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“Sin verdad, sin confianza y amor por lo 

verdadero, no hay conciencia y 

responsabilidad social, y la actuación social 

se deja a merced de intereses privados y de 

lógicas de poder, con efectos disgregadores 

sobre la sociedad, tanto más en una 

sociedad en vías de globalización, en 

momentos difíciles como los actuales”. 

 

BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate Carta 
Encíclica, 2009, 5. 
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Como indica el título de un conocido 
ensayo, las ideas tienen consecuencias. El 
hombre ha ido plasmando en sus 
acciones, decisiones y formas de vida a lo 
largo de la Historia, los distintos 
planteamientos filosóficos y éticos que le 
inspiraban. Hoy, en un sistema social en 
que parece prevalecer el interés 
económico como fin último que da razón 
de las decisiones, da la impresión de que 
se puede defender incluso la creencia de 
que un fin esté justificado a pesar de que 
se tenga que sustentar en la perversión de 
los valores morales.  
 
Estamos inmersos en un momento 
histórico crítico por lo que se refiere al 
planteamiento del valor y fundamento de 
los principios éticos. Nos parece que la 
única manera de conocer e interpretar con 
conocimiento de causa la verdad a este 
respecto, es identificar y comprender las 
ideas antropológicas inspiradoras de los 
cambios que han dado lugar a estas 
nuevas preconcepciones del mundo y en 

consecuencia a las actitudes y 
comportamientos de los hombres.  
 
Las distintas cosmovisiones con las que el 
hombre ha interpretado la realidad a lo 
largo de la Historia, han ido 
configurando acciones, actos y actitudes 
que han transformado la realidad, 
propiciando tanto avances como 
retrocesos en los planteamientos éticos 
por los que las personas han guiado sus 
conductas. No podemos comprender al 
hombre de hoy sin una reflexión 
profunda sobre estos cambios, no 
podemos entender lo que somos y por 
qué nos comportamos como lo hacemos, 
si no somos capaces de explicar de dónde 
venimos y cómo hemos llegado al 
momento actual. Sólo entenderemos el 
presente y lograremos orientarnos hacia 
el futuro si analizamos el pasado e 
intentamos sacar conclusiones sobre lo 
que ha supuesto en la evolución del ser 
humano. 
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Con el objeto de poner el foco en la  
Responsabilidad Social Universitaria (en 
adelante RSU) partimos del análisis del 
modelo con el que la Responsabilidad 
Social Corporativa se ha ido instalando en 
el discurso sobre el funcionamiento 
empresarial, desde que comenzara a 
contemplarse como una necesidad en la 
sociedad (década de los 50 en los Estados 
Unidos). Seis décadas de reflexión y de 
cambios económicos y políticos han 
influido notablemente también en este 
ámbito de la gestión empresarial.  
 
Han sido distintos los enfoques desde los 
que se ha abordado. Muchos de ellos 
adolecen de una fundamentación 
filosófica o ética, tan sólo suponen una 
manera de justificar una nueva forma de 
gestión en la que las empresas se 
implican de manera voluntaria, tratando 
de dar respuesta a una sociedad que 
prima la apariencia y la buena imagen, 
propiciando así mejores resultados para 
las compañías.  
 

 
Desde ahí se entiende cierto intercambio 
de ideas entre teóricos de la economía y 
de la empresa que de cuando en cuando 
intervienen en el debate público diciendo 
que la única responsabilidad de una 
empresa es la de ser empresa, y 

abandonar cualquier otra actividad 
secundaria entendida como adorno o 
maquillaje.  
 
Pese a esa visión crítica, para la mayor 
parte de las empresas del mundo 
occidental, la Responsabilidad Social 
Corporativa es  una herramienta de 
gestión que puede tener diversos fines, 
algunos de los más comunes son los 
siguientes:  
 
- Promover la obtención de mayores 

beneficios para el conjunto de los 
stakeholders (grupos de interés que se 
relacionan con ella: accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores, sociedad…) 
 

- Obtener una buena imagen corporativa, 
a través de la oportuna comunicación 
de sus proyectos sociales. 

 
- Lograr una mejor respuesta de los 

mercados y con ello incrementar la 
rentabilidad y/o el valor empresarial. 

  
Resulta evidente que la universidad debe 
asumir de un modo peculiar la RSC, 
puesto que una universidad socialmente 
responsable es aquella que incorporando 
tanto a su actividad empresarial como a 
su proyecto educativo los principios de la 
Responsabilidad Social, es capaz de 
transmitirlos actuando como motor de 
cambio para los futuros profesionales.  
 
En la UFV la contemplamos como algo 
más que una herramienta organizacional, 
consideramos que la RSU puede ser uno 
de los motores de cambio social más 
eficaces, eficientes y efectivos, si logramos 
aplicarla bajo la perspectiva de los 
fundamentos ético-antropológicos que la 
sustentan. 
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El compromiso de cada individuo, 
cualquiera que sea su relación con la 
universidad (estudiante, profesor, PAS, 
etc.) es esencial para poder perfilar una 
estrategia a medio-largo plazo enfocada 
hacia la RSU. Lograr que la conducta de 
todos los stakeholders sea socialmente 
responsable, es la única manera de 
conseguir que la RSU sea realidad y que 
la UFV se consolide en un futuro incierto.  
 
Podemos conseguir su implantación 
mediante la concienciación y la 
transmisión de la importancia de este 
deber universal implícito, que por fin 
haga ver a los hombres que la única 
manera de lograr la sostenibilidad de la 
humanidad, entendida desde el sentido 
más profundo del término, es el 
compromiso de comprender la 
trascendencia de cada una de las 
decisiones y acciones que tomamos en la 
vida.  
 
La RSU, sustentada sobre la conciencia, la  
dignidad, la prudencia, el sentido del 
deber, la verdad, la libertad, la justicia, el 
respeto y el bien común, tiene auténtico 
sentido en la sociedad actual, es necesaria 
y posible. 
 
Según afirman los autores François 
Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro M. 
Sasia, en la obra Responsabilidad Social 
Universitaria: Manual de primeros pasos 
(B.I.D. McGraw Hill Interamericana, 
Febrero 2009), el proceso de elaboración 
de una Responsabilidad Social 
Universitaria, se lleva a cabo mediante 
tres etapas de actuación. 
 
La primera  etapa es lograr el 
Compromiso y para ello proponen 
Convencer a la Comunidad Universitaria, 
después Comprometer a las Autoridades 

y a continuación, Organizar un equipo. 
Realizar un Autodiagnóstico, es la 
segunda etapa que recomiendan, 
desarrollando y usando una metodología 
que recoja las percepciones de los actores 
internos (indicadores cualitativos), medir 
los resultados del desempeño 
(indicadores cuantitativos), analizar las 
expectativas de los grupos de interés 
externos a la Universidad (opiniones y 
sugerencias). 
 
Finalmente, contrastar los resultados 
obtenidos, con su propia Misión y Visión, 
a nivel de las intenciones (lo que la 
Universidad quieres ser; Misión, Visión y 
Valores), percepciones (lo que la 
Universidad cree ser; imagen que sus 
miembros tienen de ella), resultados (lo 
que la Universidad es y hace; acciones y 
resultados) y por último, frente a sus 
expectativas (lo que la Sociedad espera 
de ella (deseos y opiniones de sus 
públicos externos). 
 
Con el objetivo de lograr el Compromiso, 
descrito en la primera etapa, decidimos 
comenzar a realizar el Autodiagnóstico, 
propuesto en la segunda etapa. 
 
Para realizar el Autodiagnóstico hay que 
partir de datos objetivos, veraces y 
contrastados por lo que hemos tomado 
éstos de los últimos documentos 
publicados por los distintos 
departamentos de la UFV, que en su 
mayoría corresponden al último año 
académico finalizado, el curso 2011-12, 
con la excepción de la Memoria de 
Actividad Investigadora que responde al 
periodo comprendido entre octubre de 
2010 y diciembre de 2011. 
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1.1 CLIMA LABORAL  
 
El clima laboral es la atmósfera 
psicológica existente en una organización, 
constituida por las percepciones que los 
individuos tienen con respecto a su 
organización, que a su vez influye en la 
conducta de los trabajadores.  
 
El clima laboral está conformado por las 
percepciones e interpretaciones 
compartidas que tienen los miembros de 
una organización respecto al trabajo, al 
ambiente físico, a las relaciones 
interpersonales y a las regulaciones 
formales. 
 
La gestión laboral constituye una parte 
integral de la RSC, cuyo objetivo básico es 
que los empleados se encuentren 
satisfechos con su situación laboral actual 
y con sus perspectivas de desarrollo. 
 

