grado en Periodismo visitan Barcelona 
para profundizar en el independentismo. La actividad tie-
ne por objetivo propiciar el encuentro entre los estudian-
tes de la Universidad Francisco de Vitoria con algunos de 
los actores de la crisis catalana. 

Álvaro Buitrón, alumno de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, representa a la UFV en la Asamblea 
Nacional de estudiantes de CAFYD.

Rocío Sánchez-Mejorada, alumna del Máster en 
Acompañamiento Educativo, gana el primer premio y es 
la tarjeta navideña UFV. María Gavian obtuvo el segun-
do premio y Teresa Aja el tercero. 

Alumnos y voluntarios de la UFV celebran la Fiesta Na-
viDarte con más de 150 niños de centros infantiles de la 
Comunidad de Madrid. 

Los alumnos de Periodismo viajan a París para conocer 
de primera mano el conflicto con los «chalecos amarillos» 
y los Grados en Derecho, Derecho+ADE y Derecho+RR. II. 
visitan la sede de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. 

Jaime Martínez Cortázar, director de Orientación y 
Admisiones de la UFV, publica un artículo en el periódico 
El Economista.

Susana Bautista, de la Escuela Politécnica Superior 
de la UFV, es ponente en el Congreso ACM-W Informática 
para tod@s en La Coruña.

Tomás Alfaro, profesor en ADE, José Luis Parada, 
profesor de Humanidades, y Nieves Carmona, profesora 
de Economía, imparten una «clase a tres voces» sobre el 
papel del Estado en la economía.

Rafael Barberá, profesor de la Facultad de Comunica-
ción, publica el artículo «Una aproximación al populismo 
en la figura de Donald Trump» en la revista Vivat Acade-
mia y escribe un capítulo del libro Estudios Interdiscipli-
narios: paz y comunicación, publicado por la Universidad 
Estadual Paulista de Brasil.

Isidro Catela, profesor en el Grado en Diseño, presen-
ta el libro de Luis Javier Moxó Enredados por Cristo. 

Raquel Caerols, del Grado en Publicidad, imparte una 
conferencia en el marco de la Jornada AEMA (Archivos de 
Media Art Español) en Madrid. 

Alina Renguea, responsable de Internacional, y Cristi-
na Papadakis, profesora de Ciencias de la Salud, acuden 
a la Conferencia Internacional de Enfermería ’Nursing 
Now’. 

Belén Navajas, investigadora del Foro Hispanoameri-
cano, explica en la cadena de televisión Cuatro si España 
debiera o no pedir disculpas por la conquista de México, 
como pedía el presidente López Obrador. Sobre el mismo 
tema, Lucas Montojo, doctor en Historia, publica un artí-
culo de opinión en Mirada 21. 

Mar Layos, directora de Programas en IDDI, participa 
en la mesa redonda «La digitalización y la empleabilidad 
del talento sénior».

Javier Cervera, profesor de Historia, recuerda el final 
de la Guerra Civil Española en la radio Onda Madrid.

Pablo López promociona a catedrático de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación.

Gemma Ruiz, vicedecana de Gestión Académica, y 
Jorge Acebes, profesor en CAFYD, corren la Media Ma-
ratón de Madrid. 

Elisa de la Torre, coordinadora de espacios de los gra-
dos en Diseño y Bellas Artes y Alumni UFV, organiza la 
exposición «Cosmic Matter (Tierras)».

El Grupo de Teatro PAS/PROF representa la obra La es-
calera de la felicidad. 

Susana Alonso, directora de la Cátedra Irene Vázquez 
– Empresa Centrada en la Persona, unidad de investiga-
ción del IDDI, participa en la mesa redonda «¿Qué ha sido 
del coaching? Una visión global de los distintos mode-
los». 

Nuria Mendoza Laiz, directora de CAFYD, es nombra-
da decana de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. 

Rosario Cobo, profesora de Medicina, pone en mar-
cha un sistema de tecnología 3D en oftalmología. 

Florentino Portero, director del Instituto de Política 
Internacional UFV, explica la crisis que vive Venezuela. 

Daniel de la Rosa, director de Mirada 21, Pilar Gimé-
nez, profesora de Responsabilidad Social y Carmen de la 
Calle, de Arquitectura, publican un artículo en la revista 
Prisma Social. 

Alejandro Pavón, profesor en Marketing, es entrevis-
tado en la radio Melodía FM para hablar de la campaña 
Festivaleando con Brugal en la que trabaja.

Fernando Berrendero, profesor del Grado en Farma-
cia, imparte la conferencia «Cannabis. ¿Cuáles son sus 
efectos?». 

Elisa de la Torre, coordinadora de espacios de los gra-
dos en Diseño y Bellas Artes y Alumni UFV, realiza una 
estancia de investigación en la Universidad de Lorraine 
(Francia). 

Íñigo Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo, 
reflexiona sobre la entrada en vigor de la nueva legisla-
ción sobre registro horario. 

José María Rotellar, profesor del Máster en Acción Po-
lítica, explica en la cadena Cope la subida de luz.

Guillermo Vila, alumni y director de Mirada 21, escribe 
en los medios de la Universidad sobre el inicio de la cam-
paña electoral y la estrategia del Partido Popular. 

Mónica Samper, responsable del Servicio de Segu-
ridad, Salud y Bienestar, es entrevistada por el Área de 
Prevención de FREMAP. 

Salvador Ortiz, decano de la Facultad de Educación, 
explica en la cadena COPE las claves del pensamiento 
educativo del papa Francisco. 

Natalia Márquez, directora del IDDI, explica qué es el 
liderazgo sistémico como impulsor del cambio en una 
empresa.

Victoria Hernández, coordinadora del Grado en Hu-
manidades, publica La inverosimilitud de un mundo posi-
ble sin amor. El cuento de la criada, de Margaret Atwood.

Monique Villen, profesora de Humanidades, publica 
un artículo en la Revista Castilla de la Universidad de Va-
lladolid. 

Laura Martín es nombrada directora de los Grados en 
Educación Infantil y Educación Primaria. 

Clara Molinero es nombrada directora del Grado en 
Psicología. 

Rafael Barberá, profesor de la Facultad de Comunica-
ción, recibe la evaluación positiva de la ANECA.

Lucas Montojo, doctor en Historia, imparte la confe-
rencia «Spanish history from the Spanish Empire to the 
Bourbons» en el Ateneo de Madrid.

Elena Postigo, profesora de Ética, es entrevistada en la 
revista Ecclesia sobre algunos aspectos de la bioética que 
están de actualidad en nuestro país.

Raquel Ayestarán, directora del Grado en Marketing, y 
Felipe Rodrigo, director adjunto del Centro de Acompaña-
miento, escriben un artículo sobre cómo formar en compe-
tencias a los futuros alumnos a través de las redes sociales.

Clara Molinero es nombrada directora del Grado en Psicología

Mateusz Pietraszek, profesor del Departamento de Política Lingüís-
tica de la UFV, realiza una ponencia en el Polyglot Gathering 2019 

celebrado en Bratislava (Eslovaquia).  (Ver página 233)
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Ana Rodríguez Sacristán compite en el Circuito de 
Cross Universitario. 

La Sociedad de Estudios Internacionales organiza la 
conferencia «Comunicación política en tiempos de cam-
bio» junto al experto Daniel Bashandeh.

Enrique Vilaplana de Lorenzo es campeón de España 
sub23 de Lucha Grecorromana.

Cinco colegiales del Colegio Mayor Francisco de Vitoria 
participan en el último evento de Message to Europeans.

El equipo de fútbol sala femenino se alza con la la pri-
mera victoria del año contra el CEU. 

Alumnos de Enfermería, Medicina y Fisioterapia y resi-
dentes en el Colegio Mayor visitan el Cottolengo.

Alumnos visitan la Oficina Iglesia y Deporte del Vati-
cano. 

Alumnos de CAFYD acuden al teatro a ver The Primitals. 
Estudiantes de Biotecnología visitan la fábrica de Ma-

hou San Miguel.
Alumnos del Grado en Farmacia viajan a Alemania para 

conocer las principales compañías farmacéuticas.
Julia Berges e Inés Mínguez son las ganadoras del 

Premio al Mejor Póster en la II Edición del Curso de Neu-
rociencia Fundamental. 

Isabel Yagüe, alumna de Enfermería, realiza una de 
sus rotaciones de prácticas en Costa de Marfil.

Nueve alumnos representan a la UFV en el Campeona-
to de natación de Madrid.

Alumnos de 3.º de Arquitectura realizan un workshop 
de una semana de duración en el École d’architecture 
de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée en Paris 
(Francia).

Las Franziskaners, el equipo de Rugby Femenino UFV, 
se hace con la tercera posición en Campeonato Universi-
tario de Madrid de Rugby 7. 

Teresa Montejo, alumna de Gastronomía, participa en 
el concurso Protur Chef.

Belén Cabello, Claudia Gandoy, Paula Díaz Amaro, 
Daniel Ruiz y Mario Cristóbal, de 4.º de Diseño, son 
galardonados en las Jornadas Visigodas de Guadamur 
(Toledo) por sus propuestas de carteles. 

El Grado en Publicidad presenta a 4 grupos de alum-
nos al Premio de Jóvenes Talentos del CdeC. 

Julio Gil Díaz-Maroto, Ana Hauyón Santander y 
Andrés Díaz Román, alumnos de ADE, están entre los 
diez seleccionados para el programa Becas DIME de la 
Fundación Microfinanzas de BBVA, que busca conocer la 
relación entre las microfinanzas y la mejora de la vida de 
personas vulnerables en América Latina. 

Dos alumnos de Publicidad exponen sus fotografías en 
el Festival Mulafest.

Tres alumnos UFV son premiados con una beca DIME 
de la Fundación BBVA. 

Evadne Huecas, alumna de CAFYD, se convierte en 
campeona de España de lucha sambo. Además, los alum-
nos de la UFV consiguen seis medallas, cuatro de ellas 
de oro, en el Campeonato Universitario de Yudo, Helena 
Mora consigue la 1.ª posición universitaria y 2.ª absolu-
ta en el Campeonato Universitario de Madrid BTT y Luis 
Molina el 4.º. 

Emma Molina, Javier Barral, Laura López y Julio La-
ria son finalistas del concurso El desafío de la Academia. 
Comunica como piensas, que consiste en la realización 
de un anuncio real para una marca, en este caso, Toyota.

Alumnos de Chile, Corea del Sur, Colombia y México 
que estudian en la UFV visitan Iesu Communio, en La 
Aguilera (Burgos).

Inés Martín y Carolina Arroyo, alumnas de la UFV, acu-
den como representantes UFV a la Asamblea de CESED, 
la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y 
Formación del Profesorado.

Anna Drosyk, del IES Jorge Santayana de Ávila, gana 
la VII Edición del Premio Promesas de la alta cocina cele-
brada en Le Cordon Bleu y obtiene una beca de 23 000 
€ para estudiar en la escuela y su centro disfrutará de un 
premio de 1500 € por su apoyo.

Alumnos del Grado en Videojuegos de la UFV convo-
can una pokekedada en el parque del Retiro. 

Álvaro Rodríguez, bronce en tres categorías del 
Campeonato de España de Natación, se prepara para las 
Olimpiadas. 

María Hernández, alumna de 3.º de Periodismo y Re-
laciones Internacionales, reflexiona sobre el sentido de 
regalar en Navidad. 

Los Alumnos de Musgoletus participan en una ruta de 
senderismo y ascensión al Yelmo en la Pedriza. 

Saray Padilla y Evadne Huecas, alumnas de CAFYD, se 
alzan con el oro y la plata, respectivamente, en el Campeo-
nato de España Absoluto de Judo, celebrado en Cáceres. 

Luna Sánchez, primera galardonada con la beca de 
estudios Xbox-UFV, inicia sus estudios en el Grado en 
Creación y Narración de Videojuegos. 

Los alumnos del Grupo de Teatro asisten a la represen-
tación de El castigo sin venganza, de Lope de Vega, reali-
zada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

Julia Wendy, alumna austriaca del programa Erasmus, 
explica qué le han aportado las mentorías internaciona-
les y el Buddy Program.

La sociedad de alumnos Level Up! organiza un torneo 
solidario del juego de rol League of Legends a favor de la 
asociación Leo es mi ángel. 

Los alumnos de Derecho y Criminología visitan la ex-
posición sobre Auschwitz. 

Carolina Caballero, del doble grado en Administración 
y Dirección de Empresas y Derecho, y Cristina Mena, del 
doble Grado en Publicidad y Comunicación Audiovisual, 
han sido seleccionadas entre más de 4000 inscritos para 
participar en el programa Factoría de Talento Adecco.

Guillermo de Antonio, alumno de 3.º de Ingeniería 
Informática, imparte el taller «Redes wifi, seguras, pero 
no mucho». 

Belén Amaro García se corona como campeona de 
España de korean semi-contact, Enrique Vilaplana de 
Lorenzo se hace con el oro en el Campeonato de España 
sub23 de Lucha Grecorromana y Beatriz Soto gana el 
Campeonato Universitario de Halterofilia.

Alumnos de 4.º de Biotecnología y Psicología realizan 
un viaje a Tierra Santa. 

Los alumnos de Criminología realizan prácticas con la 
Policía Local de Collado Villalba. 

Beatriz Soto

Alumnos de Enfermería, Medicina y Fisioterapia y residentes en el Colegio Mayor visitan el Cottolengo.

Inés Martín y Carolina Arroyo, alumnas de la UFV, acuden  
como representantes UFV a la Asamblea de CESED,  
la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación  

y Formación del Profesorado
Isabel Yagüe, alumna de Enfermería, realiza una de sus rotaciones 

de prácticas en Costa de Marfil.
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tro al día, en la cadena de televisión Cuatro. 
La UFV envía material escolar a Marruecos gracias al 

Fran Gómez.
Cena coloquio 25 Aniversario del Máster en Humani-

dades/Filosofía. 
Conferencia «El torbellino del PhD, claves para evitar 

el naufragio», por las Cristina Tejedo y Marta Contreras. 
Alumnos de postgrado visitan el Puerto de Valencia. 
Félix Ruiz (ADE 2006), José M.ª Torrero (Periodismo 

2005) y Pablo Pavía (Derecho 2003, centro adscrito) en-
tran el ranking anual Choiseul como tres de los 100 jóve-
nes líderes económicos más importantes de nuestro país.

El equipo de veteranos Alumni UFV se enfrenta a Fran-
ziskaners en el X Encuentro de Rugby en el campo de la 
Universidad.

Exposición «Arte Contemporáneo + Fe», de la mano de 
Charo Artadi, alumni de Bellas Artes. 

Alumni organiza el V Reencuentro de Antiguos Alum-
nos en los talleres de Bellas Artes. 

Tingting Hu, alumni de Diseño + Título de Experto en 
Diseño de Moda 2018, presenta su proyecto creativo en 
la exposición «Makrama», comisariado por la UFV, en la 
VII Edición del Mes del Diseño Emergente del Museo del 
Traje.

MES A MES 

SEPTIEMBRE 
La UFV acoge el primer clínic de los All Blacks en Eu-

ropa donde cien niños de entre 14 y 18 años aprenden 
la metodología de trabajo y los valores del equipo de la 
selección nacional de rugby de Nueva Zelanda.

El Grado en Gastronomía y la escuela le Cordon Bleu 
forman parte del jurado del XI Concurso de Tapas de Ma-
jadahonda, que tiene como objetivo fomentar la hoste-
lería local y la participación ciudadana.

La UFV recibe a los nuevos alumnos en la Jornada de 
bienvenida. Durante esta primera semana de clases, se 
celebra la Fiesta de la Vida Universitaria con un concierto 
y la participación de las sociedades de alumnos.

Bjarke Ingels, arquitecto danés, imparte una confe-
rencia como parte del ciclo «Dialogando con Maestros».

La II Edición del Congreso Razón Abierta reúne a in-
vestigadores y docentes de todo el mundo que, desde 
sus ciencias particulares, se preguntan por la realidad 
que les interpela, teniendo en cuenta la antropología, la 
epistemología, la ética y el sentido que subyace a aquello 
que estudian.

La UFV participa en la Noche Europea de los Investiga-
dores de Madrid para acercar al público joven la ciencia 
española y europea. 