 
Un buen clima laboral genera que los 
valores de la organización estén 
interiorizados entre sus miembros y que 
exista un clima organizacional saludable, 
como consecuencia de la satisfacción y 
motivación de los empleados con las 
políticas y modos de gestión de su centro 
de trabajo.  

Con esto se consigue que los miembros 
de la organización conozcan y asuman 
como propios los objetivos de la 
organización y se vean inspirados por 
ellos, esta situación además promueve y 
favorece el trabajo en equipo. 
 
1.1.1. Estudios de Satisfacción 
 
El Departamento de Calidad, Evaluación, 
Formación e Innovación Docente, elabora 
anualmente, encuestas de satisfacción 
global con los servicios prestados en la 
UFV. La escala de medida utilizada en la 
evaluación es tipo Likert, siendo 1 la 
puntación más baja y 6 la más alta. A 
continuación se detallan los datos de 14 
de los ítems de las citadas encuestas, que 
resultan significativos en cuanto al clima 
laboral; donde PROF se refiere a los 
profesores y PAS al Personal de 
Administración y Servicios. 
 
Para realizar el autodiagnóstico hemos 
partido de la recopilación de información 
procedente de fuentes de diversa índole, 
realizando un proceso de investigación 
mediante entrevistas a responsables y 
consulta de informes internos de las 
distintas áreas funcionales existentes en la 
universidad.  
 
La mayoría de las memorias de actividad 
utilizadas corresponden al año académico 
2011-2012. 
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Como se desprende de los resultados de 
estas preguntas el nivel de satisfacción en 
cuanto a las relacionas humanas es muy 
elevado, especialmente significativa es la 
valoración del ambiente entre 
compañeros. 

 
 
Los cinco siguientes ítems se refieren a las 
relaciones de los empleados con sus 
inmediatos superiores jerárquicos.  
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EQUIPO 
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Si bien la satisfacción en este criterio 
alcanza niveles muy elevados  respecto a 
la media, cabe destacar especialmente la 
satisfacción en cuanto al trato humano y a 
la atención prestada. 
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11.    LA UNIVERSIDAD PROMUEVE PROGRAMAS DE FORMACIÓN COHERENTE CON 
SUS ESTRATEGIAS 

12.    LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS ME AYUDAN A ACTUALIZAR MIS 
COMPETENCIAS 

13.    LA UNIVERSIDAD APOYA NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL 
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A tenor de los resultados, la valoración 
de estos aspectos es alta, particularmente 
la de los Profesores. 
La valoración del clima laboral de los 
empleados (PAS y PROF), como agentes 
internos de la RSU, se basa en la 
percepción del buen ambiente de trabajo 
existente, lo que se logra con las políticas 
del Departamento de Recursos Humanos, 
consistentes en: 
 
1.1.2. Gestión de personas 

 
a) RESPECTO A LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 
Cuidar las fuentes de reclutamiento: 

La supervisión de la procedencia de los 
candidatos y en ciertos casos, las 
referencias personales de personas 
allegadas a la institución, que velan por 
preservar los principios morales y éticos 
que conforman su ideario, facilitan una 
incorporación armoniosa  a los distintos 
empleos. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de Selección concienzudo: 
 
Unido a lo anterior, los candidatos son 
evaluados en sus conocimientos,  
actitudes y habilidades personales, por 
distintos integrantes de la organización, 
valorando no sólo sus cualidades 
profesionales, sino también sus 
cualidades humanas. 
 
Realizar una acogida e integración 
supervisada. 
 
Desayuno con el Rector, presentaciones 
internas, por parte de distintos 
departamentos y correo de bienvenida, 
son algunas de las atenciones que el 
nuevo empleado recibe al incorporarse a 
su responsabilidad, dentro de una 
organización con tanta cultura 
corporativa y académica. 

 
B) RESPECTO A LA POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN. 
 

Se establecen criterios objetivos para 
valorar y recompensar el trabajo de los 
empleados (PAS y PROF) en función de 
su responsabilidad, cualificación y 
rendimiento, con pautas de revisión en 
función de su crecimiento personal y 
profesional. 
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14.    EL NIVEL DE DESARROLLO PROFESIONAL QUE ADQUIERO EN LA UNIVERSIDAD, EN 
GENERAL, ES SATISFACTORIO 
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C) RESPECTO A LA FLEXIBILIDAD LABORAL. 
 
Teniendo en cuenta que la educación 
integral, la atención personalizada y el 
servicio al alumno, siendo este además 
un cliente interno que convive en el 
campus con el personal PAS y PROF, es 
el objetivo de la organización, se procura 
atender todas las solicitudes personales 
justificadas, que sean posibles, sin 
detrimento de la calidad del servicio 
debido al alumno. 
 
Todas las solicitudes personales se 
atienden individualmente, tanto las 
referidas a flexibilidad en los horarios, 
como a asuntos personales y familiares. 
Se conceden en una gran mayoría de los 
casos, incluso las excepciones a la 
normativa. No se han producido abusos 
por parte de los empleados (PAS y PROF) 
por el compromiso y la responsabilidad 
de estos, con la misión, visión, cultura y 
valores (ideario) de la UFV. Todo ello en 
la convicción de que la satisfacción de los 
empleados, redunda en la satisfacción de 
los alumnos. 
 
D) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
PERSONAL Y FAMILIAR. 
 
La UFV dispone de sistemas de ajuste de 
la vida personal y profesional, buscando 
la eficiencia operativa, la equidad interna 
y la satisfacción personal de los 
empleados. 
 
Un ejemplo es la flexibilidad de horarios, 
pues habiendo un horario definido de 9 a 
18h, no hay pérdida del “plus por 
puntualidad”, cuando por alguna 
necesidad familiar, se incumple. 
La UFV cuenta con medios eficaces, tales 
como monitores, el propio campus, 
actividades y servicios, que facilitan la 

conciliación familiar. Sobre todo en 
ciertos momentos del año, cuando 
coinciden las vacaciones escolares con 
periodos laborales de los empleados. Un 
ejemplo de ello es el programa “día sin 
Cole”, puesto en marcha hace casi cinco 
años. 
 
Se ha considerado implantar el 
Teletrabajo y está condicionado al trato 
con el cliente interno, es decir, los 
estudiantes.  
El avance en la implantación de las 
nuevas tecnologías, tales como el Aula 
Virtual o los Seminarios en la Web 
(webinars), así como el portal UFV, unido 
a la escasez cada vez mayor de espacio 
para despachos y salas de reuniones, 
dada la necesidad de espacio para aulas 
por la gran expansión de las titulaciones 
y el número de estudiantes, son factores 
que favorecerán el teletrabajo. 
 
La implantación de un Sistema de 
Evaluación por Objetivos Personales, lo 
cual está siendo considerado, sería un 
requisito esencial para la implantación de 
Jornadas con Horarios Flexibles, así como 
el teletrabajo. 
 

1.2. INTEGRACIÓN 
 
La UFV tiene una plantilla, actualmente,  
De menos de 500 empleados, 
concretamente  493. 
 
Por  este motivo, no está obligada a 
cumplir con la LISMI (Ley de Integración 
Social del Minusválido), que implicaría 
tener un número de empleados 
discapacitados, equivalente al 10% de la 
plantilla. 
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No obstante, no existe filtro alguno en el 
proceso de selección, que impida la 
contratación de personas discapacitadas. 
De hecho, actualmente hay empleados 
con discapacidad reconocida. 
Por otro lado, el campus cumple con la 
legislación actual en materia de 
eliminación de barreras arquitectónicas. 
Sin embargo, tampoco cumple con el 
mínimo exigido del 2% de empleados 
discapacitados, del total de la plantilla. 
 
Alternativamente se ha optado por una 
de las medidas alternativas contempladas 
en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero, 
consistente en aportar una donación 
equivalente a 1,5 veces el IPREM 
(Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples), a la Fundación Francisco de 
Vitoria. 
 
Se está considerado contratar algunos 
servicios a Centros Especiales de Empleo, 
como alternativa. 
 

1.3. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
 
Igualmente, al tener una plantilla inferior 
a 500 empleados, la gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la 
UFV, la realiza un Servicio Externo de 
Prevención; Sociedad de Prevención 
FREMAP. 
 
Hay un técnico asignado, para la 
Evaluación de Riesgos Laborales y el 
diseño de Planes de Contingencia, por 
prioridades. Es decir, que tras la 
evaluación del riesgo, bien se elimina el 
origen de éste o se toman medidas 
preventivas. 
Dentro del plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, se desarrollan: 

• Plan de simulacro de incendio y 
evacuación. 

• Vigilancia de la salud (reconocimiento 
médico). 

• Estudio de la ergonomía en el puesto de 
trabajo (iluminación, ventilación, ruidos y 
mobiliario). 

• Higiene industrial (gases y productos 
químicos y médicos) 
 
1.4.  GESTIÓN DEL 
IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
 
Las áreas de control del impacto 
medioambiental de la UFV, están 
relacionadas con la actividad propia  y los 
servicios de una universidad. 
 
En primer lugar se encuentra el propio 
campus, donde el cuidado del entorno 
natural implica labores de conservación, 
mantenimiento, limpieza de residuos y 
riego del mismo, que se realizan por el 
equipo de jardinería. 
 
Cada concesión, tales como el restaurante 
y cafetería y reprografía, que prestan sus 
servicios en la UFV, es responsable de la 
gestión de los residuos que generan 
(aceites alimenticios, extracción y 
limpieza de humos y gases tóxicos, 
líquidos disolventes, tintas y tóner…), 
según la legislación vigente. 
 
Por otro lado están los residuos 
comúnmente derivados de labores 
educativas, tales como reciclado de papel 
y cartón, encomendado a una empresa 
externa, así como el de envases de 
plástico y aluminio, gestionado por el 
Ayuntamiento. 
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El proyecto formativo de la Universidad 
Francisco de Vitoria, en cuanto se 
presenta como una formación «integral e 
integradora» busca ofrecer al 
universitario un auténtico encuentro con 
la realidad, una experiencia en el sentido 
fuerte de la misma. Esto es, un 
acercamiento que le lleve al contraste y 
verificación constantes de la compresión 
de lo humano. Lo que implica todas las 
dimensiones y facultades de la persona.  
 
En este sentido, la Universidad asume la 
Responsabilidad Social como parte 
esencial de la manera en que 
institucionalmente asume dicha 
verificación. Y esto en un doble sentido: 
en cuanto que como institución asume 
que en cada uno de los elementos 
propios de la RSU puede y debe llevar a 
mostrar su visión antropológica; y en 
cuanto que como espacio de convivencia 
y participación, de hecho, es el primer 
ámbito en el que se puede plasmar su 
propuesta formativa y en el que todos 
sus miembros tienen la posibilidad de 
vivirla y contrastarla de modo 
experiencial. 
 

 
Efectivamente, tanto en relación con 
profesores y PAS, como en relación con 
alumnos y con la sociedad, la RSU 
permite la definición de un marco 

teórico-práctico en el que contrastar 
institucionalmente aquellas dimensiones 
de la formación que conllevan, no sólo la 
aceptación de unos estándares 
empresariales, sino sobre todo, la puesta 
en práctica de una visión del hombre, de 
las relaciones sociales y de la estructura 
de la realidad. 
 
Resumiremos en los siguientes párrafos, 
lo más telegráficamente posible, qué 
entendemos por formación integral para 
ver el modo en que la RSU contribuye a 
la misma en el sentido que hemos dicho. 
La formación integral aspira a ofrecer a 
la persona todos los medios necesarios 
para el desarrollo pleno de su 
personalidad. 
 
 Al hablar de la Universidad, no sólo nos 
fijamos en la oferta de una serie de 
medios dirigidos a una visión 
racionalista de la inteligencia humana. 
Ni siquiera, como quizá algunos esperan 
al acercarse al conocimiento entendido 
sólo como técnica, en la propuesta de 
recetas que solucionen fallos o 
deficiencias. La formación integral e 
integradora, sobre todo, ha de tomar pie 
del contexto social y cultural, para 
proponer uno nuevo en el que la persona 
vea un horizonte de realización que le 
conduzca a su plenitud. Lo cual supone, 
también, la oferta de una antropología de 
referencia. 
 
Esto se concreta, de manera particular, 
en comprender que la formación ha de 
ofrecer el camino para responder a las 
principales preguntas que el sujeto se 
formula a medida que se asombra ante lo 
real: qué es lo que existe y cómo es; 
quién soy yo y cómo me realizo; porqué 
vivo de una manera y en un contexto y 
cómo lo respeto. Las crisis cultural, 
educativa y social actuales no lo 
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permiten. Con todo, en el espíritu 
humano, el anhelo de futuro es una 
fuerza que no se conforma con 
propuestas hueras. El hilo conductor de 
la formación integral tiene que llevarnos 
a responder afirmativamente al primero 
de aquellos interrogantes que lanzaba 
Chesterton en uno de sus ensayos: «¿De 
verdad hemos aprendido a pensar con 
más amplitud? ¿O tan sólo hemos 
aprendido a estirar nuestros 
pensamientos al tiempo que los 
adelgazamos?»  
 
La formación integral, por tanto, es una 
propuesta fundada en una antropología  
respetuosa con la realidad del ser 
humano y sus relaciones, que busca las 
experiencias portadoras de sentido, y 
que las favorece desde un proyecto 
institucional, que acoge la tradición y a 
través del ejercicio de la caridad, se 
ofrece como ámbito de encuentro en el 
que esto sea posible.  
 
La apertura de la persona a la realidad, 
la posibilidad de la experiencia de lo real 
se realiza a través de las facultades y 
dimensiones propias del sujeto humano. 
La RSU ha de estar en plena consonancia, 
por tanto, con dicho desarrollo. Decía 
Leonardo da Vinci que «la práctica debe 
basarse siempre en una teoría sólida». Si 
es cierto que la fundamentación 
antropológica y pedagógica de nuestro 
proyecto trata de abarcar y articular 
críticamente todos los elementos 
implicados, no es menos cierto que la 
misma práctica, esto es, el modo en que 
la UFV como institución se presenta a los 
demás, ha de articular convenientemente 
todos esos elementos.  
La RSU se convierte así, en este sentido, 
en el modo de verificación institucional 
del modo plenamente humano de 

articular, no sólo los aspectos 
empresariales del quehacer universitario, 
sino todos los elementos institucionales 
del mismo, entre los que están, por 
supuesto, los empresariales, pero no sólo. 
El camino humano es el camino de la 
Verdad. La mejor versión que una 
persona puede obtener de sí mismo 
surge del encuentro y la experiencia de 
la verdad que se encuentra a través del 
asombro y en el contraste con el 
encuentro y las relaciones con los demás.  
 

Una universidad ha 
de ser un proyecto 

socialmente 
responsable en 
cuanto que ha de 
ofrecer a los demás, 
también, la mejor 
versión de sí misma. 

Y cuando el proyecto universitario que la 
inspira se presenta además, como 
integral e integrador, la RSU permite 
articular, comprobar y verificar hasta 
qué punto la propia institución se ofrece 
como horizonte de sentido. 
 
Toda la antropología de nuestra 
propuesta de formación integral tiene a 
la persona y su dinámica racional como 
centro. Son las acciones las que ponen de 
manifiesto lo que somos, y por medio de 
ellas, nuestro ser se enriquece y 
perfecciona.  
 
Muchas veces, la mayoría de las 
confusiones que se dan o en las que 
caemos, cuando tratamos de comprender 
qué es la realización personal —o a qué 
llamamos formación integral o cuál es la 
mejor versión de nosotros mismos que 
somos capaces de alcanzar—, se 
producen en el punto de partida: vemos 
qué «cosas» hay que ofrecer.  
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Que queramos buscar y explicar la 
realización del sujeto no puede significar 
que tengamos que valorarlo en función 
del número o relevancia de los logros 
que consiga, externos a él. Lo mismo 
sucede con la Universidad: no sólo hay 
que buscar los resultados, aunque sirvan 
de indicadores, sino también la armonía 
y coherencia de los mismos como 
posibilidad de realización de lo humano.  
 
El horizonte de realización nunca es un 
proyecto concreto. Pero desde luego, 
dicho horizonte permite el contraste. Y 
sobre todo, permite también el encuentro. 
El sentido último de la RSU en el 
proyecto formativo de la UFV reside en 
la posibilidad que ofrece de establecer de 
forma plena y coherente medios para el 
encuentro, donde la persona pueda 
comprobar y aspirar a la plenitud de lo 
humano. 
 
2.1 ASIGNATURAS DE 
FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA 
 
La UFV materializa este proyecto de 
Formación Integral mediante la inclusión 
en los planes de estudio de diversas 
asignaturas de Formación Humanística, 
como son: Historia de Occidente, 
Antropología, Responsabilidad Social, 
Técnicas de Expresión Oral y Escrita, 
Literatura, Grandes Libros, Habilidades 
y Competencias, etc. A este respecto 
conviene resaltar la importancia de la 
asignatura de Responsabilidad Social, 
que es impartida en 17 de las 18 
Titulaciones Oficiales como parte del 
Plan de Estudios, lo que se explica con 
más detalle en el epígrafe “Participación 
Social” de esta Memoria. 