La UFV acoge por quinto año consecutivo las V Jorna-
das de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

Con ocasión del 50.º aniversario, se convoca el Con-
greso Internacional Mayo del 68 que aborda en toda su 
profundidad las causas y antecedentes de este aconteci-
miento histórico, así como su impacto y consecuencias 
en las personas y en todos los ámbitos sociales.

La UFV firma un nuevo acuerdo con la Nicolaus Coper-
nicus University (Polonia). 

La Facultad de Comunicación vive como una auténti-
ca comunidad la consagración del edificio que alberga 
cuatro platós de televisión, seis estudios de radio, aulas, 
así como la redacción del Grupo Mirada 21 que engloba 
los medios de comunicación de la Universidad Francisco 
de Vitoria.

180 nuevos estudiantes internacionales llegan a nues-
tras aulas. 

La UFV colabora en el I Premio Talento Artístico Ahorro 
Corporación Financiera – Iberlending, que galardona las 
mejores obras propuestas en los TFG de Bellas Artes.

Los alumnos de Metodología de la Investigación par-
ticipan en el I Congreso de Investigación para Alumnos 
CAFYD UFV.

136 alumnos internacionales se gradúan en la UFV.
El Buddy Program clausura el curso 2018/2019 con una 

salida al Monasterio del Paular. 
Más de una veintena de alumnos de Publicidad parti-

cipa en la I Edición del Programa Eficacia Universidades 
y consigue dos premios por sus trabajos para las marcas 
Pescanova y Burgo de Arias.

Alumnos de CAFYD organizan un torneo de golf a be-
neficio de la Fundación Menudos Corazones. 

La cadena de televisión Euronews entrevista a alum-
nos del Colegio Mayor sobre las elecciones en España. 

Cinco alumnos de CAFYD y Fisioterapia representan 
a la UFV en el Campeonato de España Universitario de 
Judo en Valencia, donde consiguen dos oros, una plata 
y dos top 10. También reciben medallas Ania y Sibi, que 
se convierten en subcampeonas del Campeonato de Es-
paña Universitario de Voley Playa.

Carolina Frías (Grado en Educación Primaria) y Luis 
Molina (Grado en CAFYD) compiten en el Campeonato 
de España de Triatlón en Cullera (Valencia). 

Leticia Benítez, alumna de Periodismo y Relaciones 
Internacionales, publica una tribuna de opinión sobre 
la política de defensa y las elecciones europeas en The 
Diplomat. 

40 alumnos viajan a Nápoles para conocer el patrimo-
nio de la ciudad italiana en una iniciativa organizada por 
el Departamento de Actividades Culturales.

Una decena de alumnos de la UFV reciben la confir-
mación de manos del obispo auxiliar de Madrid, Santos 
Montoya.

18 recién graduados destacados de Diseño presentan 
sus trabajos de Fin de Grado en la Pasarela Emerge 19 en 
el Espacio Cultural Volturno.

HCP y el Centro de Emprendimiento entregan los pri-
meros premios por los trabajos transversales del curso. 
Silkus —McCain, de ADE, Edi’s— Jornada contra el acoso 
escolar, de Educación Infantil e Íñigo Velilla, de Ingenie-
ría de Sistemas Industriales son los ganadores.

ANTIGUOS ALUMNOS 
Jorge Baro, alumni de CAFYD, es ganador del 3.º pre-

mio a nivel nacional de Trabajo Final de Grado por parte 
de la Fundación de Investigación de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte. 

Paloma Peña es galardonada en el I Premio Talento 
Artístico de Ahorro Corporación. 

África Adalia, antigua alumna de Diseño, participa en 
el programa concurso de TVE Operación Triunfo. 

Icíar Ferrer, alumni de ADE, aparece en Madrileños por 
el Mundo de Telemadrid. 

Isabel Rubio comparte su experiencia como consul-
tora de marca en la empresa Saffron, en una masterclass 

en la que los alumnos de 1.º de Diseño tuvieron la opor-
tunidad de aprender cómo se desarrolla un proyecto de 
branding en cada una de sus etapas. 

El alumni de Periodismo (2004) Chema Nieto ha for-
mado su propia empresa, Socialnius, una agencia de Mar-
keting Digital que ayuda a las empresas a dar a conocer 
su marca a su público objetivo. 

Mónica Vercelli, antigua alumna emprendedora con 
más de 10 años de experiencia en el área del marketing, 
vuelve a la UFV para impartir el taller «La manera de Em-
prender según tu marca personal», organizado el Centro 
de Emprendimiento UFV. 

La alumni de Biotecnología (2013), Sara Fernández 
Gaitero participa en la investigación del primer indica-
dor del cáncer de mama triple, el más agresivo de todos. 

La alumni de Periodismo Irene Sánchez gana el pre-
mio Emmy como Mejor Presentadora al Mejor Reportaje.

La alumni de Enfermería (2008), Marta Ramos lleva 
a cabo un proyecto que quiere humanizar y mejorar la 
experiencia de los pacientes en la planta de oncología. 

Salvador Riestra, graduado en Administración y Di-
rección de Empresas en 2003, presenta Ride Conga, su úl-
timo proyecto para ubicar en Madrid patinetes eléctricos 
con el fin de descongestionar a las ciudades de atasco y 
contaminación. 

Alejandra Cañedo, alumni de Periodismo, habla sobre 
Oliva Sandals, primera empresa que forma tras dos años 
en Singapur. 

Rosa León, y Emilio Delgado, son ponentes en el 
Congreso Aditiva 4.0. 

Gracia Sánchez-Vizcaíno, II Premio Alumni UFV Llull. 
Iván Barranco, funda la empresa Congreso Aditiva 4.0. 
Pablo Blázquez, alumni de Periodismo, capitanea 

Ethic. 
Cuarto encuentro Alumni by Democresía con el es-

critor, crítico literario y articulista Juan Manuel de Prada. 
José Manuel Paredes, alumni de Periodismo, publica 

El rey de los trenes. 
Guillermo Fernández de Oliveira, funda Zapruder 

Pictures. 
Cuatro antiguos alumnos de la Universidad Francisco 

de Vitoria son los protagonistas de la X Edición de EMER-
GE Bellas Artes. 

Alumni UFV celebra la comida 25 Aniversario en home-
naje a la primera promoción. 

Macarena Herranz, ha estrenado la obra de teatro 
Gilgamesh en el Teatro Fernán Gómez.

Pedro González Kuhn, estrena la serie documental 
ATLÁNTICAS. 

Víctor Cortizo es nombrado nuevo director del Grado 
en Relaciones Internacionales. 

Luis Expósito es el nuevo director del Grado en Gas-
tronomía. 

Aldara Martitegui, y miembro de Corresponsales de 
Paz, explica qué es el tecnoestrés y cómo evitarlo en Cua-

Luís Expósito

II Edición del Congreso Razón Abierta

Congreso Internacional Mayo del 68
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digitales y educativas y su influencia sobre la elección de 
estudios científicos y tecnológicos». 

Fadhila Mammar, experta en mediación intercultural, 
habla sobre la importancia de la mediación en la cons-
trucción del bien común.

El Motor & Sport Institute (MSI) se presenta oficialmen-
te para dar a conocer sus avanzadas instalaciones, equi-
pamientos de última generación y actividades múltiples.

El Grado en Creación y Narración de Videojuegos in-
vestiga el aprendizaje a través de los videojuegos. 

La U-Shop organiza el I Concurso de literatura instan-
tánea junto al Grado en Humanidades. 

El Grado en Psicología firma un nuevo convenio Eras-
mus con la Universidad Masaryk (República Checa).

La Universidad Francisco de Vitoria analiza las nuevas 
formas de contar lo sagrado a través del cine, las series 
y los videojuegos en el congreso La Biblia en la era au-
diovisual. 

La UFV acude al South Summit 2018, el mayor evento 
para emprendedores de España que pone en contacto a 

startups, inversores y empresas para mejorar su competi-
tividad a través de la innovación. 

La Universidad Francisco de Vitoria, a través de Cáritas 
Internacional, activa el plan de emergencias por catás-
trofes humanitarias tras el terremoto y tsunami en Indo-
nesia. 

El Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento 
presenta la V Convocatoria de Ayudas para la Innovación 
Docente, con el objeto de acompañar a los equipos en la 
experimentación, implementación y evaluación del im-
pacto y eficacia de nuevas metodologías. 

Agostino Simonetta, responsable en Xbox, visita la 
UFV. 

Investor Day, el proyecto más importante de la Red de 
Inversores UFV, permite mostrar cuatro iniciativas ante un 
público dispuesto a financiarlas. 

Borja Cardelús, presidente de la Fundación Civiliza-
ción Hispánica, expone en el Parlamento Europeo un pro-
yecto para desmontar la leyenda negra española. La UFV 
cofinancia esta exposición de once carteles. 

La UFV se suma a la Semana Europea de la Movilidad.
El grupo Mirada 21, que integra los medios de comu-

nicación de la Universidad Francisco de Vitoria, comien-
za el curso 2018/2019 con nuevas incorporaciones en el 
equipo directivo. 

Carina Cabezas, presidenta de Sodexo Iberia, y Daniel 
Sada, rector, visitan las nuevas instalaciones de restaura-
ción de la Universidad.

La UFV entrega las becas de excelencia del Ayunta-
miento de las Rozas. 

La Ciencia y la Gastronomía se dan la mano: la UFV 
pone en marcha una Línea Estable de Investigación en 
Biotecnología Alimentaria.

Comienza el programa de Inmersión Cultural para la 
Escuela de Gobierno y Liderazgo. 

La U-Shop acoge la exposición de acuarelas «Gigil: 
el incontrolable deseo de apretar a alguien porque lo 
amas», realizadas por Antonio Mora, alumni de Comu-
nicación Audiovisual y Periodismo.

OCTUBRE 
Comienzan los Café Newman, una iniciativa del Insti-

tuto John Henry Newman para reflexionar sobre el amor, 
el sufrimiento, la muerte y la libertad durante el curso.

El Observatorio de Política Internacional de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria organiza un encuentro con 
representantes de las Damas de Blanco de Cuba y con 
la presidenta de la Federación Española de Asociaciones 
Cubanas (FECU). 

El Instituto Aprendamos a amar UFV organiza una po-
nencia de la mano de Nieves González Rico, Belén Mar-
tín y Tasio Pérez para más de 50 matrimonios. 

El rector, Daniel Sada, comparte un desayuno de bien-
venida con las nuevas incorporaciones.

Comienza la serie-fórum «Por 13 razones», que cuenta 
con la ponencia de Eduardo Navarro «La persona desin-
tegrada. Afectividad y sexualidad en 13 razones». 

La Universidad Francisco de Vitoria y Telefónica firman 
un convenio de colaboración en materia de formación, 
investigación y transferencia de conocimiento. 

El cortometraje ¿Viejos?, de la productora Logosfera 
Producciones UFV, es seleccionado en cinco certámenes 
nacionales e internacionales. 

Canon España renueva su colaboración con la Univer-
sidad Francisco de Vitoria. 

La UFV entrega las medallas doctorales a los nue-
vos doctores en la inauguración del curso académico 
2018/2019. 

Le Cordon Bleu Madrid recibe el premio a la Formación 
en alta cocina del periódico La Razón. 

La UFV forma parte de la Red Española de Universida-
des Saludables. 

La fundación ECO otorga a la UFV el Premio a la mejor 
iniciativa de calidad docente en oncología.

Comienza el ciclo anual de conferencias de la Funda-
ción de Amigos del Museo del Prado: «El arte fantástico». 

Mila Sáinz Ibáñez, profesora en la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), imparte la charla «Brechas de género 

Carina Cabezas, presidenta de Sodexo Iberia, y Daniel Sada, rector, visitan las nuevas instalaciones de restauración de la Universidad.

El rector, Daniel Sada, comparte un desayuno de bienvenida con las nuevas incorporaciones.

La Universidad Francisco de Vitoria y Telefónica firman  
un convenio de colaboración en materia de formación,  

investigación y transferencia de conocimiento. Investor Day
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7.º Edición de los Premios Schindler España de Arquitec-
tura por el proyecto «Green Lighthouse». En estos galar-
dones se busca incorporar elementos arquitectónicos 
para mejorar la movilidad y la accesibilidad. 

El IDDI y su Cátedra de Investigación Irene Vázquez– 
Empresa Centrada en la Persona, celebra el desayuno de 
trabajo con empresas La gestión de polaridades en pro-
cesos de transformación. Además, presenta el programa 
«Agente del cambio». 

La UFV celebra la Semana Europea de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Jorge Latorre, profesor de la Universidad de Navarra 
y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), imparte la confe-
rencia «La moda y museos: El caso Balenciaga». 

Nuevo acuerdo con Mercer University de Georgia (EE. 
UU.). 

Un total de 25 enfermeros del ámbito de la ostomía co-
mienzan la tercera edición del único Máster en coloproc-
tología y estomaterapia en colaboración con Coloplast. 

NOVIEMBRE 
Comienza la XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación 

en la UFV, que cuenta con ocho talleres gratuitos de di-
versas disciplinas. 

Jordan Peterson, profesor en Harvard y Toronto y psi-
cólogo clínico, presenta su libro 12 reglas para vivir.

La charla «¿Quieres salir conmigo?» impartida por el 
profesor y psicólogo Tasio Pérez junto a los alumnos 
Álvaro Sevilla y Cande López profundiza en el paso a 
iniciar una relación dentro del ciclo «Charlas del amor». 

Las IV Jornadas de Ciencia y Gastronomía en la UFV 
«Del laboratorio al plato» cuentan con cocineros profe-
sionales del nivel de Mario Sandoval, Ángel León, Juan 

Ruiz Henestrosa, Andrea Tumbarello, Javier Abascal y 
Andreu Genestra, entre otros.

El IDDI participa en el Congreso Corporate Learning 
Day organizando una ponencia sobre Agile Human Or-
ganizations. 

Los alumnos de Ingeniería Informática visitan el IBM 
Watson IoT, en Múnich (Alemania).

La UFV se suma a «Una manzana por la vida», una cam-
paña de Fundación Madrid contra la esclerosis múltiple 
para sensibilizar sobre esta enfermedad. Desde CAFYD 
se distribuyen las frutas entre todos los trabajadores que 
colaboran. 

La Francisco de Vitoria acoge el II Congreso Internacio-
nal de Enfermería, apoyado por Colopalst. 

La U-Shop acoge la exposición de grabados «Un 
homenaje a mi abuelo», organizada por Julio Martín 
López, técnico del Departamento de Deportes.

La UFV inaugura la muestra «Mitos y creencias. Lo tras-
cendente en el arte actual», comisionada por Francisco 
Carpio, profesor UFV. 

AEDOS y el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales Francisco de Vitoria organizan el XXIV Semina-
rio Bibliográfico, donde se analiza la obra Racionalidad 
económica. 

Alumnos de la UFV mejoran su oratoria y dialéctica en 
el VII Torneo Intermunicipal de Debate Escolar. 

Regnum Christi entrega los V Galardones Alter Chris-
tus a Gaspar Bustos, P. Fernando Alcázar, José Manuel 
Horcajo y Juan José Pérez-Soba. 

La demanda de másteres crece un 72 % en Madrid se-
gún un informe de la Fundación Conocimiento y Desarro-
llo (CYD) y el mayor aumento se sitúa en la UFV. 

Más de 25 directores de colegios, fundaciones educati-
vas y organizaciones sin ánimo de lucro (todas vinculadas 
a la educación en la India), han visitado la UFV con el pro-
pósito de conocer España para, posteriormente, firmar 
acuerdos que posibiliten el intercambio de alumnos.

Nueva jornada de Aula Adecco en la UFV en la que se 
enseña a los alumnos cómo realizar una entrevista por 
competencias. 

La UFV firma un nuevo acuerdo de movilidad con la 
Universidad Saint Joseph de Macao (China), que benefi-

ciará a los Grados en Magisterio, Arquitectura, ADE, Psico-
logía, Diseño, Comunicación y Publicidad. 

Un total de 1300 personas participan en la 7.º Carrera 
Popular Madrid También Solidario en Valdebebas. Los 
protagonistas de esta prueba, patrocinada por la UFV, 
son handbikers y corredores en silla. Entre ellos, Teresa Pe-
rales, la deportista española más laureada de la historia. 

María Conde y Ana Andrada, alumnas de los colegios 
Bernadette y Zola, reciben una beca de excelencia por 
sus resultados académicos para realizar sus estudios de 
grado en la UFV. 

Los mentores en emprendimiento UFV se reúnen en la 
primera sesión de formación de la Red de mentores. Julio 
Rodríguez Díaz, director de la Red de Mentoring España, 
ha sido el encargado de explicar qué es el mentoring y 
cómo llevarlo a cabo. 

Comienza el ciclo UFV «La belleza, ¿herida?». 
La revista Misión cumple una década y lo celebra con 

el coloquio «El futuro de la familia en España» en el que 
intervienen monseñor José Ignacio Munilla, María San 
Gil y María Lacalle. 

Durante el puente de Todos los Santos, la UFV organiza 
una nueva edición de Días sin Cole. 

El Departamento de Padres UFV organiza una pere-
grinación a Medjugorje (Bosnia y Herzegovina) abierta a 
toda la Comunidad Universitaria. 

Comienza la 12.ª Edición de Auditor por un día. 
Pablo de Marcos, alumno UFV, gana un accésit en la 

7.º Carrera Popular Madrid También Solidario en Valdebebas Jordan Peterson, profesor en Harvard y Toronto y psicólogo clínico, presenta su libro 12 reglas para vivir.

«Una manzana por la vida», una campaña  
de Fundación Madrid contra la esclerosis múltiple  

para sensibilizar sobre esta enfermedad.
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de esperanza para la mujer maltratada, con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

La Revista de Investigación Científica de la UFV, COMU-
NICACIÓN Y HOMBRE, presenta su N.º 15 en la III Jorna-
da de Comunicación, en la que participan Luis Manso, 
productor de Campeones; Daniel Sáenz, director creativo 
del anuncio Tenemos que vernos más de Ruavieja; y la 
Asociación de Periodistas de Investigación (API). 

DICIEMBRE 
El Grupo de Teatro Ay de mí... ¡Triste! organiza un en-

cuentro con Enrique Gallud Jardiel, escritor, director y 
nieto Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo. 

Clausura de la III Edición de Serious Game, donde 
alumnos del área de empresas han realizado actividades 
de gamificación de alta dirección y tenido encuentros 
reales con empresas. 

Presentación en COAM de la segunda edición de Ma-
drid Design Festival, con la UFV de colaboradora, la pre-
sencia de Oscar Mariné, premio Nacional de Diseño y 
exposiciones de trabajos de alumnos.

Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tri-
bunal Constitucional charla con los alumnos de Derecho 
de la UFV. 

La Fundación Altius Francisco de Vitoria organiza la V 
Jornada Social UFV para recaudar fondos y alimentos y 
entregar a familias.

La Escuela de Ingeniería Informática entrega el II Pre-
mio Alumni UFV Lull a Gracia Sánchez, CIO de Inda por 
vivir y encarnar el espíritu UFV en el mundo profesional. 

Sara Bartol, formadora y coach, imparte la charla «Mi 
mente crea la realidad. Supera tus creencias limitantes en 
la búsqueda de empleo». 

La UFV se suma al Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 

Jóvenes procedentes de los Países Bajos, Finlandia y 
Colombia clausuran el Buddy Program, en el que han par-
ticipado durante su estancia internacional en la UFV, con 
una excursión al Monasterio del Paular. 

Marcia Van Riper, profesora de la Universidad de Ca-
rolina del Norte, visita la UFV. 

El Grado en Farmacia y el Grado en Medicina renuevan 
su acreditación con un informe final favorable por parte 
de la Fundación Madri+d. 

Acuerdo con la Universidad de Leeds (Reino Unido), 
que permitirá el intercambio de alumnos de Enfermería 
entre ambas facultades. 

Encuentro Dircom UFV con Charo Izquierdo, directo-
ra de la Fashion Week Mercedes Benz, organizado por la 
Facultad de Comunicación, el Grado en Periodismo y la 
Revista Comunicación y hombre.

Tres estudiantes y un profesor de la Universidad del Va-
lle de Atemajac (UNIVA) del campus de León (México) vi-
sitan la UFV para participar en un workshop internacional 
sobre el riesgo de exclusión social para los más pequeños. 

La UFV celebra la II Jornada de Avances en Nutrición 
Deportiva. 

Ana del Cerro se jubila después de una vida entera 
dedicada a la UFV. 

El grado en Farmacia celebra su patrona con la entrega 
de premios a los alumnos más destacados de cada cur-
so ante Luis González, presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, y Mercedes González, secre-
taria de la institución. 

El Departamento de Prácticas y Empleo organiza diver-
sos talleres de orientación para ayudar a los alumnos de 
último curso a conocer sus objetivos profesionales, cómo 

Se imparte un curso de VIZ trio, un software de grafis-
mo destinado a los medios de comunicación. 

La nueva edición de los «Martes saludables» se centra 
en los cuidados de la piel. 

La UFV celebra la conferencia «El papel de la imagina-
ción en la filosofía de Julián Marías: antropología, ética 
y estética», donde Nieves Gómez, doctora en Filosofía, 
presenta su libro Julián Marías. Metafísico de la persona. 

Carlota Gómez Touete, arquitecta de la Universidad 
Politécnica de Madrid, expone su trabajo de collage y fo-
tografía digital en la U-Shop para suscitar una reflexión 
acerca de temas fundamentales como el tiempo, la be-
lleza, la finitud o los sueños. 

El Centro de Emprendimiento UFV organiza el taller 
formativo «Ecosistema, cultura y motivación del empren-
dedor». 

La UFV convoca el VII Concurso de belenes. 
El Centro de Acompañamiento Integral a la Familia 

cumple tres años y lo celebra con toda la Comunidad 
UFV. 

Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tri-
bunal Constitucional, visita la UFV para mantener un en-
cuentro con alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Empresariales. 

El Aula Adecco organiza el taller «Planificación y Ges-
tión del Tiempo». 

La 19.ª Reunión Anual de la Sociedad Española de In-
vestigación sobre Cannabinoides se celebra en la UFV 
con el objetivo de promover la investigación científica y 
el avance en el conocimiento multidisciplinar sobre estas 
sustancias.

Marta Olmeda Lozano defiende su tesis Desarrollo de 
formulaciones inyectables avanzadas para el tratamiento 
de la osteoartrosis en un modelo experimental de conejo, 
dirigida por Antonio Pérez-Caballer.

Rafael Cantón, jefe del departamento de Microbiolo-
gía y Parasitología del Hospital Ramón y Cajal, visita la 
UFV para hablar con los alumnos del microbioma y la 
medicina personalizada.

La Escuela de Liderazgo Universitario organiza el pri-
mer Fin de Semana ELU. Siglo XX. El Ruido y la Furia.

La UFV se suma al Día Internacional contra la Violencia 
de Género bajo el lema #NoMiramosAOtroLado.

La Universidad Francisco de Vitoria, a través del Centro 
de Escucha Activa del Vicerrectorado de Calidad y Trans-
formación Organizacional, organiza el Primer Encuentro 
Internacional Cocreando Espacios Transformadores para 
Escuchar, Emprender, Tomar Decisiones y Ser.

El IDDI organiza el Segundo Encuentro Internacional 
Empresas Ágiles Centradas en la Persona.

Comienzan los ensayos del Coro UFV todos los miér-
coles. 

Participantes del Premio de Patentes UFV comparten 
con alumnos del MBA sus proyectos para demostrar la 
importancia de los descubrimientos y su traslación a la 
sociedad. Además, estos alumnos tienen posibilidad de 
centrar su TFM en estos proyectos. 

Los alumnos de Ingeniería de Sistemas Industriales 
participan en la charla de Gustavo Almela, formador de 
AESLEME, y organizada por HCP. Con el título «Agárrate 
a la vida», conocieron temas de concienciación y segu-
ridad vial. 

El Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organi-
zacional peregrina a Santiago de Compostela. 

La UFV organiza el I Congreso Internacional SIMUFV, 
con el lema «La imagen como camino para el reconoci-
miento». 

Charla coloquio con Mayte Soy, profesora de Enfer-
mería y autora del libro El faro de Santa Cruz. Mil destellos 

La UFV convoca el VII Concurso de belenes.

Mayte Soy, profesora de Enfermería  
y autora del libro El faro de Santa Cruz.

Charo Izquierdo, directora de la Fashion Week Mercedes Benz.

workshop internacional sobre el riesgo de exclusión social  
para los más pequeños.

Enrique Gallud Jardiel, escritor, director  
y nieto Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo.
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El grupo de investigación Arquitecturas Ocasionales 
publica el libro Arquitectura vegetal. 

El candidato popular a la Comisión Europea Manfred 
Weber visita la UFV para conocer los intereses de los jó-
venes de cara a las elecciones europeas. También partici-
pa en el desayuno Estaban González Pons, representan-
te español ante la Cámara.

Una delegación de BBVA visita el campus con vistas a 
organizar proyectos conjuntos en el futuro. 

El Departamento de Formación organiza un taller de 
sueño saludable para PAS y PROF. 

Llegan 125 alumnos internacionales para estudiar en 
la UFV durante el segundo semestre. 

Se instala un nuevo punto de recogida Amazon Locker. 
El Grado en Medicina organiza su primer Ciclo Hori-

zontes de Razón Abierta. 
CETYS celebra su patrón San Juan Bosco con un merca-

dillo solidario, actividades audiovisuales y una fiesta con 
dj en el campus. 

Relectiones publica su número 5. La revista anual del 
Departamento de Humanidades se centra en esta edi-
ción en la reforma universitaria y humanismo en el Rena-
cimiento español: Vitoria y Cisneros. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales publi-
ca la segunda edición del Telediario Internacional UFV. 

Seminario sobre violencia y religión organizado por 
Xiphias Gladius. 

Primer Fertility Care Education Program de España, or-
ganizado por la UFV y el Instituto estadounidense Pablo VI. 

Editorial UFV publica ¿Determinismo o indetermi-
nismo? Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía. 
Una obra donde los ganadores del primer premio Razón 
Abierta analizan el determinismo desde diferentes dis-
ciplinas.

FEBRERO 
La Escuela de Liderazgo Universitario organiza el I Con-

greso Voces Universitarias Universidad y poder político, al 
que asisten más de un centenar de alumnos. 

Los formadores de HCP se reúnen en Salamanca. 
Javierada UFV. El Departamento de Pastoral organiza 

la tradicional peregrinación al Castillo de San Javier (Na-
varra). 

La U-Shop acoge la exposición «La familia de Nazaret», 
de Matilde Olivera, licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad Complutense, con lienzos de gran tamaño sobre 
la Sagrada Familia.

La nueva edición de los «Miércoles saludables» se cen-
tra en el sueño. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales ce-
lebra su patrón con la conferencia de Emilio Duró, em-
presario, un Got Talent para los alumnos y una eucaristía. 

Cerca de una 30 de personas en riesgo de exclusión 
social mejoran su empleabilidad gracias a la formación 
impartida por 7 trabajadores de la UFV. 

La Universidad Francisco de Vitoria y Telefónica crean 
la Cátedra Big Data & Business Analytics.

La UFV acoge la Jornada de Formación de los Centros 
de Orientación Familiar (COF), organizada por la Confe-
rencia Episcopal. 

El grupo de investigación UFV realiza el libro Arquitec-
tura Vegetal. 

El grupo de teatro representa el coloquio teatralizado 
Taller de orfebre, sobre la obra de San Juan Pablo II.

La Fundación Altius entrevista a seis profesores UFV 
que forman parte del programa de voluntariado corpo-
rativo. 

Finaliza el Curso de Iniciación a la Metodología de 
Investigación Clínica con la entrega de becas para los 
programas de oncología a Ana Cardeña y Guillermo 
Velasco. 

El Colegio Mayor participa en las XLI Jornadas de Cole-
gios Mayores de España. 

Curso de oncología con Óscar Fernández-Capetillo. 
El club Musgoletus organiza una salida con raquetas 

de nieve por Navacerrada. 
Más de 110 directores de Recursos Humanos visitan la 

UFV para la presentación del proyecto «Actitud laboral. 
La diferencia que marca la diferencia». 

La UFV celebra el Día Mundial de la Radio con Juan 
Ramón Lucas (Onda Cero), Virginia Díaz (Radio 3 y La 2), 

hacer un currículum competitivo o estar tranquilos ante 
una entrevista. 

Más de 100 alumnos de Fisioterapia y CAFYD partici-
pan por sexto año consecutivo en la carrera Ponle Freno, 
una actividad solidaria de la Fundación Atresmedia. 

La UFV está entre los galardonados por el Ayuntamien-
to de Alcorcón en la Gala de la Solidaridad y el Volunta-
riado.

CETYS y la empresa CDK clausuran el Programa de Li-
derazgo de CDK en el campus. 

ENERO 
Nace el Aula de Inteligencia Artificial Avanade-UFV, un 

proyecto conjunto entre el líder de la innovación digital 
y la Francisco de Vitoria para profundizar en desarrollo de 
inteligencia artificial y, en concreto, Deep Learning. 

La Dirección General de Asuntos Europeos y Coopera-
ción con el Estado aprueba el proyecto «Emprender en 
Economía Circular, Digital y Verde: oportunidades para la 
empleabilidad de los jóvenes», elaborado por el Centro 
de Documentación Europea. 

Se instala el segundo contenedor textil en el campus 
en el aparcamiento entre el Edificio H y el campo de fút-
bol 11. Aumenta así la colaboración entre Humana Fun-
dación Pueblo por Pueblo —la ONG encargada de las 
donaciones— y la UFV.

La UFV acoge por segundo año consecutivo la XI Glo-
bal Game Jam, una competición mundial para los aman-
tes de los videojuegos que deberán crear desde cero un 
proyecto en solo dos días basándose en un tema desco-
nocido. 

El curso Emprender en 24 pasos del Centro de Em-
prendimiento vuelve tras el seguimiento de la edición 
anterior. 

El doctor Ignacio Melero, experto en inmunología y 
cáncer, profesor e investigador en la Universidad de Na-
varra, imparte la conferencia «Reflexiones sobre inmuno-
terapia del cáncer». 

Segunda quedada HCP: cuatro músicos se preguntan... 
«¿La música amansa a las fieras?». 

Charla coloquio con Gerard Descarrega, atleta para-
límpico. 

Segunda sesión del Ciclo Horizontes de Razón Abier-
ta. El doctor Javier Sánchez Cañizares, profesor de la 
Universidad de Navarra, se adentra en «La singularidad 
humana desde la física».

Celebración de Santo Tomás bajo el lema «25 años en-
señando para la transformación del mundo» y una gran 
reunión de toda la Comunidad. 

La UFV celebra un seminario sobre la historia del Holo-
causto y la creación del Estado de Israel en una actividad 
organizada por el centro Sefarad y la comunidad judía en 
Madrid para honrar la memoria de las víctimas. 

Tres alumnas, vecinas de Boadilla, han sido recompen-
sadas con sendas becas de excelencia por su esfuerzo y 
resultados durante Bachillerato. Las tres futuras universi-
tarias estudiarán en la UFV con un 90 % de exención del 
coste total.

Graduaciones en Biotecnología y Farmacia. Ángel 
Jorge Barahona imparte la lección Magistral durante las 
graduaciones y Sandra Martínez de Pinillos Bayona 
(alumni de la promoción 2007/2012) es la madrina de la 
promoción. 

Gala solidaria Alcorcón

Graduaciones en Biotecnología y Farmacia. Curso de oncología con Óscar Fernández-Capetillo. 

El club Musgoletus organiza una salida  
con raquetas de nieve por Navacerrada.
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La tercera #QuedadaHCP, en colaboración con Le Cor-
don Bleu y el Grado en Gastronomía, reúne a la Comuni-
dad UFV bajo el lema «Sentémonos a la mesa». 