Las asignaturas de carácter obligatorio y 
de formación básica pertenecientes al 
área de Formación Humanística 
representan entre el 19,57% y el 31,43 % 
de total de las asignaturas de los grados 
que se imparten en la UFV. Los créditos 
correspondientes a asignaturas de 
Formación Humanística representan 
entre el 8,6 % y el 25% de los créditos 
totales de cada titulación 
 
2.2. HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS DE LA 
PERSONA 
 
La asignatura Habilidades y 
Competencias de la Persona se cursa a lo 
largo del segundo semestre del primer 
curso de Grado. Su objetivo es que los 
alumnos inicien sus estudios con una 
reflexión en profundidad acerca de su 
vocación como universitarios, como 
futuros profesionales, como personas y 
de que trabajen en aquellas habilidades y 
competencias intra e interpersonales que 
les permitan descubrirse y desarrollar 
sus capacidades.  
 
El equipo docente de Habilidades y 
Competencias de la Persona está 
formado por el profesor de teoría y 
varios mentores. Éstos acompañan a 
cada alumno durante todo el curso, para 
ayudarle a poner en práctica, en primera 
persona, los contenidos de la asignatura. 
 
Un total de 34 mentores, profesores 
universitarios y profesionales 
capacitados para realizar esta función, 
han acompañado a los 1009 alumnos de 
primero de Grado durante el curso 2011-
2012. 
 



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria UFV 2012 26 
 

Por otra parte, a aquellos alumnos de 
Licenciatura y Diplomatura que lo 
solicitan, se les asigna un asesor 
académico. Durante el curso 2011-2012, 
el equipo de asesores académicos ha 
estado constituido por 39 profesores 
universitarios y profesionales 
capacitados para orientar al alumno en 
relación, tanto con sus estudios, como 
con su formación integral.  Un total de 
143 alumnos de Licenciatura y 
Diplomatura han recibido asesoría 
académica durante el curso 2011-2012. 
 
La UFV es consciente de que la 
formación integral del alumno tiene su 
base en la incorporación en los planes de 
estudio de asignaturas de Formación 
Humanística, tal y como se ha puesto de 
manifiesto anteriormente, pero esta 
formación teórica recibe un 
complemento fundamental con el apoyo 
que suponen tanto los mentores como 
los asesores académicos, a la hora de 
servir como soporte al alumno para 
poner en práctica dicha asignatura a lo 
largo de sus estudios. 
 
La UFV, consciente del valor 
transcendental de la labor que 
desarrollan los mentores, cuida de su 
formación organizando la Escuela de 
Mentores Universitarios. En 2012 se 
celebró en el mes de julio, durante una 
semana y contó con la asistencia de 54 
personas. Como indicador de las 
actividades realizadas se muestra el 
programa de dicho acto.  
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Programa Escuela de Mentores Universitarios 
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COMPROMISO 

CON LA CALIDAD 
Y LA MEJORA 

CONTINUA 
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La UFV como Universidad Socialmente 
Responsable, está profundamente 
comprometida con la Calidad y con la 
Mejora Continua, consciente de su 
responsabilidad institucional.  
 
El Departamento de Calidad, 
Evaluación, Formación e Innovación 
Docente (de ahora en adelante CEFid) 
tiene como misión implantar y ejecutar la 
política de calidad de la Universidad 
Francisco de Vitoria, diseñar y desarrollar 
el plan de formación del profesorado, tanto 
inicial como permanente, y fomentar la 
cultura de innovación docente, como 
medios para el logro de la excelencia 
académica y la optimización de los 
diferentes servicios prestados, haciendo 
de la evaluación una herramienta de ayuda 
para la mejora continua.  
 

 
3.1. CALIDAD 
 
Los objetivos prioritarios para el curso 
académico 2011-2012 han sido realizar el 
Proceso de Seguimiento de las 
Titulaciones Oficiales de la Universidad; 
el mantenimiento de los certificados ISO 
9001 de la Biblioteca, el Colegio Mayor, 
Gerencia-Servicios Generales y CEFid; y 
la publicación de las guías docentes de 
todas las asignaturas impartidas por las 
titulaciones oficiales de la UFV. 
 
1. Implantación del SGIC de los títulos 
oficiales UFV 

Conviene destacar que todas las 
titulaciones oficiales realizaron el 
Proceso de Seguimiento SGIC, aunque 
no todas tenían que haberlo hecho según 
el procedimiento establecido por la 
Agencia de Calidad, Acreditación y 
Prospectiva de la Comunidad de 
Madrid, de ahora en adelante ACAP, 
consideramos este aspecto relevante que 
demuestra que el compromiso con la 
calidad va más allá del estricto 
cumplimiento de la normativa que la 
regula. 
 
En este apartado es relevante mencionar 
otras actividades realizadas por CEFid: 
 
- Participación en la elaboración del 
Proceso de Gestión y Revisión de 
Prácticas Externas y en el Reglamento 
que lo regula. 
 
- Revisión del Proceso de Gestión y 
Revisión de las Sugerencias, Quejas y 
Felicitaciones. 
 
- Realización de “II Encuentro de 
Calidad” en el mes de abril. 

 
2. Certificación ISO 9001 

 
- La Biblioteca obtuvo en el curso 
académico 05/06 la certificación por 
AENOR, obteniendo la renovación del 
certificado en junio de 2012. 
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- El Departamento de Gerencia y 
Servicios Generales obtuvo la 
certificación AENOR en el curso 06/07, 
realizando con éxito en julio de 2012 la 
auditoría de la segunda fase de 
seguimiento. 
 
- El Colegio Mayor ha obtenido la 
renovación del certificado en junio de 
2012, llevando implantado tres años.  
 
- El Departamento de Calidad, 
Evaluación, Formación e Innovación 
Docente ha tenido resultado positivo de 
la auditoría realizada por AENOR en el 
curso 2011-2012 en la primera fase del 
seguimiento. Dicho departamento está 
certificado desde el año 2008. 
 
3. Guías Docentes 
 
En el ámbito del Espacio Europeo de 
Educación Superior, el docente tiene la 
función de diseñar y desarrollar 
competencias, métodos de aprendizaje y 
sistemas de evaluación para conformar 
sus Guías Docentes.  
 
El contrato de aprendizaje que desarrolla 
el profesor permite al alumno conocer en 
todo momento del desarrollo de la 
asignatura las reglas del juego y por otro 
lado, analizando las guías docentes se 
pueden detectar las dificultades del 
profesor en realizarla.  
 
A finales del pasado curso académico, 
CEFid, en Coordinación con Ordenación 
Académica y con los Responsables de 
Calidad de las Titulaciones Oficiales de 
la Universidad puso en marcha el 
proceso de elaboración y revisión de 
Guías Docentes. 
 

Para ello, la Dirección de CEFid elaboró 
una plantilla de Guía Docente y una 
ficha resumen para la publicación en la 
página web de la información básica 
para los grupos de interés sobre la 
totalidad de las asignaturas que 
componen los planes de estudio de las 
titulaciones de la UFV. 
 
Destacar que han sido 456 Guías 
Docentes (casi el 100% de las requeridas) 
revisadas tanto por los Responsables de 
Calidad como por CEFid y publicadas en 
la web de la universidad en coordinación 
con el Responsable de la Web. 
 
La revisión de los documentos permite al 
departamento orientar el programa de 
formación para que dé respuesta a las 
necesidades identificadas en camino 
hacia la mejora continua del profesorado. 
 

3.2. MEJORA CONTINUA 
 
3.2.1. Evaluación 
 
Si la universidad quiere responder al 
principio de excelencia académica, debe 
abordar la institucionalización de un 
procedimiento que permita el 
conocimiento exhaustivo del impacto de 
su actividad. Para ello debe establecer un 
proceso valorativo que aporte 
información acerca de la correlación 
existente entre los medios utilizados y 
los resultados obtenidos, y que 
fundamente las decisiones oportunas con 
el fin de mejorar los aspectos críticos 
detectados y de potenciar aquellos cuya 
valoración ha sido positiva. La influencia 
de este proceso de evaluación será 
decisiva y repercutirá sin duda en la 
calidad educativa esperada y percibida.  
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En la Universidad Francisco de Vitoria 
entendemos la evaluación de la labor 
docente del  profesorado como parte de 
un proceso estratégico de mejora 
continua, nunca como una mera 
actividad puntual de control. Supone 
sobre todo, el punto de partida para el 
emprendimiento de un plan encaminado 
a la excelencia. 
 