La UFV firma un acuerdo con la Asociación Digitales. 
El Centro de Simulación Empresarial UFV inaugura el II 

Concurso Nacional de Dirección Estratégica Empresarial. 
III Edición del Seminario «Smart Decisions Statistical 

Intelligence aplicada a la Empresa». 
Desayuno con las instituciones sociales donde los 

alumnos de la UFV realizan prácticas. 
Encuentro informativo sobre ofertas de empleo y prác-

ticas en Instituciones de la UE. 
El Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento or-

ganiza la I Semana de la Innovación y el Emprendimiento 
UFV. 

Renovación de la Acreditación del Doctorado en Bio-
tecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias por la Fun-
dación Madri+d. 

El Grado en Farmacia viaja a Alemania para conocer las 
principales compañías farmacéuticas. 

Profesores y alumnos de los Grados en Humanidades y 
Filosofía Política y Economía (FPE) asisten a una actividad 
sobre teatro griego y visitan el CSIC. 

Luis Quevedo, periodista, dirige la conferencia «Co-
municación de la ciencia en los medios».  

Phil González, creador de la comunidad Instagramers, 
visita la UFV. 

Torneo benéfico de veteranos a favor de la Fundación 
Almar. 

CAFYD organiza un clínic con Manu Martín, entrena-
dor del World Pádel Tour, y Alejandra Salazar, número 3 
del mundo de este deporte. 

Taller de fact cheking con Maldita.es. 
Conferencia de Antonio Martínez Ripoll: «La historia 

del arte como disciplina humanística». 
Las startups Visual Urb y Clicpiso y la Universidad de 

Fortaleza (Brasil) visitan la UFV. 
El Grado en Enfermería participa en la misa retrans-

mitida por Televisión Española y realiza una semana de 
voluntariado en el Sanatorio de Fontilles. Además, junto 
a los Grados en Medicina y Fisioterapia, recorre el Camino 
de Santiago. 

El Centro de Emprendimiento organiza el taller «Claves 
para salir a vender tu proyecto». 

El Centro de Emprendimiento celebra la clausura del 
Curso Disciplined Entrepreneurship. 

Mesa coloquio «Los jóvenes y la Familia: retos y opor-
tunidades» con la participación de la Red de Municipios 
por la Familia. 

Clausura del II Concurso Nacional de Dirección Estra-
tégica, organizado por el Centro de Simulación Empre-
sarial. 

Se celebra la Semifinal de Startup Programme. Tras 
numerosas pruebas, el equipo de la UFV SyTaCa se hace 
con la victoria y representará a España en la final inter-

nacional del programa Junior Achievement Enterprise 
Challenge, este año en Noruega. 

El expresidente del Parlamento Europeo Hans-Gert 
Pöttering hace parada en la UFV en su viaje a España. En 
la charla con alumnos, explicó la relación histórica entre 
España y Alemania como expresidente de la Fundación 
Konrad Adenauer.

Los Grados en Medicina y Marketing organizan el 
Open Day Nielsen para hablar sobre técnicas de neuro-
marketing. 

La UFV acoge los campeonatos de fútbol 7 y pádel del 
Circuito Universitario de Madrid. 

HCP en colaboración con el área de Emprendimiento 
de la UFV organizan el I Concurso HCP para alumnos. 

Johann Sebastian Bach es el protagonista del Ciclo de 
conferencias «La Pasión según San Juan».

CETYS firma un acuerdo de colaboración con la em-
presa CPM Formación GMP para complementar el nuevo 
grado superior en Fabricación de Productos Farmacéuti-
cos, Biotecnológicos y Afines.

La UFV recauda fondos para ayudar a Mozambique 
tras el paso del ciclón Idai por el país africano. 

Una masterclass en Customer Experience adelanta los 
temas que se desarrollarán en el Máster en Customer Ex-
perience. 

Los ingenieros de Vortex Bladeless participan en la 
conferencia «De idea a prototipo, de prototipo a produc-

María José Navarro (COPE) y Alfredo Menéndez (RNE). 
Antes, Alfredo Arense y Guillermo Villa han estrenado 
Comunidad UFV, un programa en directo en el que parti-
cipan profesionales y estudiantes de la UFV. 

La U-Shop celebra San Valentín con 20 poemas de 
amor. 

Se abre la convocatoria para el programa «Becas San-
tander Intraempendre». 

La Editorial UFV presenta Repensando la Historia desde 
la fe.

Profesores de The Hague University (Países Bajos) vi-
sitan la UFV. 

Diego de Aristegui, concejal de Empleo de Pozuelo 
visita Neighbors helping Neighbords para hablar de ofer-
tas de trabajo. 

Alberto Campo Baeza, arquitecto del Polideportivo 
UFV, es elegido Honorary Fellowshiop de la AIA (Ameri-
can Institute of Architects).

Conferencia «Comunicación política en tiempos de 
cambio» del experto Daniel Bashandeh.

V Jornada de AEFAS «Farmacia y cuidados paliativos». 
El Instituto Schuman organiza el seminario sobre la 

promoción de los Derechos Humanos, que cuenta con 
Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030. 

El Instituto John Henry Newman celebra un seminario 
universitario sobre la razonabilidad del cristianismo.

La UFV organiza una jornada sobre esofagitis eosinofí-
lica. 

Mesa redonda sobre Innovación y startups: «Revolucio-
nando el Urbanismo y el Real Estate Inmobiliario». 

La UFV firma un convenio con el Colegio Virgen de 
Lourdes. 

Ángel Sánchez Cabeza expone en la U-Shop. 
II Edición del Máster en Coloproctología y Estomate-

rapia.
El profesor Castulus Kolo, vicepresidente de Macro-

media University Of Applied Sciences (Alemania), visita 
la UFV.

La UFV colabora en el I Premio Talento Artístico Ahorro 
Corporación Financiera – Iberlending.

MARZO 
Más de 500 alumnos del Grado en Enfermería parti-

cipan en la celebración de su patrón San Juan de Dios.
El Club Universitario de Buceo Oceánides organiza un 

taller de introducción a la apnea y un bautismo de buceo 
en el Centro Deportivo. 

El Grado en Publicidad, en coordinación y dirección 
con el Nido Creativo, organiza la III Edición de Rush. 

El Instituto de Política Internacional analiza el rol de la 
mujer en la Defensa, Seguridad e Inteligencia con moti-
vo del 8M. También organiza la conferencia de Tom Mor-
gan, analista político, con vistas a los comicios europeos 
y la participación joven.

Acción Social organiza una donación de ropa junto a 
la Fundación Madrina para abastecer a mujeres necesi-
tadas.

La UFV se une a la campaña de la Fundación Integra 
para el Día de la Mujer en su apuesta por la integración 
laboral de mujeres que se encuentran en exclusión social. 

Comienza la Cuaresma con la imposición de la ceniza 
en la capilla. 

Conferencia de Alister McGrath organizada por el Ins-
tituto John Henry Newman. 

Alumnos de Coventry University (Reino Unido) visitan 
la UFV en la International Week. 

Un subinspector de la Brigada de Delitos Tecnológicos 
de la Policía ofrece una conferencia sobre seguridad di-
gital a los alumnos de los Grados en Educación Infantil 
y Primaria. 

La Francisco de Vitoria acoge las Jornadas de Psicolo-
gía «Atención plena».

Récord de donación de sangre en los camiones de la 
Cruz Roja situados a la entrada del campus. 

24 equipos universitarios confrontan ideas sobre la Ley 
de Violencia de Género en el XIV Torneo de Debate Uni-
versitario, organizado en la UFV.

María Blasco, directora del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas, imparte la charla «Papel de los 
telómeros en cáncer y envejecimiento».

El Departamento de Prácticas y Empleo participa en 
la campaña «Ceo for one month» de Adecco, donde la 
empresa da a un joven la oportunidad de ser el ceo de la 
compañía durante un mes. 

Diego de Aristegui, concejal de Empleo de Pozuelo  
visita Neighbors helping Neighbords para hablar  

de ofertas de trabajo. XIV Torneo de Debate Universitario.

La UFV firma un acuerdo con la Asociación Digitales

Clases de Latín
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JP Morgan organiza un torneo deportivo en el campus. 
Padres UFV ofrece el taller «Enganchados al móvil». 
El padre Justo bendice la Clínica Universitaria de Fisio-

terapia en su inauguración. 
Carla Vilallonga expone «Nuestra certeza: Tú» en la 

U-Shop. 
El Máster Universitario en Terapias Avanzadas e Inno-

vación Biotecnológica de la UFV organiza un mesa redon-
da sobre medicamentos de terapia avanzada.

Visita de la Fundación para el Conocimiento Madri+d 
al Doctorado en Biotecnología Medicina y Ciencias Bio-
sanitarias. 

Alfredo Sanfeliz presenta su libro Rousseau no usa 
bitcoins.

El colegio Santa Gema Galgani gana la VII Edición del 
Torneo Intermunicipal de Debate Escolar de la UFV. 

Semana del Libro. la U-Shop, Actividades culturales, 
Editorial UFV y Biblioteca organizan cuatro días de acti-
vidades con la lectura continuada de El Quijote, una ex-
posición de arte, un concurso de microrrelatos y otro de 
escultura con libros. 

MAYO
Heineken y UFV colaboran en el Taller Creativo de Cus-

tomer Experience. 
La Universidad Francisco de Vitoria organiza un con-

greso internacional para profundizar en el pensamiento 
educativo del papa Francisco, con hincapié en la relación 
entre política y religión. Siguiendo con el mismo tema, se 
celebra el congreso La Religión en el Pensamiento Políti-
co Contemporáneo. 

HCP organiza #ExponArteHCP para mostrar los tra-
bajos creativos de los alumnos al final de su proceso de 
mentorías. 

El rector Daniel Sada inaugura la exposición del 25 
Aniversario, que cubre el pasillo del Módulo Central hasta 
diciembre y cuenta con imágenes de quienes han forma-
do parte de la historia de la UFV. 

La U-Shop invita a la Comunidad UFV a disfrutar de la 
Feria de abril en la UFV con un concierto de flamenco en 
directo y venta solidaria de rebujito y claveles. 

Se presenta el programa UFVDeporte para acompañar 
a los alumnos para que puedan conciliar su vida acadé-
mica y deportiva. También se ha renovado el convenio 
con la Fundación López Quintás. 

La Familia UFV reza unida el rosario con motivo de la 
festividad de la Virgen de Fátima. 

La UFV se suma al Día Mundial para Promover la Con-
cienciación sobre la Accesibilidad Web. 

Nueva edición del Seminario Misión UFV. 
Acción Social organiza la Feria de Instituciones 2019. 
Representantes de la Università Europea di Roma y el 

rector de la Universidad Católica de Uruguay visitan el 
campus. También se organizó un encuentro con el car-
denal Carlos Osoro en el Colegio Mendel. 

La Universidad Francisco de Vitoria organiza el Sum-
mer Campus UFV para ayudar a los jóvenes a descubrir 
su vocación universitaria. 

La UFV y el IADG firman un convenio de colaboración 
para fomentar proyectos de formación. 

El Centro de Simulación Clínica de la UFV participa en 
el estudio Cobalidation. 

Marie-Laure Ryan habla de realidad virtual y narrativa 
fantástica. 

Comienza INTO, la I Semana de la INnovación y el Em-
prendimienTO.

El Departamento de Idiomas participa en el Congreso 
Internacional TESOL-SPAIN 2019. 

to: financiación de ingenierías dentro del ecosistema eu-
ropeo de innovación».

El Grado en Marketing organiza las Jornadas de #MKIn-
novation. 

La UFV inaugura una escuela de latín dirigida a alum-
nos, doctorandos y profesores. 

Se inicia el Plan de Movilidad y Seguridad Vial (PMSV). 
La UFV celebra la V Muestra de Teatro con cuatro días 

dedicados a las obras más conocidas de Antonio Buero 
Vallejo y Enrique Jardiel Poncela. 

La Facultad de Ciencias Experimentales dirige la III Jor-
nada de Orientación Profesional.

La V Reunión de Expertos y Asociaciones de Pacien-
tes de Enfermedades Raras reúne en la UFV a médicos, 
farmacéuticas y fundaciones dedicadas a su cuidado. 
Además, junto al proyecto «No me mires mal», se or-
ganiza una jornada solidaria para avanzar en la inves-
tigación.

Mind On, el proyecto de OTRI para divulgar la investi-
gación universitaria en la UFV, llega a todas las facultades. 
Coincide con el liderazgo como la primera universidad 
privada de Madrid en investigación en el ranking inter-
nacional SCIMAGO. 

La Escuela de Liderazgo Universitario organiza el II Fin 
de Semana ELU bajo el título «La Belleza que aún queda».

Etsuro Stoo, escultor japonés reconocido por sus 
obras en la Sagrada Familia, ofrece una conferencia en el 
Máster en Acompañamiento Educativo UFV. 

Padres UFV organiza el afterwork «Los retos del Ma-
rruecos contemporáneo», con Florentino Portero y el 
Arbi El Harti.

ABRIL 
Teresa Perales inaugura la IX Jornada Deportiva Solida-

ria «Deporte para el Cambio». 
La Revista Internacional Jurídica y Empresarial (RIJE) pu-

blica su segundo número con la sociedad digital como 
eje. 

El Grupo Estable de Investigación Tendencias actuales 
de la Justicia europea (TAJUE) celebra su primer Semina-
rio de Investigación. 

La UFV entrega los premios de la I Edición de los Pre-
mios Cum Laude de Investigación para Alumnos de Ba-
chillerato, a los que se han presentado más de 120 jó-
venes. 

La Editorial de la Universidad homenajea a Mario Her-
nández Sánchez-Barba, profesor UFV, con una mesa re-
donda y la presentación de dos de sus obras. 

Se instalan 4 nuevos desfibriladores en el campus. La 
UFV es, por tanto, un campo cardioprotegido, con 10 
equipos portátiles y más de 30 personas instruidas. 

Sergio Rodríguez, del Centro de Documentación Pu-
blicitaria Español, acude a la UFV para dar a conocer la 
historia del sector en el país. 

Íñigo Arruti, miembro del Consejo del Grado de Gas-
tronomía y director General de Hilton, visita la UFV.

Ignacio Gordillo, abogado y exfiscal de la Audiencia 
Nacional, explica las claves del juicio al «Procès». También 
explica el conflicto independentista Josep Ramon Bosch, 
presidente de la Asociación Sociedad Civil Catalana.

La Universidad Francisco de Vitoria se une al desarrollo 
de videojuegos inclusivos gracias al Xbox Adaptive Con-
troller. 

La Feria de Robótica y Educación Ambiental de Po-
zuelo de Alarcón cuenta con la colaboración de la UFV 
para desarrollar los proyectos de inteligencia artificial y 
el cuidado del planeta. También es parte del Programa 
4.º ESO+ Empresa. 

La UFV celebra la IV Semana Internacional de Postgra-
do y la I Jornada de Formación con instituciones sociales. 

El Centro Deportivo acoge la final Nacional Red Bull 
Paper Wings. 

CETYS firma un acuerdo con la empresa Canvas LMS 
para ofrecer Ciclos de Grado Superior en línea. 

La Red Internacional de Universidades LC. RC. visita la 
Universidad Francisco de Vitoria, que a su vez participa 
en la reunión de la Federación de Universidades Católicas 
Europeas, celebrada en Amberes (Bélgica). 

«Liderazgo con voz de mujer», encuentro con altas di-
rectivas de empresas como Grupo Peugeot-Citroën-Opel, 
Grupo VIPS, PWC y una asociación de abogacía. Por otra 
parte, y gracias a la Cátedra Telefónica UFV, los alumnos 
han podido disfrutar de una conferencia sobre nuevos 
modelos de negocio. 

Josep Ramon Bosch,  
presidente de la Asociación Sociedad Civil Catalana.

La Universidad Francisco de Vitoria se une al desarrollo  
de videojuegos inclusivos gracias al Xbox Adaptive Controller Congreso Internacional El Pensamiento Educativo del Papa Francisco
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HCP clausura el curso con una jornada de profesores 
y mentores para hacer balance del año, de los logros 
conseguidos y pensar en el próximo curso bajo el lema 
«Singularidad y Comunión». 

CETYS recibe el Premio Búho de Bronce a la mejor 
campaña audiovisual por Millenials en la III Edición de 
Educafestival.

La UFV colabora con la fiesta benéfica Cole Gambia en 
el hipódromo de la Zarzuela, organizada por la asocia-
ción MAS+AYUDA Y SOLIDARIDAD.

El Departamento de Seguridad y Defensa de Everis or-
ganiza un taller práctico de ciberseguridad. 

Charla «Picasso vs Chagall: el Guernica y la revolución», 
por el profesor Jorge Latorre. 

Los profesores de Ingeniería Informática e Ingeniería 
de Sistemas Industriales de la Escuela Politécnica Supe-
rior celebran una jornada de equipo para hacer Comu-
nidad UFV. 

Ventanilla Única celebra su primer aniversario con la 
renovación de su Portal del Usuario. 

Mirada 21 estrena el webdoc Venezuela en la UFV: his-
toria de una exilio, realizado por Corresponsales de la Paz. 
Cuenta el camino de 5 de los 72 venezolanos que estu-
dian en la Francisco de Vitoria y que tuvieron que huir 
de su patria. 

El Centro de Simulación UFV colabora con su homólo-
go INSPIRE-FEMEBA, en Argentina. 

Alumnos, formadores y PAS UFV visitan Toledo en vís-
peras del Corpus Christi. También en la ciudad imperial, 
los profesores de la Facultad de Ciencias Experimentales 
participaron en un curso sobre el arte medieval.

El documental Titan Desert 2019 se estrena en el Aula 
Magna. La cinta cuenta el camino de Alex Roca, la pri-
mera persona con parálisis cerebral que termina la com-
petición. 

El think tank Líderes económicos 2030 y la UFV fir-
man un convenio marco de colaboración para con-
tribuir al análisis y las soluciones para las pensiones, 
el estado del bienestar, la fiscalidad y el crecimiento 
económico. 

Iñaki Quintana García-Milla y Sonsoles Hernández, 
profesores de CAFYD, junto a Edgar Ahmed, de Fisiotera-
pia, y los alumnos Paula Hoya y Alfonso Trigo participan 
en Runners for Ethiopia, una iniciativa en la formaron a 
entrenadores y fisioterapeutas autóctonos, donaron ma-
terial y realizaron tratamientos. 

La UFV entra en la Red Estatal de Docencia Universi-
taria (Red-U), una organización sin ánimo de lucro con 
el encuentro, la reflexión y el aprendizaje como medio 
hacia la calidad de la docencia universitaria.

El coro rociero, formado por PROF y PAS, participan en 
la misa rociera con motivo de Pentecostés y la Virgen del 
Rocío. 

La Editorial UFV está presente en la Feria del Libro de 
Madrid. 

El 95 % de los sexenios de investigación presentados 
este curso consiguen una evaluación positiva. Aumenta 
el número de investigaciones hasta las 32. 

La Fundación Escuela de la Edificación, el Colegio de 
Aparejadores y la UFV firman un convenio para incluir el 
máster inmobiliario‘Asset, Property & Real Estate Mana-
gement y el Máster en Gestión de activos inmobiliarios y 
servicios Facility Management. BIM como títulos propios 
de la Francisco de Vitoria. 

Una mesa redonda sobre el futuro de la formación uni-
versitaria clausura el 25 aniversario de la UFV. 

La OTRI organiza una jornada sobre patentes dirigida a 
investigadores, profesores y personal, dirigida por el jefe 
del Servicio de Documentación del Departamento de Pa-
tentes e Información Tecnológica de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM).

José María Aznar, expresidente del Gobierno y presi-
dente del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), y Álvaro 
Uribe, expresidente colombiano, dialogan en la UFV so-
bre el perfil político del siglo XXI durante la clausura del 
IV Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública del 
instituto y del Máster universitario en Acción Política UFV. 

La UFV alberga el I Foro Internacional sobre Sosteni-
bilidad, al que acuden más de 50 empresas y 25 univer-
sidades.

JULIO 
La UFV acoge el encuentro Living the joy of beauty. 

Dios habla a través del cuerpo, en el que participa Chris-
topher West, uno de los mayores divulgadores de la Teo-
logía del Cuerpo de Juan Pablo II.

Sodexo Iberia y la Fundación Altius organizan la cena 
benéfica Stop Hunger, cuya recaudación va destinada al 
programa «Yo cocino empleo» para favorecer la inclusión 
laboral. 

La UFV acoge la I Conferencia Internacional Cibersegu-
ridad en la Transformación Digital. 

Trece religiosas de diferentes conventos españoles 
participan en un taller en Le Cordon Bleu Madrid para 
diversificar su oferta de productos. 

La UFV firma una acuerdo con el European Board of 
Medical Assessors para implantar el simulador pionero 

Comienzan los actos académicos de graduación.
El Centro Deportivo organiza el Campamento Depor-

tivo CD-UFV destinado a hijos de profesores y PAS como 
ayuda a la conciliación familiar desde junio a agosto y a 
principios de septiembre.

La UFV patrocina la VI Carrera Solidaria Club de Campo 
Villa de Madrid, cuya recaudación va destinada a la Fun-
dación Esclerosis Múltiple Madrid.

JUNIO
La UFV colabora en la VII Carrera Popular Ciudad de 

Pozuelo, en favor de la Asociación Rudolph Steiner. Los 
alumnos de Fisioterapia son los encargados de atender a 
los lesionados durante la prueba.

El vicerrectorado de Internacionalización organiza 
«Buenas prácticas sobre la digitalización del proceso de 
movilidad», una charla pensada para unir la movilidad 
internacional y los procesos digitales.

Presentación del Programa UFV Deporte, para ayudar 
a compaginar la competición deportiva y los estudios de 
deportistas. En el acto estuvo presente Javier Reyero, 
presentador deportivo, los consejeros de Deportes de la 
Comunidad y de Pozuelo, el rector y numerosos repre-
sentantes del deporte y la UFV. 

Apertura de la Convocatoria de Prácticas Internas para 
el curso 2019/2020.

I Seminario Nacional sobre Deporte inclusivo para po-
tenciar la actividad física conjunta entre personas con y 
sin discapacidad.

Las nuevas incorporaciones comparten un desayuno 
de bienvenida con el rector Daniel Sada. 

Xosé Manuel Domínguez explica qué es el beingfull-
ness en una conferencia. 

El Club Baloncesto Pozuelo —que celebra sus 25 años 
y el ascenso a Liga Femenina 2 de su equipo— agradece 
el apoyo de la UFV durante este cuarto de siglo. 

La IV jornada de acompañamiento reúne a más de 80 
personas en la última formación para mentores de 2.º, 
profesores de Responsabilidad Social, de Antropología y 
para miembros de Acción Social.

La UFV organiza unas jornadas sobre la prevención del aco-
so escolar basadas en el Programa TEI (tutorías entre iguales).

Alumnos de Bellas Artes participan en el proyec-
to «Campo Fútbol 11», dirigido por Elisa de la Torre y 
Eduardo Zamarro, para realizar un mural de 250 m2 co-
lindante al terreno de juego. 

Los alumnos de 1.º de Bachillerato del Collegi Reial Mo-
nesteir de Santa Isabel de Barcelona han contado con el 
programa de mentorías impulsado por la UFV. 

La UFV celebra la Jornada Anual con las instituciones 
que colaboran con Acción Social.

Con el objetivo de dar un enfoque multidisciplinar a 
la diabetes gestacional, los alumnos, alumni y profeso-
res de CAFYD, Fisioterapia y Enfermería participan en el 
Hackathon Salud. 

El Grado de Fisioterapia UFV colabora en eventos de-
portivos con alumnos voluntarios para dar asistencia a 
los corredores. 

El think tank Líderes económicos 2030 y la UFV firman un convenio marco de colaboración

Iñaki Quintana García-Milla y Sonsoles Hernández, profesores  
de CAFYD, junto a Edgar Ahmed, de Fisioterapia, y los alumnos 
Paula Hoya y Alfonso Trigo participan en Runners for Ethiopia,
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de entrenamiento cognitivo Practivum Script a partir de 
septiembre. 

El Centro Deportivo UFV acoge el II Triatlón Indoor 
UFV y participa en el reportaje de RTVE sobre el TRX, una 
disciplina revolucionaria que utiliza el propio peso del 
deportista para entrenar. 

El VI Torneo Solidario de Golf Alumni & Friends UFV, 
que celebra la continuidad del programa de becas con el 
Federación de Golf de Madrid, recauda 1500 euros. Esta 
cantidad va destinada a «Kilómetros de ayuda», una ini-
ciativa de la Fundación Altius Francisco de Vitoria. 

La UFV participa en la VII Edición de HackForGood 
2019: un programa de la Red de Cátedras de Telefónica 
que busca dar respuestas tecnológicas a más de una cen-
tenar de retos sociales. 

La Cátedra de Inmigración de la Universidad orga-
niza una reunión de expertos para tratar la responsa-
bilidad social corporativa y los derechos humanos en 
Colombia. 

Medio centenar de personas de la UFV se instruyen en 
la extinción de incendios por bomberos profesionales 
que colaboran con la ONG Bomberos Unidos Sin Fronte-
ras para intervenir durante una emergencia. 

Más de 40 miembros de la Facultad de Comunicación 
viajan a Barcelona para agradecer los frutos de este año 
en la Sagrada Familia. 

Logosfera Producciones UFV lanza el corto Escúchame, 
dirigido y escrito por Patricia Beleña, directora de la pro-
ductora del Grupo Mirada 21, y en el que han participado 
alumnos y alumni de la Facultad de Comunicación, entre 
ellos la actriz Estrella Zapatero, antigua profesora UFV. 

Más de una veintena de alumnos participan en cada 
una de las Misiones UFV en Perú y Argentina, donde 
atienden a personas con discapacidad y comedores so-
ciales para mujeres y niños. 

El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) ce-
lebra la clausura de la XV Edición del Programa de Des-

pliegue de Liderazgo. Una jornada de talleres, presenta-
ciones y testimonios en la que han participado más de 
150 personas, entre ellas directivos de empresas como 
Adequa, Campofrío o la Fundación Telefónica. 

Cerca de 70 alumnos de primero del grado en Ingenie-
ría en Sistemas Industriales compiten durante el verano 
en los circuitos de Varano (Italia) y Montmeló (Valencia) 
con el primer monoplaza Formula Student de la UFV, di-
señado y fabricado por ellos.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Presentación del libro Vidas edificantes. Historias de car-

melitas, reflejo de santa Teresa, del padre Arturo Díaz L. C. 
Conferencia Los seis pilares de la educación de tus hijos 

por el padre Ángel Espinosa de los Monteros, L. C. 
Carlos José Martínez se convierte en el nuevo direc-

tor del Coro UFV. 
El padre Julián Lozano, alumni de Periodismo 2001, 

reflexiona sobre cómo comunicar el mensaje de la Iglesia 
a través de los medios digitales para Corresponsales de 
la Paz. 

José Carlos Villamuelas es nombrado nuevo director 
del Colegio Mayor.

Carlos José Martínez se convierte en el nuevo director  
del Coro UFV.
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También son UFV

MOTOR & SPORT INSTITUTE 
El nuevo centro docente de la UFV cuenta con las 

mejores instalaciones de Europa. Gracias a esta colabo-
ración, la Escuela Politécnica Superior imparte desde el 
curso 2018/2019 el Título Propio en Ingeniería de Sis-
temas Industriales, con las menciones de Automoción, 
Organización Industrial, Tecnologías Industriales y Robó-
tica, en la sede de las instalaciones MSI. A partir del curso 
2019/2020 será un grado oficial.

El Motor & Sport Institute es un centro avanzado de-
dicado íntegramente al mundo del motor y del deporte 
de élite, que pretende marcar un punto de inflexión en el 
mundo del motor dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Situado en Alcorcón (Madrid), el MSI —cuyas instalacio-
nes ocupan una superficie total de más de 12 000 me-
tros cuadrados— conforma uno de los mejores centros 
de alta tecnología de Europa y destaca entre otros por 
una singular característica: es el único que integra las 
principales áreas del automovilismo deportivo y la auto-
moción —formación académica y técnica, preparación 
física y psicológica de pilotos y práctica deportiva sobre 
el terreno— en una sola localización.

En las cuatro plantas del MSI conviven claustros univer-
sitarios, zonas de fabricación de componentes avanzados, 
salones de cálculo y diseño, áreas de pruebas de chasis, 
motores y aerodinámica, un centro de biomecánica y 
desarrollo de pilotos, simuladores de conducción y simu-
ladores de eSports. Además, el centro acoge una espec-
tacular exposición con parte de la colección privada de 
coches de competición de Teo Martín, promotor del MSI.

El Motor & Sport Institute presta un servicio integral in-
édito, ya que cuenta con la tecnología más puntera y desta-
ca por sus equipamientos de última generación que, en la 
línea de excelencia de la UFV, permite que nuestros alum-
nos alcancen la formación técnica que demanda el sector. 

Más información (Ver página 233) (1)

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.

Toda la información del IDDI se puede encontrar 
en (Ver página 233) (2)  y en el capítulo «Vicerrectora-
do de Innovación y Emprendimiento».

LE CORDON BLEU
Desde su apertura en el Campus en enero de 2011, Le 

Cordon Bleu Madrid, la escuela de cocina de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, se ha convertido en un referente 
para quienes aspiran a una carrera en la alta cocina in-
ternacional. De esta manera, la escuela cuenta con pro-
gramas de especialización en Cocina, Pastelería y Cocina 
Española, que preparan al alumno para destacar en un 
sector en continua evolución y cada vez más exigente. 

Durante este curso la escuela de cocina ha dado impor-
tantes pasos, como la convocatoria nacional de la séptima 

edición del Premio Promesas de la alta cocina con Andoni 
Luis Aduriz como presidente del jurado, el lanzamiento del 
Diploma en Culinary Management, la entrega de la Medalla 
de Oro europea al mérito al trabajo de manos de la Aso-
ciación Europea de Economía y Competitividad o el Premio 

Formación en alta cocina de Gastro&Cia de La Razón.
La Escuela ha cerrado este último año con 851 matrí-

culas en sus programas de alta cocina.
Entre las actividades realizadas durante este curso des-

tacan: 

Nombre de la actividad VII Premio Promesas de la alta cocina

Descripción Concurso destinado a estudiantes de cocina menores de 25 años, de todo el territorio espa-
ñol, con el que la Escuela busca poner en valor la formación de las escuelas de todo el país 
y favorecer que los ganadores puedan seguir formándose a través de nuestros programas.

Fecha y lugar Se celebran varias fases que desembocan en una gran final a mediados de abril de 
2019.

Nombre de la actividad Ciencia y Gastronomía

Descripción y ponentes Evento organizado junto con FACYRE en el que se unen la ciencia y la gastronomía a través 
de diversas ponencias impartidas por chefs, científicos y profesionales del sector.

Fecha y lugar UFV, noviembre de 2018

Nombre de la actividad Presentación del Diploma en Culinary Management

Descripción y ponentes Nuevo programa destinado a todas aquellas personas con formación en Pastelería o Cocina 
que quieren ampliar sus conocimientos en el ámbito empresarial para abrir su propio nego-
cio o relanzarlo. El cuerpo docente está compuesto por profesionales en activo de diferentes 
áreas de conocimiento, desde la alta cocina hasta el sector empresarial o científico.

Fecha y lugar Junio de 2019

Nombre de la actividad Graduaciones

Descripción y ponentes Los alumnos celebran la obtención de su diploma. En cada gradución contamos con una 
persona de referencia en el ámbito de la Gastronomía para apadrinar la promoción. Este cur-
so hemos contado con: Juanjo López (La Tasquita), Manuel Domínguez (Lua), David García 
(El Corral de la Morería) y Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant).

Fecha y lugar 4 celebraciones al año: marzo, junio, septiembre y diciembre

Forman el equipo de Cordon Blue Madrid: Rosario 
Barrios Cobo. Directora General, Erwan Poudoulec. 
Director Técnico; Amada Blanco. Directora Académica; 
Álvaro González. Director de Marketing y Ventas; Diego 
Lorda. Director Financiero; Andrea Loureiro. Respon-
sable de Comunicación; Silvia Miranda. Responsable 

de Recursos Humanos y Administración; Jesús Iglesias. 
Responsable de web, IT y marketing online; Clement 
Raybaud. Chef responsable de los programas de Pas-
telería; Carlos Collado. Chef responsable de los progra-
mas de Cocina Española; David Vela. Chef responsable 
de Producción



205204

20
18

-1
9

Ta
m

bi
én

 s
on

 U
FV

M
em

or
ia

 U
FV

En el próximo curso, Le Cordon Bleu celebrará su 125 
aniversario y tiene como objetivo la implantación del Di-
ploma en Culinary Management. 