 
La evaluación de la labor docente es, por 
tanto, un proceso sistemático y 
permanente, de recogida, análisis, 
interpretación y valoración de 
información relevante acerca de la labor 
docente,  que ayuda a comprender la 
realidad, invitando al docente a 
reflexionar sobre su labor y tomar las 
decisiones oportunas para su 
perfeccionamiento profesional y, 
consecuentemente, para la mejora 
institucional.  
Constituye un proceso orientado al 
perfeccionamiento, hacia el cambio y la 
mejora en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en nuestra institución 
universitaria. Ello implica que 
necesitamos hacer explícita y 
transparente la información sobre qué se 

persigue con la evaluación y cómo se 
realiza la misma. 

  
Se pretende que el docente tenga una 
retroalimentación inmediata de su 
evaluación que le permita replantear su 
actividad y comportamiento docente, 
tanto en sus elementos estrictamente 
didácticos como en aquellos de carácter 
más personal que repercuten en su 
quehacer como docente.  
 
Este objetivo exige de nuestra institución 
un compromiso, en la medida que se 
pretende ofrecer al profesorado un plan 
de formación que permita mejorar su 
propio ejercicio docente. Por tanto, este 
modelo de evaluación tiene un carácter 
esencialmente formativo. 
 
Durante el curso académico 2011-12 se 
ha procedido a la revisión y mejora del 
proceso de evaluación institucional, 
tanto en el área docente como en el de 
servicios. Asimismo se han propuesto 
nuevas herramientas de evaluación 
cuantitativa y cualitativa con el objeto de 
mejorar la calidad de actividad 
universitaria. 
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1.- EVALUACIÓN DOCENTE 
 
La evaluación docente se aplica desde 
1994 a todos los profesores de la UFV y a 
partir de 2010 a todos los que imparten 
más del 10% de la docencia de una 
asignatura. 
 

 
La recogida de datos se realiza mediante 
la cumplimentación anónima y 
confidencial de encuestas por parte de 
los alumnos y la aplicación de 
cuestionarios al Director Académico de 
la titulación correspondiente y al propio 
docente, que procede así a su 
autoevaluación.  
 
Los cuestionarios utilizados para evaluar 
son los siguientes: 
 
- C.E.D.A.: Cuestionario de evaluación 

docente por el alumnado. 
 

- C.A.D.: Cuestionario de 
autoevaluación docente. 

 
- C.E.D.O.C.: Cuestionario de 

Evaluación Docente por el Director 
Académico de la Titulación. 

 
 

De acuerdo al Programa DOCENTIA 
GLOBAL a partir de 2011, además de la 
evaluación del alumno, del propio 
docente y de la Dirección Académica, los 
profesores pueden voluntariamente 
solicitar una evaluación más completa 
que tiene en cuenta otras fuentes de 
información objetiva, que proporcionan 
datos para valorar la variedad e 
intensidad de la docencia, la calidad de 
las guías docentes, el encargo docente, la  
tasa de resultados, la participación en 
programas de formación, la 
investigación y la  innovación docente.  
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Los profesores contratados de forma 
indefinida (a tiempo completo ó parcial), 
con al menos tres años de antigüedad, 
que hayan impartido al menos el 100% 
de la docencia de una asignatura de tres 
créditos (ó equivalente) pueden solicitar, 
el resultado de esta valoración global de 
su actividad docente correspondiente a 
un período de tres cursos académicos.  
 
Dentro del marco del programa 
DOCENTIA se les da a los directores 
Académicos la posibilidad de elegir el 
procedimiento a seguir para evaluar la 
actividad docente de los profesores que 
imparten docencia en la/s titulación/es 
que coordinan. Los procedimientos entre 
los que deberá optar son: 
 
- Aplicación de cuestionarios por el 

delegado de curso durante la clase de 

cada profesor de la titulación. Se han 
mantenido reuniones con los delegados 
para explicarles el procedimiento 
completo, recibir sugerencias y 
solventar dudas. 
 

- Aplicación de las encuestas de todos los 
profesores llevada a cabo por técnicos 
del Área de Evaluación del CEFid, 
preferiblemente en una de las clases del 
profesor encargado de curso. 

 
Los períodos dedicados a la recogida de 
datos correspondiente a la evaluación de 
la labor docente (en cualquiera de sus 
modalidades) se han llevado a cabo al 
final de cada cuatrimestre (enero y 
mayo), antes de la realización de los 
exámenes, para evitar el efecto 
contaminador de los resultados de los 
alumnos en dichas pruebas. 

Dimensión1. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA

Dimensión2. DESARROLLO DE LA DOCENCIA

Dimensión3. 
RESULTADOS Dimensión4. MEJORA E INNOVACIÓN
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Las titulaciones que se han acogido al 
nuevo procedimiento de recogida de 
datos para la evaluación son:  
 
- Evaluación de asignaturas del primer 
cuatrimestre: Biotecnología y 
Periodismo. 
 
- Evaluación de asignaturas del segundo 
cuatrimestre: Biotecnología, Farmacia, 
Medicina, Administración y Dirección de 
Empresas (ADE), ADE+Marketing, 
Arquitectura, Fisioterapia y Ciencias 
Empresariales. 

 
Resultados Generales de la Evaluación 
Docente. Satisfacción de alumnos, 
profesores y directores académicos 
 
Los resultados que se presentan a 
continuación muestran los datos de la 
evaluación del profesorado realizada por 
los alumnos, profesores y directores 
académicos,  en el curso académico 2011-

2012, tomando como referencia una 
escala de valoración tipo Likert de 
amplitud 1 (valor mínimo) a 6 (valor 
máximo) y considerando informes 
favorables aquellos cuyas puntuaciones 
son iguales o superiores a 4, favorables 
con reservas aquellos comprendidos 
entre 3.5 y 4 y desfavorables los iguales o 
inferiores a 3.5. El siguiente gráfico 
muestra los resultados obtenidos 
evaluando a todos los profesores de la 
plantilla de la UFV, durante el curso 
2010-2011. 
 
 Informes muy satisfactorios: 23% 

 
 Informes bastante satisfactorios: 59% 
 
 Informes poco satisfactorio: 15% 
 
 Informes muy insatisfactorio: 3% 
 

 
 
 

 
Clasificación en grupos de las evaluaciones del profesorado en el curso 2011-201

23% 

59% 

15% 
3% 

Muy satisfactorio 

Bastante Satisfactorio 

Poco Satisfactorio 

Muy insatisfactorio 
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La tasa de participación de los alumnos 
en el curso académico 2011-2012 es del 
63%. 

A continuación se muestran los datos 
desglosados por titulaciones.  

 
 

CARRERA TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

ADE 69% 
MÁRKETING 50% 
ARQUITECTURA 59% 
BELLAS ARTES 69% 
BIOTECNOLOGÍA 65% 
C. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 62% 
CIENCIAS EMPRESARIALES 50% 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 61% 
DERECHO 58% 
DISEÑO 64% 
ENFERMERÍA 89% 
EXCELLENS 64% 
FARMACIA 87% 
FISIOTERAPIA 65% 
INFORMÁTICA 47% 
INFORMÁTICA DE GESTIÓN 38% 
INFORMÁTICA DE SISTEMAS 38% 
MAESTRO EN EDUACIÓN FÍSICA 86% 
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 75% 
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 63% 
MEDICINA 74% 
PERIODISMO 60% 
PUBLICIDAD 56% 

Tasa participación alumnado curso 2011-2012 
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El cuestionario CAD permite la 
autoevaluación de la labor del profesor a 
través de ítems paralelos a los empleados 
en el CEDA, de esta manera pueden 
contrastarse los resultados obtenidos en 
ambas evaluaciones. La tasa de 
participación de los profesores en el 
curso académico 2011-2012 es del 41%  

El CEDOC proporciona la percepción del 
Director de cada titulación acerca de la 
labor docente de los profesores que 
forman parte de su equipo. La tasa de 
participación de los directores de carrera 
en el curso académico 2011-2012 es del 
91%. 
 
 

 
 

 
Tasas de participación de directores de carrera, profesores y alumnos en el curso 2011-2012  

comparado con 2010-2011 
 
 
 
En la evaluación de la actividad docente 
durante el curso 2011-2012 se siguen 
todas las fases del modelo propuesto en 
la  “Guía para la evaluación de la 
actividad docente de la UFV” presentada 
a verificación a ACAP en 2008. 
 