Más información (Ver página 233) (1)

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y SOCIA-
LES FRANCISCO DE VITORIA (CETYS)

La UFV fue la primera universidad que incorporó los 
Ciclos Formativos de Grado Superior en la oferta for-
mativa de un Campus Universitario a través del Centro 
de Estudios Tecnológicos y Sociales. CETYS también ha 
sido pionero en la implementación de la formación dual 
para ciclos como Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear, Educación Infantil, Administración y Finanzas, y 
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior son estudios 
superiores con una duración de 2 años a los que se pue-
de acceder después de haber finalizado Bachillerato, y 
desde el año 2016, también se puede acceder habiendo 
superado con éxito un título de Grado Medio de la misma 
rama. Su orientación formativa es eminentemente prácti-
ca. Al finalizar los estudios, el alumno obtiene el título de 
Técnico Superior. Terminado el ciclo formativo, el alumno 
puede acceder a un grado universitario sin necesidad de 
hacer la prueba de acceso (EVAU) y convalidar créditos 
en distintas carreras. 

Toda la información de CETYS se puede encontrar en 
(Ver página 233) (2)   y en el capítulo «Vicerrectorado de 

Innovación y Emprendimiento». 

CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA 
FAMILIA (CAIF)

Ofrece la posibilidad de un servicio integral y trans-
disciplinar que permite dar respuesta a cualquier difi-
cultad, conflicto o problemática que pueda surgir en el 
seno de la familia, la pareja o a nivel individual, ya sea 
en niños, adolescentes o durante la edad adulta. Cuen-
ta con servicios de intervención psicológica, apoyo 
psicopedagógico, psiquiatría y orientación. Además, 
imparte cursos de formación a padres, profesionales 
y alumnos. 

Esta riqueza nos permite ofrecer una atención perso-
nalizada y ajustada a las necesidades específicas de cada 
persona o familia, así como una evaluación pormenoriza-
da y un itinerario de intervención y acompañamiento del 
proceso, todo ello de la mano de excelentes profesionales. 

Durante este año, el CAIF ha atendido a 326 personas, 
de las cuales 200 pertenecían a la propia UFV (tanto per-
sonal como alumnado) y 126 eran de carácter externo. Se 
han realizado 27 formaciones en diferentes instituciones, 
en las que se ha atendido a 706 personas (100 alumnos, 
442 padres y 164 profesores/profesionales).

Toda la información del CAIF se puede encontrar en 
(Ver página 233) (3)   y en el capítulo «Vicerrectorado de 

Formación Integral».

COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE VITORIA 
El Colegio Mayor Francisco de Vitoria abrió sus puertas 

en el año 2006 y este curso ha contado con 207 colegia-
les 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 universi-
taria 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 en habitaciones individuales (di-
ferenciadas en zona masculina y femenina), zonas comu-
nes de ocio y estudio, etc.

El programa de formación diseñado para los colegiales 
tiene como objetivo crear una comunidad que estudia 
para llegar a servir a la sociedad, participa de las activi-
dades propuestas y convive en el día a día más cotidiano. 
Por ella han pasado cerca de 900 colegiales de distintos 
cursos y grados, y 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 in-
tereses posibles.

Toda la información del Colegio Mayor se puede en-
contrar en (Ver página 233) (4)   y en el capítulo «Secretaría 
General».

UFV INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Fundada en 2014, la International Business School de 

la Universidad Francisco de Vitoria es una institución que 
busca la aplicación directa de los conocimientos, las ha-
bilidades y las aptitudes adquiridas durante la formación 
a la esfera laboral, así como la inserción de los estudiantes 
en empresas multinacionales.

Ofrece una auténtica experiencia transformadora a 
través de una formación práctica, excelente, innovadora 
y socialmente responsable. En ella, los alumnos de UFV 
Internacional Business School adquieren las habilidades 
necesarias para convertirse en agentes de cambio de las 
organizaciones en las que trabajan o dirigen de una ma-
nera responsable. 

La UFV Internacional Business School utiliza, entre 
otras, metodologías interactivas como los simuladores, 
reconocidos como una de las formas más efectivas para 
desarrollar nuevas habilidades, cambiar actitudes, refor-
zar conocimientos y logar el impacto deseado en el lugar 
de trabajo y en la sociedad.

La propuesta de valor de la UFV International Business 
School tiene como principal objetivo formar a la nueva 
generación de profesionales y directivos, ayudando a sus 
alumnos a «reinventarse».

Después de una fructífera colaboración con ADEN 
International Business School durante los últimos cinco 
años en nuestra Business School de la calle Orense, 69 de 
Madrid, esta ha pasado a denominarse UFV International 
Business School, integrada en la Escuela de Postgrado y 
Formación Permanente de nuestra la Universidad.

Toda la información de la UFV International Business 
School se puede encontrar en (Ver página 233)  y en el 
capítulo «Vicerrectorado de Investigación y Postgrado».

CENTRO DEPORTIVO
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 con sus Es-
cuelas de Pádel y de Natación.

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

El Centro Deportivo UFV también se ha consolidado 
durante el curso 2018/2019 en el ámbito de la concilia-
ción 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.

DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA E INVESTIGA-
CIÓN EN SALUD 

La Unidad de Consultoría e Investigación en Salud 
nace en el año 2015 con el objetivo de reforzar y apoyar 
al Grado en Medicina que en este curso académico pasa 
a ser Facultad de Medicina. 

Toda la actividad de la UCIS pivota sobre la formación y 
la creación de conocimiento e innovación, que se plasma 
en el desarrollo de los cursos, títulos de posgrado, pro-
yectos de investigación y reuniones científicas, acompa-
ñando a nuestros alumnos y asistentes para dotarles tan-
to de valores como de habilidades encaminadas a formar 
a buenos profesionales, bajo el prisma del humanismo y 
con vocación de servicio ético.

Francisco J. Campos Lucas, director y coordinador científico; Irene 
Santamaría Rodríguez, coordinadora técnica de investigación; Juan 
José Almenara Casas, coordinador de proyectos de formación; Lau-
ra Herrero de Dios, project manager formación; Sonia Hernández 
Chiloeches, coordinadora técnica

NÚMEROS DESTACABLES

Cursos  
(máster,  
experto y 
especialista)

48

Alumnos 
(máster,  
experto y 
especialista)

2455

Cursos de 
formación 
continua

136
Alumnos de 
formación 
continua

957

Cursos de 
investigación

3
Alumnos de 
investigación

67

Cursos 
universitarios

7
Alumnos 
universitarios

288

Cursos 
posgrado 
simulación 
clínica

Alumnos

Cursos 
posgrado 
simulación 
quirúrgica

67

Alumnos

490

TOTAL  
CURSOS

261
TOTAL 
ALUMNOS

4257

Las actividades más relevantes de este curso han sido:
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Nombre de la actividad Premio ECO

Descripción La Fundación para la excelencia y la calidad de la oncología (ECO) ha otorgado a la UFV el 
«Premio a la mejor iniciativa de calidad docente en oncología».
Dirigidos a aquellas personas o instituciones que contribuyen de manera significativa en la 
lucha contra el cáncer desde distintos ámbitos, los premio ECO reconocen la labor de la UFV 
en el desarrollo de la oncología médica.

Fernando Caballero Martínez, decano de la Facultad de Medicina, y Francisco J. Cam-
pos Lucas, director de Consultoría e Investigación en Salud.

Fecha y lugar Se celebran varias fases que desembocan en una gran final a mediados de abril de 
2019.

Nombre de la actividad I Convocatoria Becas de Investigación en Oncología Médica

Descripción La UFV acogió el acto de la defensa final y entrega de becas del Curso de Iniciación 
a la Metodología de Investigación Clínica, en colaboración con Kyowa Kirin Farma-
céutica.

Los proyectos de investigación en oncología presentados por Ana Cardeña y Guiller-
mo de Velasco fueron galardonados con una beca para llevarlos a cabo.

Fecha y lugar 14 de diciembre de 2018. Sala de grados de la Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad Masterclass reflexiones sobre inmunoterapia del cáncer

Descripción Masterclass en inmunología e inmunoterapia dentro de la cátedra Merck y Universidad 
Francisco de Vitoria

En la imagen, Ignacio Javier Melero Bermejo, codirector del servicio de inmunología 
e inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra.
Investigador senior del centro de investigación médica aplicada (CIMA).

Fecha y lugar 16 de enero de 2019. Universidad Francisco de Vitoria

Nombre de la actividad 9.º Capacitación en Cáncer Colorrectal

Descripción El curso va dirigido a médicos residentes en oncología. La finalidad ha sido ofrecer un curso 
de formación en el ámbito del Curso Capacitación en Cáncer Colorrectal. De esta forma, 
el colectivo se mantiene informado y actualizado de las novedades más destacadas en el 
manejo de esta patología.

Fecha y lugar 25 y 26 de abril de 2019. Parador de Alcalá de Henares (Madrid)

Nombre de la actividad Firma del convenio de colaboración con el Hospital San Rafael

Descripción La Universidad Francisco de Vitoria colabora con el Hospital San Rafael para la realización de 
actividades docentes, divulgativas y de difusión, educativas y de investigación científica, en 
el marco de las ciencias de la Salud y de la Vida, Derecho, Ética y Humanidades.

En la imagen, Fernando Caballero, decano de la Facultad de Medicina, Jesús Mori-
llo-Velarde Chiclana, gerente del Hospital San Rafael, Daniel Sada Castaño, rector de la 
Universidad Francisco de Vitoria y Francisco J. Campos Lucas, director de Consultoría 
e Investigación en Salud.

Fecha y lugar 14 de junio de 2019. Sala rectorado UFV 

CENTRO UNIVERSITARIO DE SIMULACIÓN 
QUIRÚRGICA

El Centro de Simulación Quirúrgica, dentro de la Fa-
cultad de Medicina, ofrece prácticas en la asignatura de 
Anatomía I y II, así como estancias clínicas (cirugía) a los 
alumnos de Medicina. También desarrolla su formación 
práctica en anatomía en los grados de Enfermería, Bio-
medicina, Fisioterapia, Psicología y Farmacia, entre otros.

Además, a través de la reciente implantación de nues-
tra cartera propia de formación en microcirugía y cirugía 
avanzada, en nuestro Centro ofrecemos formación de pos-
grado en técnicas microquirúrgicas y también todas aque-
llas técnicas de cirugía avanzada de gran interés en la ac-
tualidad para mejorar el pronóstico en el paciente, como 
por ejemplo la cirugía laparoscópica y cirugía de mínima 
invasión, implantología, robótica, artroscopia, traumato-

logía y neuroestimulación entre otras muchas técnicas 
novedosas en diferentes especialidades quirúrgicas.

Ofrece también a través del alquiler de sus instala-
ciones, infraestructuras, material y equipo humano, las 
tecnologías apropiadas para desarrollar servicios quirúr-
gicos de formación externos bajo contrato con socieda-
des científicas, empresas farmacéuticas o quirúrgicas o 
especialistas del área de la medicina y cirugía.

El departamento en cifras:
●● Números de actividades de formación e investiga-
ción: 67 (17 de cartera propia y 50 ad hoc)

●● Números de alumnos: 499 (139 de cartera propia y 
360 ad hoc)

●● Difusión en redes sociales diariamente (Facebook, 
Twitter, Instagram y LinkedIn)

●● Difusión en gaceta dental y en congresos científicos

María del Carmen Calles Vázquez, directora técnica del centro; Antonio J. Pérez-Caballer Pérez, vicedecano de relaciones internacionales e insti-
tucionales y coordinador científico del Centro; Francisco J. Campos Lucas, director Consultoría e Investigación en Salud; Francisco J. García Esteo, 
profesor de grado y posgrado de Medicina; Lis Pérez Muñoz, técnica de Anatomía; Alejandro Torrejón Brandoli, técnico de Anatomía; Sonia Her-
nández Chiloeches, coordinadora técnica
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Actividades destacadas de este curso:

Nombre de la actividad 1.ª edición del Máster en Cirugía Bucal e Implantología

Descripción La Universidad Francisco de Vitoria abre sus puertas a los posgrados en odontología.
El programa odontológico que destaca por su metodología práctica y diferencial, ya que 
los alumnos podrán aplicar los conocimientos adquiridos desde el primer día en cabezas 
de cadáver criopreservadas.

FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA

La Fundación Altius complementa la misión de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria y comparte su experiencia 
y trayectoria de más de 20 años en el desarrollo de pro-
yectos para promover la acción social en favor de los co-
lectivos más vulnerables de la sociedad.

Trabaja para acompañar a personas y familias que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión por la 
falta de empleo, mejorando sus condiciones sociales y 
de formación con el objetivo de conseguir su inserción 
laboral.

Su misión se desarrolla a través de proyectos de 
formación para el empleo, itinerarios personalizados 
de inserción, orientación laboral y participación en re-

des de búsqueda de empleo, así como en el apoyo en 
necesidades básicas de alimentación para las familias 
más desfavorecidas que son derivadas por Servicios 
Sociales.

Otra de sus actividades es el programa «1 Kilo de Ayu-
da» que, desde hace más de 18 años, canaliza la aporta-
ción 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 So-
lidaria para que los empleados que lo deseen puedan 
prestar su apoyo a los proyectos de la Fundación Altius.

Durante este curso Fundación Altius Francisco de Vi-
toria ha organizado diferentes actividades que pueden 
consultarse en el capítulo «Vida Universitaria».
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Servicios

La Universidad Francisco de Vitoria pone a disposi-
ción de toda la Comunidad Universitaria diferentes 

servicios con el objetivo de mejorar y facilitar la vida 
en el campus. Durante este curso se han puesto en 
marcha la Clínica Universitaria de Fisioterapia y la nue-
va línea de autobuses que se añaden a los servicios 
anteriores.

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA
La Clínica Universitaria de Fisioterapia de la Universi-

dad Francisco de Vitoria abre sus puertas en abril de 2019 
con el objetivo de prestar una atención integral al pacien-
te, tanto a nivel humano como profesional, incorporando 
los últimos avances tecnológicos y los procedimientos 
más vanguardistas. (Ver página 233) (1)  

En la Clínica Universitaria contamos con los mejores 
profesionales que compatibilizan su labor asistencial con 
la docencia en el grado, lo que permite implementar téc-
nicas e intervenciones según las últimas actualizaciones 
en el área de la fisioterapia para asegurar de esta forma 
el tratamiento más adecuado de forma individualizada. 
La clínica universitaria cuenta, además, con una unidad 
de investigación que impulsará el desarrollo de proyec-
tos para la difusión de la investigación en el área de la 
fisioterapia.

Todos los tratamientos de fisioterapia desarrollados 
en la Clínica Universitaria están sustentados en la idea de 
entender la salud y la enfermedad de forma individual, 
no tratamos patologías, tratamos personas, y adoptamos 
medidas de intervención que dan respuesta a la afección 
o alteración según las características personales identifi-
cando la causa original para así diseñar un plan de inter-
vención integral. 

La clínica se encuentra ubicada dentro del Centro De-
portivo UFV, concretamente en la planta -1, con todos 
los servicios necesarios para ofrecer un servicio de alta 
calidad a sus pacientes.

AUTOBÚS LÍNEA EXPRÉS 659
Desde el mes de abril de 2019, se ha puesto en funcio-

namiento la nueva línea 659 Madrid (Moncloa)-Univer-
sidad Francisco de Vitoria- El Pinar del Plantío, una línea 
exprés sin paradas intermedias desde Moncloa hasta la 
Universidad Francisco de Vitoria que, además, da servicio 
a la Fundación Gil Gayarre, a las instalaciones de Mapfre 
y finaliza en la urbanización de El Pinar del Plantío en Ma-
jadahonda. El tiempo estimado de recorrido hasta la UFV 
es de 15-20 minutos. (Ver página 233) (2)   

En días los laborables lectivos de todo el año tiene 
8 expediciones por sentido, con una frecuencia de 30 
minutos en hora punta de mañana en las salidas de 
Moncloa y una frecuencia de una hora a mediodía y por 
la tarde. 