 

 
 
Asimismo se llevan a cabo cada una de 
las actividades relacionas en el proceso 
en el tiempo y forma establecidos. De la 
aplicación de esta secuencia durante el 
año académico 2011-2012 la universidad 
extrae la siguiente información 
comparada con los datos del curso 
académico 2010-2011. 
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Comparativa número de profesores evaluados por titulación 

 
Tras la aplicación del cuestionario en 
todas las titulaciones y con la pretensión 
de recoger resultados del 100% de las 
asignaturas, finalmente CEFid ha 
incrementado en un 29% el número de 
profesores de la UFV evaluados en el 
curso 2011-2012 respecto el curso 
académico 2010-2011. 
 

 
El total de asignaturas que han sido 
evaluadas por los alumnos durante el 
curso 2011-2012 es de 926. El siguiente 
gráfico presenta el detalle por 
titulaciones y la comparativa con las 
asignaturas evaluadas en el curso 2010-
2011.  
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La Universidad Francisco de Vitoria 
otorga con merecido reconocimiento una 
mención a los profesores que lograron 
una mejor evaluación por parte de los 
alumnos.  
 
 
 
 

2.- EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Con el objeto de hacer posible el 
conocimiento de la satisfacción de los 
grupos de interés respecto a cada uno de 
los servicios que prestan en este curso 
académico se ha dado soporte a los 
siguientes departamentos. 

 
SOLICITANTE NÚMERO DE 

INFORMES 
NÚMERO DE CUESTIONARIOS 

TRATADOS 
POSTGRADO 325 7318 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

29 290 

IDIOMAS 7 21 

IDDI 93 2024 

CDE 3 45 

BIBLIOTECA 8 320 

MEDICINA 2 100 

LE CORDON BLUE 4 60 

SATISFACCIÓN 
UNIVERSIDAD 

1 1932 

SATISFACCIÓN 
TÍTULACIONES 

19 1297 

PRÁCTICAS EXTERNAS 79 1481 

ACCIÓN SOCIAL 1 321 

COLEGIO MAYOR 1 79 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
2 

 
116 

 
MENTORES 

 
34 

 
611 

 
TOTAL 

 
608 

 
16015 

 
 
 
 
 
 

Datos de evaluación institucional curso 2011-2012 
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El número de informes generados ha 
aumentado en un 35% respecto al curso 
académico 2010-2011 (según la fecha en 
la que se presenta la información). 
 
Los resultados de la evaluación 
institucional nutren a las otras áreas del 
departamento CEFid de información 
precisa para el desarrollo de los 
siguientes procedimientos: 
 
- Evaluación de los resultados de la 

formación. 
 
- Evaluación y mejora de la calidad de 

la enseñanza y el profesorado. 
 
- Garantizar la calidad de las prácticas 

externas y los programas de 
movilidad. 

 
- Análisis de la satisfacción de los 

graduados con la formación. 
 
- Análisis de la percepción de los 

grupos de interés. 
 
- Desarrollo de nuevos planes de 

estudio. 
 
- Medición de resultados, análisis y 

mejora. 
 
- Información pública.  
 
3.2.2. Formación 
 

El Programa de Formación desarrollado 
en el curso académico 2011-2012 ha sido 
planteado como un elemento 
vertebrador de la misión institucional de 
la UFV, el cual pretende dotar a nuestra 
Comunidad Universitaria de las 
herramientas, prácticas y conocimientos 

que posibiliten su mejora profesional y 
personal.  Además, el Programa de 
Formación UFV intenta coadyuvar a que 
la misión institucional como modelo 
educativo de la UFV esté cada vez más 
presente en la formación de los alumnos, 
dirigiendo la formación específica al 
colectivo docente en el afán de construir 
una identidad universitaria homogénea 
en las aulas, una excelencia en la 
impartición de las asignaturas y una 
relación diferencial entre alumnos y 
profesores.  
 
Nuestro objetivo general es conseguir el 
cumplimiento de la misión mediante el 
cumplimiento de la excelencia educativa 
como educación integral, consiguiendo 
que el alumno incorpore competencias 
técnicas y existenciales: “Necesitamos no 
solo buenos profesionales, sino todavía más, 
buenos hombres y mujeres”. 
 
Durante el curso académico 2011-12 se 
realizaron las siguientes actividades 
formativas organizadas por CEFid.: 
 
- Introducción a las Humanidades. 
 
- Introducción a la Psicología y la 

Psicopatología. 
 
- Introducción a la Actividad Docente. 
 
- Encuentros Docentes: Reflexión sobre 

la Práctica. 
 
- Interacción con el Grupo. 
 
- Evaluación del aprendizaje en el 

marco del EEES. 
 
- Gestión de desarrollo en entornos de 

e-aprendizaje. 
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- Innovación y desarrollo de la práctica 
educativa. 

- Calidad docente. 
 
- Recursos para docencia, investigación 

y gestión. 
 
- Primeros Auxilios. 
 
La formación del profesorado es 
evaluada para conocer el grado de 
satisfacción de los participantes tanto 
con el ponente como con la organización 
de las acciones formativas. La valoración 
media de los ponentes en la formación 
para el curso 2011-2012 es de 5.37 
(valorando de 1 a 6, siendo esta la más 
alta), con una desviación típica baja de 
0.71. La organización de la formación ha 
sido valorada en 5.4, con una desviación 
típica de 0.68. 
 
3.2.3. Innovación Docente 
 
El Departamento de Calidad, Formación 
e Innovación Docente de la Universidad 
Francisco de Vitoria convocó el V Premio 
a la Innovación Docente.  
 
En el contexto de la misión institucional 
se considera que la calidad de la 
enseñanza es entendida como eficacia 
interna del sistema educativo y vendrá 
dada por el grado de coherencia entre los 
distintos componentes del mismo y de 
sus interrelaciones. Consecuentemente, 
este departamento ha venido 
fomentando la cultura de la innovación 
docente, como medio para el logro de la 
excelencia académica y la optimización 
de los diferentes servicios prestados. 
El primer objetivo de esta mención 
radica en reconocer públicamente las 
buenas prácticas de aquellos profesores 

que hayan introducido nuevas 
estrategias en sus asignaturas y/o 
ámbitos de relación con los alumnos. 
 
Otro de los objetivos fundamentales para 
la mejora en la innovación docente es el 
conocimiento por parte del profesorado 
de las tecnologías. En esta línea de 
trabajo el Coordinador de Innovación 
apoyado por el Coordinador de 
Formación trabajan en la Comisión de las 
TICS cuyo principal objetivo en el inicio 
de su trabajo ha sido realizar un 
inventario de las actividades y 
herramientas que se desarrollan en cada 
área de la UFV. 
 

 
 
Dentro del área de Formación del CEFid 
se han llevado igualmente estudios 
sociológicos, cuyo objetivo general es 
poder conocer la influencia del diseño 
educativo UFV sobre el “sentido de la 
identidad personal” del alumno a su 
paso por la Institución, se ha 
desarrollado una investigación sobre las 
principales características socio-
personales del mismo.  
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Estos estudios permiten una mejor 
comprensión de los conocimientos, 
actitudes, tendencias y prácticas de los 
alumnos; pilares fundamentales en el 
proceso de construcción social de su 
identidad. Estas características socio-
personales están enmarcadas dentro de 
las siguientes dimensiones generales: 
Biológica, Psicológica,  Social/ 
Académica y Espiritual.  
 
Se han analizado los comienzos, el 
proceso y el final de la trayectoria 
académica de los alumnos con el fin de 
reconocer, pese a  la gran diversidad, un 
“tronco común”, consecuencia del 
sistema educativo UFV destinado a 
transformar, reordenar, desarrollar y/o 

potenciar las dimensiones del ser 
humano hasta los niveles de su 
Excelencia personal. 
 
3.2.4. Comisiones de Trabajo para la 
Mejora Continua  
 
No sería posible materializar un 
proyecto institucional de compromiso 
con la calidad y la mejora continua con la 
labor aislada de CEFid, por ello este 
departamento participa a través de la 
Dirección o sus coordinaciones en las 
siguientes comisiones conformadas por 
miembros de la Dirección de la UFV, 
equipo de expertos del profesorado y 
gestores del  PAS. 

  
- Comisión de Calidad de Titulaciones o Facultades 
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- Comisión de Formación e Innovación Docente 
 

 
 

- Comisión de Evaluación Docente 
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- Comisión de Información Pública. 
 

- Comisión de innovación y TICS. 
 

- Comisión de Mejora. 
 

- Consejo consultivo de Innovación 
Docente 

 
También se han desarrollado actividades 
con los siguientes equipos de trabajo 
externos a la universidad: 
 

- Grupo de Trabajo 
Interuniversitario para el 
seguimiento de los títulos oficiales.  
 

- Grupo de Trabajo 
Interuniversitario para aspectos 
legales vinculados a los sistemas 
de gestión de calidad. 

 
- Club de Excelencia en Gestión. 