La parada se encuentra ubicada dentro de nuestro 
campus y todos los autobuses asignados a cubrir esta 
línea están provistos de cargadores móviles y disponen 
de wifi.

AMAZON LOCKER
Ubicado en el módulo 4 del edificio central, el Ama-

zon locker Amelia es el punto donde se reciben todos 
los paquetes que la Comunidad Universitaria compre 
por Amazon. (Ver página 233) (3)  

CLICK&COLLECT CORREOS
Se trata de un servicio de taquillas que permite reci-

bir pedidos de paquetería en el campus. Para utilizarlo 
el usuario debe entrar en  (Ver página 233) (1) , registrarse 
e introducir en favoritos el código A0001098D para re-
gistrar la recepción del pedido en la taquilla del campus, 
que está situada en el edificio central junto a recepción. 
El pedido llega al buzón asignado, que solo se abre con 
un código personal.

ESCUELA DE CONDUCCIÓN UFV
La Escuela de Conducción UFV abrió sus puertas en abril 

de 2013, fruto del convenio firmado entre la Universidad 
Francisco de Vitoria y la autoescuela Rubisan, con el obje-
tivo de conciliar los estudios universitarios o el trabajo de 
los alumnos de la UFV con la obtención del carnet de con-
ducir. Está situada en el exterior del módulo 1 del edificio 
central, de manera que los alumnos no invierten tiempo 
en desplazarse fuera del propio campus para recibir sus 
clases teóricas y prácticas, a la vez que disfrutan de un ser-
vicio más cercano y compatible. (Ver página 233) (2) 

La Escuela de Conducción UFV ofrece cursos a precios 
especiales mediante paquetes cerrados con diferentes 
opciones, para que el alumno escoja el que más se ade-
cúe a sus necesidades. Además, ofrece cursos intensivos 
adaptados al calendario universitario, para que las clases 
teóricas no interfieran en la época de exámenes y en el 
día a día del alumno, así como herramientas en línea y 
clases teóricas presenciales.

Para las clases prácticas, los alumnos se recogen en el 
campus, de manera que no pierden tiempo en despla-
zamientos. Además, mediante WhatsApp, los alumnos 
están en contacto con su profesor de prácticas, lo que 
permite que este conozca en tiempo real la disponibili-
dad del alumno y se adapten las clases a sus horarios.

De este servicio se pueden beneficiar alumnos, an-
tiguos alumnos, profesores y personal de la UFV, así 
como sus familiares y personas externas a la Univer-
sidad, con ventajas económicas y con la comodidad 
de la cercanía.

ENFERMERÍA
La Enfermería de la Universidad es un servicio que 

presta atención sanitaria a toda la Comunidad Univer-
sitaria; está ubicada en el módulo 5 del edificio central.

El personal que integra este servicio consta de dos gra-
duadas en Enfermería: Lucía Rodríguez, antigua alumna 
de la promoción de 2011 y Elena González de la promo-
ción de 2017. El horario de atención abarca desde las 8:30 
a las 20:30 (excepto en periodo vacacional, que se adapta 
según necesidades).

En el curso 2018/2019 se ha atendido a más de 1600 
personas entre alumnos, profesores y personal de la 
Universidad. Principalmente son pequeños incidentes 
que ocurren en el campus como cortes, caídas, mareos, 
crisis de ansiedad o alergias, entre otros. También se 
realizan controles a petición de los pacientes, como se-
guimientos de tensión arterial, curas rutinarias, inyec-
ciones subcutáneas/ intramusculares, etc. que evitan en 
ocasiones que los trabajadores tengan que acudir a su 
centro de salud

SERVICIO GLOBAL DE REPROGRAFÍA
La Universidad Francisco de Vitoria, Konica Minolta y 

Enea han implementado un innovador servicio que faci-
lita a la Comunidad Universitaria el acceso al servicio de 
reprografía, aula virtual y correo electrónico desde todo 
el campus. Además, consciente de que nuevos tiempos 
requieren nuevas soluciones, la UFV pone a disposición 
de todos sus alumnos, así como del cuerpo docente y 
personal administrativo, un servicio de reprografía des-
centralizado gracias a la existencia de múltiples termi-
nales repartidos por todo el campus, lo que se traduce 
en flexibilidad horaria y evita desplazamientos y esperas 
innecesarias.

Todos los terminales se encuentran conectados en red, 
por lo que es posible mediante chequeos remotos cono-
cer al instante el estado en que se encuentran y facilitar 
atención inmediata en caso de atasco, falta de papel, tó-
ner, grapas, etc. 

Desde cualquier ordenador del campus conectado 
a la red es posible cursar una orden de impresión de 
un documento, que se podrá ejecutar en el terminal al 
aproximar la tarjeta de usuario dentro de las 24 horas 
siguientes. 

También se puede fotocopiar, escanear y mandar un 
fax desde la mayoría de los terminales.

En la actualidad, existen en todo el campus 80 termi-
nales, de los que 38 se encuentran ubicados en las áreas 
comunes, 30 están dentro de los departamentos y 6 son 
de uso exclusivos para alumnos.

En la Reprografía Central se ofrecen, además de los 
servicios de impresión y fotocopiado, cartelería interior 
y exterior, encuadernación en espiral o lomo encolado, 
impresión de CD y DVD, grabación de CD, DVD y Blu-
Ray, lienzo montado en bastidor de madera, fotomatón, 
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montaje en cartón pluma, escaneado de diapositivas y 
negativos, impresión de planos A0, A1 y A2, impresión 
fotográfica, etc.

También hay instaladas dos reprografías satélites para 
alumnos, una en el hall del edificio E y otra en la planta 
-2 del edificio H. En estas reprografías, los alumnos pue-
den solicitar los mismos servicios que en la reprografía 
central.

AUTOBUSES GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

La Comunidad Universitaria cuenta con un servicio gra-
tuito de autobuses que conecta el campus de Pozuelo de 
Alarcón con diferentes puntos de Madrid: Aluche, Moncloa, 
Plaza de Castilla y Colegios Mayores.   (Ver página 233)   

RODILLA
Con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica, el 

campus cuenta con un restaurante Rodilla.

MEJORANDO EL CAMPUS
Durante el curso se ha ido remodelando la UFV para 

adaptarla a los nuevos requerimientos de trabajo que 
exige el constante crecimiento del proyecto educativo 

de la Universidad. Se han realizado los siguientes cam-
bios y mejoras: 

Campus: 
●● Ampliación del edificio M con 10 nuevas aulas.
●● Asfaltado y pintado del aparcamiento inferior del 
edificio H.

Edificio E:
●● Remodelación de promoción de posgrado.

Edificio central:
●● Nuevas zonas para:
— Instituto de acompañamiento
— Alumni UFV
— Enfermería
— Botiquín de Farmacia
— Escuela de Liderazgo Universitario (ELU)

●● Ampliación de:
— Tienda
— Extensión universitaria

Edificio H:
●● Nuevo mobiliario para las aulas de los grados en Ci-
berseguridad y Business Analytics.

●● Nuevo laboratorio para la Escuela Politécnica y nue-
vas infraestructuras para las aulas de Ingeniería In-
formática.
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Responsabilidad Social Universitaria 

La responsabilidad social en la Universidad Francisco 
de Vitoria es un compromiso asumido por todos y cada 
uno de los miembros de la Comunidad Educativa. La UFV 
trata de llevar a cabo siempre sus principios y garantizar 
en todo momento la transparencia informativa con res-
pecto a su cumplimiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNI-
DAD UNIVERSITARIA

Responsabilidad con nuestros alumnos
El principal objetivo de la Universidad es formar per-

sonas comprometidas y profesionales competentes, ca-
paces de convertirse en una referencia real para aquellos 
con los que comparten su actividad diaria. Con el ob-
jetivo de que los alumnos descubran y profundicen en 
la dimensión social de su vocación universitaria, la UFV 
incorpora en todos sus planes de estudio la asignatura 
de Responsabilidad Social, que depende de la cátedra 
del mismo nombre. La cátedra comprende una funda-
mentación teórica, atención personalizada en tutorías y 
prácticas sociales en diversas instituciones y proyectos.

Las prácticas se llevan a cabo a través de la colaboración 
con 116 instituciones que abarcan diferentes campos de 
la acción social: inmigración, discapacidad, tercera edad, 
niños y jóvenes en situación de riesgo social, reclusos, indi-
gentes, etc. Durante este curso, 1552 alumnos han realiza-
do las prácticas de la asignatura de Responsabilidad Social.

Además, gracias a esta formación y a lo largo del curso, 
los alumnos participan y promueven diferentes acciones 
a beneficio de los más necesitados:

●● Los alumnos voluntarios del VAS y el departamento 
de Acción Social organizaron numerosas activida-
des, entre ellas desayunos y cenas solidarias para 
personas sin hogar, así como recogida de enseres 
para bebés en colaboración de Fundación Madrina. 

Con el objetivo de recaudar dinero para ayuda huma-
nitaria después de la catástrofe de Indonesia, los alumnos 
organizaron una campaña de ayuda. También colabora-
ron en la recaudación de fondos para la construcción de 
un pozo en Etiopía.

Además, como viene siendo ya tradicional, el VAS y las 
sociedades de alumnos celebraron Navidarte, dirigida a 
los más pequeños, con actividades y la obra de teatro Se 
armó el belén realizada por el grupo de teatro de la UFV.

También se organizaron misiones a Argentina y a Perú.
●● El autobús de donación de sangre de la Cruz Roja 
visitó nuestro campus varias veces y la Comunidad 
Universitaria tuvo la oportunidad de colaborar con 
sus campañas.

Responsabilidad social con nuestros empleados
La primera responsabilidad de las empresas debe ser 

con sus empleados: la Responsabilidad Social Interna (RSI).

Transparencia en la comunicación
●● Desayunos de bienvenida para las nuevas incor-
poraciones en los que el rector explica el proyecto 
educativo de la Universidad.

●● Desayunos en familia. La UFV ha puesto en marcha 
este curso esta iniciativa que tiene como objetivos 
seguir trabajando por la integración de sus miem-
bros y que el espíritu inicial de la Universidad no se 
pierda. 

●● Jornada informativa celebrada el día de Santo To-
más de Aquino para toda la Comunidad Educativa.

●● Comunicación periódica y constante de todo lo que 
acontece en nuestro campus.

●● Noticia del día, con el clipping de prensa en las apa-
riciones en medios de la UFV ese día y el calendario 
de los eventos próximos.

●● Pantallas en los pasillos y cafetería con información 
interna.

●● Yammer: intranet corporativa para compartir infor-
mación, colaborar y comunicarse dentro de la UFV.

●● Se crea el grupo de Embajadores que se encarga de 
trasladar a toda la Comunidad Universitaria las no-
vedades del proceso de cambio de la UFV.

Formación continua
●● Cursos de introducción a la vida docente dirigidos 
a nuevos profesores, para el acceso a nuevas herra-
mientas de apoyo a la enseñanza, conocimiento de 
los procesos administrativos y la mejora de la activi-
dad educativa.

●● Cursos de formación tanto para profesores como 
para personal administrativo sin coste para los em-
pleados, gracias a la gestión del pago a través de la 
Fundación Tripartita.

●● Seminario Misión: una propuesta de formación para 
todo el personal de la Universidad. Supone para 
quienes lo realizan la oportunidad de vincular la 
misión de la UFV con su propia misión dentro de la 
Comunidad Universitaria.

●● Desde el Departamento de Desarrollo de Personas 
se anima a los empleados a continuar formándose 
otorgando becas del 100 % para estudios de grado. 
Estas becas también son ampliables a los hijos de los 
trabajadores de la Universidad.

●● Plan de acogida para nuevas incorporaciones: pro-
grama Twin.

●● Beneficios sociales.
●● Beca del 100 % dentro de la oferta educativa para los 
hijos de empleados con dedicación a tiempo com-
pleto y descuento proporcional para aquellos que 
trabajan a tiempo parcial.

●● Voluntariado corporativo con una bolsa de 20 horas 
anuales dentro del horario laboral.

Conciliación de la vida laboral y familiar
●● El Departamento de Desarrollo de Personas financia 
a los empleados parte del coste de la participación 
de los hijos en el Campamento de Verano celebrado 
en el Centro Deportivo de la UFV. 

●● Durante los meses de verano se dispone de un ho-
rario especial de jornada intensiva para facilitar los 
horarios de las familias.

●● Las trabajadoras madres de niños pequeños tienen 
la posibilidad de acogerse a una jornada reducida 
durante los primeros años de sus hijos.

Vida saludable en el campus
●● La UFV forma parte de la Red de Universidades Salu-
dables (REMUS). La UFV, consciente de los grandes 
beneficios que aporta la práctica del deporte tanto 
a nivel físico como mental, motiva a sus empleados, 
a través del Departamento de Deportes, a realizar 
numerosas actividades deportivas.

●● En cumplimiento de la Ley 42/2010, están señaliza-
das en el campus las zonas en las que no está per-
mitido fumar.

●● La UFV forma parte del proyecto «España se mueve», 
que tiene como objetivo promover hábitos saluda-
bles en la sociedad española a través del fomento del 
deporte y la actividad física.

●● La Universidad cuenta con un servicio de preven-
ción de riesgos laborales propio.

●● Con el objetivo de promover la buena salud en la 
empresa, la UFV ha organizado un ciclo de confe-
rencias para sus trabajadores que, con el título de 
Jueves Saludables, cada mes aborda un aspecto di-
ferente: nutrición, dietética, hábitos, etc.  

Responsabilidad con el medio ambiente
La responsabilidad social con el medio ambiente es 

una tarea de todos, por ello, la UFV trata de concienciar 
a la Comunidad Universitaria de su importancia a través 
de diferentes acciones.

●● Contenedores de cartón, papel y ropa en la entrada 
del campus para su reciclado.

●● Campañas de sensibilización para reducir el consu-
mo de energía, papel y agua.

Responsabilidad con el entorno
Las instituciones de educación superior, especialmen-

te las universidades, están llamadas a tener un papel cada 

vez más relevante en el desarrollo económico, cultural y 
social de las regiones en las que viven. El compromiso 
de la UFV con el entorno refuerza su misión esencial: la 
enseñanza y la investigación.

●● A lo largo del año la UFV mantuvo una estrecha rela-
ción con los 24 ayuntamientos del área del noroes-
te de Madrid. Se entregaron 66 becas a los mejores 
expedientes de estos municipios para los primeros 
cursos de grado.

●● El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en colabora-
ción con la UFV, celebró la VI Carrera Popular Ciudad 
de Pozuelo en la que varios alumnos acudieron como 
voluntarios realizando asistencia de fisioterapia.

●● Los alumnos realizaron acciones de voluntariado en 
empresas e instituciones de la zona.

●● VII Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, coorga-
nizado por la UFV y los Ayuntamientos de Pozuelo de 
Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, 
Alcobendas y Madrid. Han participado 250 alumnos 
de 40 centros educativos públicos, concertados y pri-
vados de los Ayuntamientos coorganizadores.

●● La UFV convocó las Becas a la Excelencia Académica 
en cada uno de los municipios con los que mantiene 
acuerdos de colaboración.

●● La UFV siguió siendo patrocinadora del Equipo Fe-
menino de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón y del 
primer equipo del Club de Rugby CRC Pozuelo.

●● Programa UFV Deporte: deportistas que estudian en 
la Universidad gracias a un programa mediante el 
cual pueden compatibilizar sus estudios con la exi-
gente vida de la competición.

●● La Universidad colaboró un año más con la Comu-
nidad de Madrid y los colegios del entorno con el 
programa «4.º ESO+Empresa» en el que los alumnos 
conocieron durante una semana el mundo de la em-
presa, los métodos de trabajo, la tecnología, etc.

●● Tuvo lugar Neighbors helping neigbors: talleres para 
personas desempleadas.

●● La UFV patrocinó el Concurso de Tapas de las fiestas 
del Ayuntamiento de Majadahonda.

●● La UFV patrocinó la fiesta benéfica Cole Gambia or-
ganizada por la Asociación MAS+ Ayuda y Solidari-
dad en el Hipódromo de la Zarzuela.

●● La UFV colaboró en la Guía del emprendedor para 
la creación de empresas del Ayuntamiento de Ma-
jadahonda.

Responsabilidad con la sociedad
●● La UFV organizó el programa «Summer Campus», 
un curso de verano dirigido a alumnos de 4.º de la 
ESO y de 1.º y 2.º de bachillerato, que tiene como 
objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar su voca-
ción universitaria. 

●● La UFV patrocinó la Carrera Solidaria del Club de Cam-
po Villa de Madrid a beneficio de la Asociación Antares. 
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●● La UFV apoyó la III Carrera Solidaria Corremos TO2 
organizada por el Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Majadahonda todos sus fondos fueron 
destinados al equipo de investigación liderado por 
el Dr. Mariano Provencio Pulla, jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro. 

●● La UFV se sumó a la campaña de donación de sangre 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

●● El cambio en las organizaciones sociales fue una 
jornada organizada por la Fundación Gil Gayarre en 
colaboración con la UFV y Plena Inclusión Madrid 
por el 60 aniversario de la Fundación.

●● La IV Semana de Deporte para el Cambio tuvo como 
objetivo promover el deporte en áreas que suelen 
quedar relegadas en un segundo plano.

●● La UFV colaboró con la Fundación Integra, que tra-
baja por la integración de personas en riesgo de ex-
clusión social en la vida laboral. 

●● En la Jornada Social, profesores y personal de admi-
nistración y servicios ayudaron y acompañaron a otras 
personas mediante la recogida y entrega de alimentos 
en colaboración con la ONG Ayudar a quien ayuda.

●● La UFV firmó un convenio con Cáritas para reforzar 
la respuesta humanitaria a los damnificados por si-
tuaciones de emergencia.

●● La UFV patrocinó la VII Carrera Madrid también soli-
dario organizada por la Fundación También.

●● A través de la Fundación Altius Francisco de Vito-
ria, la Universidad lleva a cabo diversos proyectos 
con los que 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 super-
mercados de toda España. La UFV colabora con la 
Fundación Altius a través de distintas iniciativas en-
tre las que destaca la Nómina Solidaria para que los 
empleados que lo deseen puedan prestar su apoyo 
a los proyectos de la Fundación Altius.

Más información (Ver página 233)

Más información sobre la Fundación Altius en el capí-
tulo «También son UFV».
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Red de Universidades 

La Universidad Francisco de Vitoria pertenece a la red 
de universidades fundadas por el Regnum Christi y la 
congregación de los Legionarios de Cristo y se ubican 
en Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Actualmente, 
forman parte de ella universidades e institutos de edu-
cación superior.

Todas estas instituciones educativas comparten una 
línea común de valores basados en el humanismo cris-
tiano, y apuestan por la excelencia académica y por la 
formación integral de los alumnos. La pertenencia de 
la Universidad Francisco de Vitoria a esta red interna-
cional favorece y facilita la movilidad entre sus estu-
diantes.

UNIVERSIDADES

América/México

Universidad Anáhuac México Norte
www.anahuac.mx 
Tel.: +52 (55) 5627 0210
Para México: 01 800 508 9800
Fax: (55) 596 1938
Av. Universidad Anáhuac n.º 46
Col. Lomas Anáhuac
Huixquilucan Edo. de México, C. P. 52786

Universidad Anáhuac México Sur
www.uas.mx 
Tel.: 5628-8800
Av. de las Torres n.º 131
Col. Olivar de los Padres
Del. Álvaro Obregón, México, D. F., C. P. 011780

Universidad Anáhuac del Mayab
www.anahuacmayab.mx/ 
Tel.: 01 9 99 942 48 25
Conmutador: 01 9 99 942 48 00
Del interior sin coste: 01 800 012 0150
Fax: 942 48 07
Carretera Mérida-Progreso km 15.5
A. P. 96 Cordemex, Mérida, Yucatán, C. P. 97310

Universidad Anáhuac de Xalapa
www.uax.edu.mx 
Tel.: (01-228) 819 15 15
Fax: (01-228) 819 04 53
Para México: (01-800) 711 46 59
Circuito Arco Sur s/n
Col. Lomas Verdes, Xalapa Ver., C. P. 91097

Universidad Anáhuac de Cancún
www.anahuaccancun.edu.mx 
Tel.: 01 (998) 881 7750 al 59 y 01 800 822 2628
Blvr. Cancún-Aeropuerto km 13 SM 299
Manzana 2, zona 8, lote 1
Cancún, Quintana Roo, C. P. 77565

Universidad Anáhuac de Oaxaca
www.uao.edu.mx 
Tel.: (951) 501 6250
Blvr. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100,
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C. P. 71240

Universidad Anáhuac de Puebla
www.anahuac.mx/puebla/ 
Tel.: 01-800-623-9291
Orión Norte s/n, frente a Ciudad Judicial
Col. Emiliano Zapata
San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810

Universidad Anáhuac de Querétaro
www.anahuacqro.edu.mx 
Tel.: 01 (442) 245 6742 y 01 800 220 5729
Calle Circuito Universidades 1, km 7 fracción 2
El Marqués 
Querétaro, C. P. 76246

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (Tampico)
http://www.iest.edu.mx 
Tel.:  +52 (833) 230 25 50 y 01800-400 IEST (4378)
Av. Dr. Burton E. Grossman, 501 pte.
Colonia Tampico-Altamira sector 1
89605 Altamira, Tamaulipas
Apdo. Postal 257 Tampico, Tamaulipas

América/Chile

Universidad Finis Terrae
www.finisterrae.cl 
Tel.: (562) 420.7100
Fax: (562) 420.7600
Pedro de Valdivia 1509
Providencia, Santiago de Chile

América/Estados Unidos

Institute for the Psychological Sciences
https://divinemercy.edu/ips/ 
Tel.: (703) 416-1441
Jefferson Davis Highway, Suite 511
Arlington, VA 22202, EE. UU.

Europa/España

Universidad Francisco de Vitoria
www.ufv.es 
Tel.: 917091400
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Europa/Italia

Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum
www.upra.org 
Tel.: (+39) 06665431
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma

Università Europea di Roma
http://www.universitaeuropeadiroma.it/ 
Tel. (+39) 06665431
Vía degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

México 
●● UNID. El Regnum Christi participa en las UNID (Univer-
sidad Interamericana para el Desarrollo), un sistema 
universitario con 47 sedes que brinda un modelo de 
educación superior de vanguardia enfocado al desa-
rrollo integral de sus estudiantes, con énfasis en la apli-
cación práctica del conocimiento, lo que permite una 
pronta y exitosa incorporación al mercado de trabajo, 
así como la promoción social y humana de su entorno.

●● Instituto Superior de Estudios para la Familia 
«Juan Pablo II». En México D. C., Monterrey, Gua-
dalajara, León, Mérida, Oaxaca y Puebla. Buscan for-
mar profesionales con una preparación intelectual, 
humana y cristiana que los capacite para promover 
la doctrina de la Iglesia e influir positivamente en la 
sociedad defendiendo los valores fundamentales 
de la persona y del núcleo familiar. Para lograr este 
ambicioso objetivo, cuenta con una Licenciatura en 
Ciencias de la Familia y una maestría, además de 
cursos de especialización, que incluyen las áreas 
más importantes que repercuten en la familia.
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In memoriam

En último término, y con el recuerdo vivo en nuestro corazón, queremos traer a la memoria a aquellos miembros de 
nuestra Comunidad Universitaria, profesores, personal, alumnos, familiares y amigos que han fallecido durante el curso 
2018/2019. De forma muy entrañable, debemos recordar a Elena Alonso, personal de Administración y Servicios y a María 
Lorite, alumna de 3.º del Grado en Farmacia. Descansen en paz.
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Enlaces de interés

Docencia
●● Página 26:
— (1) https://www.ufv.es/estudiar-grado-business-analytics-madrid/
— (2) https://www.ufv.es/estudiar-grado-humanidades-madrid/
— (3 y 4) https://www.ufv.es/estudiar-grado-filosofia-politica-y-economia-madrid/

●● Página 27:
— https://www.ufv.es/estudiar-ingenieria-de-sistemas-industriales-madrid/

Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional
●● Página 55:
— https://www.salesforce.org/events/watch-webinar-future-of-student-success/

Vicerrectorado de Internacionalización
●● Página 64:
— Vídeo 1: https://youtu.be/7xQiGpbDfjo
— Vídeo 2: https://youtu.be/2qNTxlHAj6A
— Vídeo 3: https://youtu.be/Pc2TMTTNkyc

Vicerrectorado de Innovación y Postgrado
●● Página 68:

 — (1) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/instituto-de-investigaciones-economicas-y-sociales/
 — (2) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/ceiec/

●● Página 69:
 — (1) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/instituto-de-investigaciones-biosanitarias/
 — (2) https://ipi-ufv.com/
 — (3) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/foro-hispanoamericano/
 — (4) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/instituto-robert-schuman/
 — (5) http://www.escuela3eras.es/
 — (6) https://centro-documentacion-europea-ufv.eu/

●● Página 70:
 — (1) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/catedra-santander-de-resp-social/
 — (2) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/catedra-de-inmigracion/
 — (3) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/catedra-de-irene-vazquez/
 — (4) https://www.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-y-telefonica-crean-catedra-big-data-business-analytics/
 — (5) https://www.ufv.es/investigacion-ufv/

●● Página 71:
 — http://formacionmedicaufv.es/#m-08-2019

●● Página 73:
 — https://www.ufv.es/la-universidad/servicios-de-la-ufv/biblioteca/
 — https://postgrado.ufv.es/

Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento
●● Página 87:
— (1) http://www.emprendimientoufv.es
— (2) http://www.investininnovation.es

Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
●● Página 92:
— https://www.escuelascatolicas.es/

●● Página 95:
—  https://www.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-y-la-fundacion-vaticana-joseph-ratzinger-benedic 

to-xvi-celebran-la-entrega-de-galardones-de-la-2o-edicion-de-los-premios-razon-abierta-y-el-congreso-razon-
abierta/

— Vídeo: https://youtu.be/w8Is1SZmnJY

Vicerrectorado de Formación Integral
●● Página 122:
— (1) https://www.cirad-fiuc.org/es/coloquio-acise-2018/
— (2) https://www.cirad-fiuc.org/es/coloquio-acise-2018/

●● Página 124:
— (1) https://www.politicsandreligionjournal.com/index.php/prj/article/view/331/344
— (2) https://doi.org/10.32466/eufv-cyh.2019.15.374.125-146

●● Página 125:
—  (1) http://mts.intechopen.com/articles/show/title/social-responsibility-among-university-students-an-empiri 

cal-study-of-spanish-samples
— (2) http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76302
— (3) https://www.journals.uio.no/index.php/Dialogia/article/view/6619/5632

●● Página 126:
— (1) https://www.ciudadnueva.com/libro/19935/el-cobalto-de-la-comunicacion
— (2) https://thevalley.es/evento/el-sistema-social-y-economico-en-un-mundo-robotizado/

●● Página 129:
— Vídeo 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRMBcf4gx12YlF9wIATZlK3GcoLdPxeKZ
— Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=G47kqcD-naE&t=32s
— Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=iDRRhHUDimI&t=19s
— Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=sQBgKxpw15M&t=7s
— Vídeo 5: https://www.youtube.com/watch?v=qW8EB2zE0jA&feature=youtu.be
— Vídeo 6: https://www.youtube.com/watch?v=b9G-y-4hC0c
— Vídeo 7: https://www.youtube.com/watch?v=11kAipR-siE
— Vídeo 8: https://www.youtube.com/watch?v=wfoNM8kdP-E&feature=youtu.be
—  Vídeo 9: https://www.youtube.com/watch?v=0BgXBt1Ww0k&t=0s&list=PLRMBcf4gx12YlF9wIATZlK3GcoL 

dPxeKZ&index=2
— Vídeo 10: https://www.youtube.com/watch?v=nMgGPDZkzLo&feature=youtu.be

●● Página 131:
— (1) https://aprendamosaamar.com/oferta
— (2) https://aprendamosaamar.com/expertoafectividad/
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●● Página 132:
— https://www.caifufv.es/

Dirección de Orientación e Información Universitaria (DOIU)
●● Página 141:
— http://www.experientialspain.com

●● Página 143:
— https://www.ufv.es/servicio-de-ayudas-al-estudio/

Área de Relaciones Institucionales
●● Página 146:

 — (1) http://mirada21.es/mirada-ufv/b-ingels-vuestros-proyectos-seran-juzgados-antes-de-completarse/)
 — (2) http://comunicacioninstitucional.ufv.es/iii-edicion-de-la-conferencia-mundial-sobre-la-contribucion-de-las-

religiones-la-paz-la-concordia-en-la-ufv/
 — Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_gF_Pe8c20I

●● Página 147:
— Vídeo (1) https://youtu.be/Am632T4TJWE

 — Vídeo (2) https://youtu.be/0CGpaMCL7S4
 — (1) https://www.ufv.es/la-ufv-celebra-la-xvi-jornada-de-santo-tomas-bajo-el-lema-25-anos-ensenando-para-la-

transformacion-del-mundo/
 — (2) https://www.ufv.es/el-rector-daniel-sada-inaugura-la-exposicion-del-25-aniversario-ufv/
 — (3) https://www.ufv.es/la-universidad/actos-academicos/
 — (4) https://www.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-celebra-la-continuidad-de-su-programa-de-becas-con-

la-federacion-de-golf-de-madrid-en-el-vi-torneo-solidario-de-golf-alumni-friends-ufv/

●● Página 149:
— Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_gF_Pe8c20I

 — https://www.ufv.es/la-universidad/actos-academicos/ 

●● Página 156:
 — https://www.ufv.es/la-ufv-contara-con-una-linea-publica-de-autobus-directo-desde-moncloa/ 

●● Página 157:
 — (1) https://www.ufv.es/el-proximo-23-de-abril-se-inaugurara-la-nueva-clinica-universitaria-de-fisioterapia-ufv/ 
 — (2) http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-motor-sport-institute-la-universidad-francisco-de-vitoria-ma-

drid-juntos-en-la-formacion-de-los-ingenieros-del-futuro/
 — (3) https://www.ufv.es/ufvdeporte/
 — (4) https://www.ufv.es/estudiar-en-ufv/otras-formaciones/escuela-de-conduccion-ufv/

●● Página 162:
 — (1) http://www.alumni-ufv.es/home
 — (2) https://www.facebook.com/AlumniUFV
 — (3) https://www.instagram.com/alumniufv/?hl=es
 — (4) https://twitter.com/AlumniUFV
 — (5) https://bit.ly/30D8RLR

Secretaría General
●● Página 167:

 — (1) https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2019/01/FolletoSecAlumnos.pdf
 — (2) https://www.ufv.es/la-universidad/servicios-de-la-ufv/servicio-de-archivo/

Vida universitaria de las facultades y escuelas
●● Página 179:

 — https://www.polyglotbratislava.com/2019/

Tambien son UFV
●● Página 202:

 — (1) http://www.msispain.com/
 — (2) www.iddiufv.edu.es

●● Página 204:
 — (1) https://www.cordonbleu.edu/madrid/inicio/es
 — (2) https://www.ufv.es/cetys/
 — (3) http://recursos.ufv.es/caif/
 — (4) https://www.ufv.es/la-universidad/colegio-mayor/

●● Página 205:
 — https://postgrado.ufv.es/tag/ufv-aden-business-school/

Servicios
●● Página 212:
— (1) https://www.ufv.es/clinica-universitaria-fisioterapia/
— (2) https://www.ufv.es/la-universidad/vive-la-ufv/como-llegar/
— (3) http://www.amazon.es/lockeramelia

●● Página 213:
— (1) www.citypaq.es
— (2) https://www.ufv.es/estudiar-en-ufv/otras-formaciones/escuela-de-conduccion-ufv/

●● Página 214:
— https://www.ufv.es/la-universidad/vive-la-ufv/como-llegar/

Responsabilidad Social Universitaria
●● Página 220:
—  https://afranciscodevitoria.org/la-ufv-pone-marcha-la-nomina-solidaria-la-mano-la-fundacion-altius-ayudar- 

conseguir-empleo-familias-riesgo-exclusion/
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