 
- Miembro de la Asociación 

Española para la Calidad (AEC). 
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GESTIÓN SOCIAL 
DEL 

CONOCIMIENTO 
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La gestión social del conocimiento 
puede considerarse como una 
herramienta para que una sociedad 
pueda tener acceso al conocimiento y 
participar de su elaboración. 
Por tanto una gestión socialmente 
responsable sería aquella que 
orientase la producción del 
conocimiento y la investigación hacia 
el desarrollo social, mediante la 
difusión tanto de los procesos como 
de los resultados de la actividad 
científica. 
Esta difusión ha de ser amplia y 
comprensible para que sea accesible al 
ciudadano y esto permita la 
participación de la sociedad y por 
tanto contribuya al desarrollo social. 
Una Universidad socialmente 
responsable tiene que preocuparse 
tanto de los conocimientos que 
produce como de a quién los difunde. 
La UFV como universidad 
socialmente responsable dedica 
amplios recursos a la investigación 
que anualmente quedan recogidos en 
la Memoria sobre actividades de 
investigación, en la que se detallan los 
procesos realizados, los recursos 
invertidos y los resultados producidos. 
 

 
4.1. ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Según se recoge en la última Memoria 
de Investigación publicada, que 
abarca el periodo comprendido entre 
octubre de 2010 y diciembre de 2011, 
los Objetivos señalados para la 
convocatoria han sido:  
 
1. Orientar nuestras investigaciones en 
la dirección de la renovación de la 
actividad investigadora.  

2. Impulsar a los grupos de 
investigación como animadores de la 
investigación.  
 
Las líneas prioritarias generales e 
interdisciplinarias son:  
 

1. Antropología integral.  
2. Universidad.  
3. Historia.  
4. Teología fundamental.  

 
Las líneas prioritarias por áreas de 
conocimiento son:  
 
1. Ciencias de la Comunicación. 
 

1. Teoría de la comunicación.  
2. Dios y el arte contemporáneo.  
3. Concepto del diseño.  
4. Tecnologías en orden al 
desarrollo de la persona.  
5. La crisis de los medios de 
comunicación clásicos.  

 
2. Ciencias Jurídicas, Económicas y 

Sociales. 
 

1. La economía China y otras 
economías asiáticas.  

2. La responsabilidad ambiental.  
3. Pensamiento económico y 

génesis de la economía de 
mercado.  

4. La firma electrónica.  
5. Biojurídica y Bioderecho.  
6. Metodología de la docencia en 

Educación infantil.  
7. Innovación docente y 

creatividad.  
8. Actividad física y salud.  
9. La renovación de la enseñanza 

del Derecho.  
10. Migraciones y desarrollo 

humano.  
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11. Derechos humanos y Derechos 
fundamentales.  

12. El Derecho común europeo.  
13. Mujer y feminismo.  
14. Nuevos modelos formativos en 
Ciencias Sociales.  

 
3. Ciencias de la Salud y Práctica 

Sanitaria. 
 

1. Bioética sanitaria.  
2. Comportamiento alimenticio de 

la infancia y la juventud 
española.  

3. Biotecnología microbiana.  
4. Oncología molecular.  
5. Biotecnología de levaduras.  
6. Biología del desarrollo.  
7. Fisioterapia especial y visceral.  

 
4. Tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (Informática) 
 

1. Los videojuegos como medio 
para la transmisión de mensajes 
y valores.  

2. Plataformas y tecnología para la 
docencia virtual.  

 
5. Arquitectura. 
 

1. Arquitecturas emergentes. 
 

Estas líneas de investigación se han 
materializado en un amplio número 
de proyectos llevados a cabo tanto con 
financiación propia, como ajena, así 
como proyectos de colaboración en 
Acuerdos I+D+i tanto nacionales 
como internacionales. 
Durante el periodo académico que 
concluye en 2012 se han seleccionado 
diecinueve proyectos en la VII 
Convocatoria de AYUDAS Propias a 
Proyectos de Investigación, de los 
cuales: 
 

o Tres corresponden al Área 
Politécnica Superior (Informática, 
Arquitectura) 

o Doce corresponden al Área 
Humanidades y Ciencias Sociales 
(Magisterio, Jurídicas, Económicas 
y Empresariales). 

o Cuatro corresponden al Área 
Ciencias de la Comunicación. 

 
Cinco proyectos se han llevado a cabo 
con financiación externa, siendo las 
Entidades Financiadoras: Avanza-
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Restaurante Botín, S.A., 
Ministerio de Economía y 
competitividad a través de acuerdo de 
colaboración con TECSIDEL, S.A. y 
Ministerio de Industria a través de 
INSYTE, S.A. participando CEIEC. 

 
Colaboración en Acuerdos I+D+i 
(Nacionales e internacionales) 
 
Acuerdo de Agregación de las 
Universidades San Jorge (Aragón) y 
Católica de Ávila (Castilla-León) para 
el Campus de Excelencia Internacional. 

 
ORGANISMOS PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS 

 

Con los municipios se ha llegado al 
acuerdo de colaborar en temas de 
desarrollo local, fomento del 
emprendimiento, difusión del 
voluntariado, campaña de protección 
de medioambiente, campañas para la 
protección de la salud, actividades 
culturales, conciertos, fomento de los 
viveros de empresas, impulso a la 
práctica del deporte, formación a los 
profesionales de los municipios en 
distintas competencias y una especial 
atención al fomento del empleo. Los 
ayuntamientos especialmente 
implicados son: Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de 
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Majadahonda, Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte (Madrid); 
Ayuntamiento de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego, Ayuntamiento de Ávila. 

 
GOBIERNOS AUTONÓMICOS Y 
DIPUTACIONES 
 
Este proyecto ha recibido el apoyo 
expreso de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, de la 
Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León y la Consejería de 
Ciencia y Tecnología de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, 
que ven con apertura su futura 
involucración en este proyecto en 
cada territorio. 
 
Con la Diputación de Ávila, se ha 
llegado al acuerdo de colaborar en 
acciones de desarrollo local y fomento 
del empleo. 
Con el Instituto Aragonés de Empleo 
INAEM, se ha llegado al acuerdo de 
colaborar en los siguientes aspectos: 

 
- Observación y análisis de los 
sectores productivos para adecuar la 
oferta de formación audiovisual a las 
necesidades del mercado de trabajo. 
 
- Facilitar un mayor número de 
oportunidades profesionales al poner 
a disposición de las empresas o 
instituciones que lo necesiten 
candidatos con perfiles cualificados y 
actualizados. 
 
- Experimentación en acciones de 
innovación formativa de contenidos, 
metodologías y técnicas y materiales 
didácticos. 
 

- Establecimiento de vínculos de 
colaboración y alianzas con otras 
universidades (tanto a nivel nacional 
como internacional), centros 
tecnológicos y de investigación, 
empresas, y otras entidades que 
aporten valor en el sector de las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
También existen otros organismos 
públicos que se han adherido al 
proyecto como: el Instituto de realojo 
e integración social, IRIS de la 
Comunidad de Madrid para la 
promoción de una edificación 
responsable e integradora. 
 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PARQUES 
TECNOLÓGICOS, CLÚSTER Y 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.  

 
Parque Tecnológico Walqa (nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación, biotecnología, energías 
renovables, domótica e ingeniería), 
con el que se ha llegado al acuerdo de 
colaborar en los siguientes aspectos: 
 
- Organización conjunta de 
actividades formativas, tales como 
cursos, congresos, seminarios, etc., 
sobre temas que respondan al interés 
mutuo. 
 
- Realización de estudios y proyectos 
de investigación en aquellas áreas que 
se consideren de interés común. 
 
- Asesoramiento mutuo en 
cuestiones relacionadas con las 
actividades desarrolladas por las 
entidades. 
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- Intercambio de información y 
documentación. 
 
Tecnara, se adhiere como Clúster de 
empresas TIC en Aragón, lo que 
posibilita una gran interlocución con 
las empresas y la tecnología de 
vanguardia. 
 
Departamentos universitarios 
implicados: CEIEC (Centro 
experimental de innovación y del 
conocimiento); Revista indexada de 
Ciencias de la Comunicación: 
Comunicación y Hombre con ISSN 
1885-365X; Grupo estable de 
investigación Observatorio de 
Mensajes Periodísticos; Grupo estable 
de investigación sobre Teoría de la 
Comunicación; Grupo de 
investigación interuniversitario sobre 
tecnología 3D aplicada al cine y a la 
televisión en contenidos educativos; 
Centro de Documentación europea; 
Observatorio científico sobre Derecho 
y Seguridad en Internet; Emerge UFV; 
Instituto Robert Schumann de 
estudios europeos; Foro 
Hispanoamericano; Grupo de 
investigación sobre Responsabilidad 
social, migraciones y desarrollo 
humano; Grupo de investigación 
sobre nuevas tecnologías aplicadas 
GINTA. 
 
EMPRESAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
EMPRESAS: AMETIC, Asociación 
multisectorial de empresas de 
electrónica, de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de 
los contenidos digitales (formada por 
más de 5000 empresas), con el 
desarrollo de plataformas de 
empleabilidad para profesionales del 

mundo de las ciencias de la 
comunicación: 
- Formación para desempleados del 
sector TIC. 
 
- Fomento de la responsabilidad social 
mediante plataformas de voluntariado 
para empleados de empresas TIC, 
investigación para un Hogar adaptado 
para personas de gran discapacidad y 
discapacidad intelectual, investigación 
en proyectos de “e-health”. 
 
- VODAFONE, es el potencial 
patrocinador del Congreso 
internacional CcC. 
 
- Desarrollo de contenidos digitales 
para nuevas plataformas. 
 
- Internacionalización de las empresas 
TIC mediante la colaboración 
universidad-empresa. 

 
Para la Promoción del empleo en 
realización con la innovación 
tecnológica tenemos también los 
siguientes apoyos: Confederación de 
Empresarios de Zaragoza CEZ; 
Parque Tecnológico Walqa. Huesca; 
EVERIS.; Grupo sobrinos de Botín 
(patrocinador del premio a la empresa 
del vivero más innovadora), K-Tuin. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  
Con los medios adheridos, además de 
incorporar a algunos a la primera 
línea de decisiones y actuaciones del 
proyecto CCC, se han firmado 
acuerdos específicos en los que si 
incluyen entre otros los siguientes 
aspectos: 
 
- Investigación para la mejora de la 
cadena de valor de las empresas, 
colaboración de los alumnos en 
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prácticas en todas sus empresas, 
colaboración de sus profesionales en 
temas de formación en las tres 
universidades. 
 
- Apertura a colaboración en 

proyectos de investigación. 
 
- Organización conjunta de 

actividades formativas, tales como 
cursos, congresos, seminarios, etc., 
sobre temas que respondan al 
interés mutuo. 

 
- Realización de estudios y 

proyectos de investigación en 
aquellas áreas que se consideren 
de interés común. 

 
- Asesoramiento mutuo en 

cuestiones relacionadas con las 
actividades desarrolladas por las 
entidades. 

 
- Intercambio de información y 

documentación. 
 

Los medios adheridos son: 
 
- Radio Televisión autonómica de 

Madrid, S.A. 
 

- Corporación de Radiotelevisión 
de Aragón. 

 
- Corporación de Radiotelevisión 

de Castilla y León. 
 
- Grupo Antena3: Antena 3 TV, 

Neox, Nova, Uniprex (filial del 
grupo), Onda Cero, Europa FM, 
Antena 3 Multimedia, Atres 
Advertising, Antena 3 Films, 
Antena 3 Eventos. 

 
- También se han adherido entre 

otros: Punto Radio, Agencia de 

Noticias de Castilla y León, Ical; 
Radio Popular, S.A.-COPE, etc. 

 
ACUERDOS DE PRÁCTICAS DE 
COLABORACIÓN DE ALUMNOS Y 
PROFESORES EN LA ESPECIALIZACIÓN PARA 
EL PERIODISMO ESCRITO. 
 
Periódicos: Diario de Ávila; Gente de 
Ávila; Periódico La Razón; El Norte 
de Castilla; El Mundo de Castilla y 
León; Grupo Heraldo y ABC. 
 
ENTIDADES TRANSVERSALES Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 

 
Cámaras de Comercio y asociaciones 
de empresarios de Madrid, Ávila y 
Zaragoza, con las que se impulsará el 
trabajo en la identificación de las 
necesidades de las empresas del 
ámbito de la comunicación y las TIC.  
Fundaciones y ONG´s 

 
A. Fundación Altius con la que se ha 
llegado al acuerdo de colaborar en los 
siguientes aspectos: 
  
Temas sobre responsabilidad social 
como el de la integración social de las 
personas inmigrantes en España y, en 
la cooperación internacional para el 
desarrollo de los países menos 
avanzados invirtiendo en educación. 
Por ello, siguen coordinando desde la 
Fundación Altius Francisco de Vitoria 
y el proyecto “1 Kilo de Ayuda para 
Educación” el apoyo a miles de niños 
y niñas de escasos recursos en 
Iberoamérica y Asia mediante la red 
de colegios Mano Amiga y otros 
proyectos en los que trabaja 
conjuntamente con la Universidad 
Francisco de Vitoria desde hace años.  
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B. Fundación San Valero, con la que 
se ha llegado al acuerdo de 
colaborar en los siguientes 
aspectos:  

 
- Organización conjunta de 

actividades formativas, tales como 
cursos, congresos, seminarios etc., 
sobre temas que respondan al 
interés mutuo.  

- Realización de estudios y 
proyectos de investigación en 
aquellas áreas que se consideren 
de interés común.  

- Asesoramiento mutuo en 
cuestiones relacionadas con las 
actividades desarrolladas por las 
entidades.  

- Intercambio de información y 
documentación.  

 
C. Fundación Funprodami, con la que 
se ha llegado al acuerdo de colaborar 
en los siguientes aspectos:  
 
Acuerdo para trabajar en temas de 
responsabilidad social en el sector TIC, 
concretamente desarrollando 
proyectos de investigación como el 
“Hogar adaptado” para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
discapacitadas o de gran dependencia. 
  
D. Fundación Universidad-Empresa; 
Fundación Corresponsables; 
Fundación Forética.; Fundación Iuve; 
Fundación Mano Amiga; Asociación 
Europea de Periodistas (pc), 
Asociación de Periodistas de Aragón. 
 
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
Centro de estudios tecnológicos y 
sociales CETYS (Madrid)  
 

Centro de formación profesional de 
República Dominicana FUNDOSVA. 
 
CPA-Salduie (Aragón) Red de 
Colegios Mano Amiga (Latinoamérica 
y Asia) 
 
AGREGACIÓN INTERNACIONAL. 
 
Red CEARS, Campus Euro-
Americano por la Responsabilidad 
Social, formada expresamente para 
este proyecto Colaboración con otras 
redes. 
 
Universidades agregadas: Universitá 
di Pisa. Dipartimento di Scienze 
Economiche. 
 
Otras entidades: ESCE-International 
Relations Manager. 

 
A tenor de la Memoria de Actividad 
Investigadora del periodo que termina 
en 2012 existen en la UFV los 
siguientes grupos de investigación:  
 
1. Grupo de Investigación 
Observatorio de Mensajes 
Periodísticos. 
 
2. Grupo de Investigación sobre 
Economía Aplicada. 
 
3. Grupo  de Investigación sobre 
Biotecnología Microbiana. 
 
4. Grupo de Investigación sobre 
Cáncer de Próstata. 
 
5. Grupo de Investigación sobre 
Responsabilidad Social, Migraciones y 
Desarrollo Humano. 
 
6. Grupo de Investigación sobre 
Función y Fundamento de los 
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Derechos Humanos. Garantías 
Institucionales y Procedimentales. 
 
7. Grupo de Investigación sobre 
Educación Nutricional y Promoción 
de la Salud. 
 
8. Grupo de Investigación sobre 
Innovación y Análisis de la Imagen. 
 
9. Grupo de Investigación sobre 
Fisioterapia Especial y Visceral. 
 
10. Grupo de Investigación sobre 
Comunicación y Protocolo. 
 
11. Grupo de Investigación sobre 
Comunicación, Seguridad y Defensa. 
 
12. Grupo de Investigación sobre 
los Fundamentos Antropológicos de 
la Historia. 
 
13. Grupo de Investigación para la 
Recuperación de la Esencia del 
Derecho y la Renovación de su 
Enseñanza. 
 
14. Grupo de Investigación sobre 
Estudios y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
la Accesibilidad (ETICA) 
 
15. Grupo de Investigación sobre 
Recursos y Tecnologías para el 
Aprendizaje (RECTA) 
 
16. Grupo de Investigación 
Observatorio de Economía y Empresa: 
Economías Emergentes y 
Responsabilidad  Social Corporativa. 
 
17. Grupo de Investigación sobre 
Cáncer de Ovario. 
 

18. Grupo de Investigación sobre el 
Procedimiento de Unificación del 
Derecho Europeo. 
 
19. Grupo de Investigación sobre 
Nuevas Tecnologías Aplicadas 
(GINTA) 
 
20. Grupo de Investigación sobre 
Metodologías Dialógicas para la 
Formación Integral (DREAM). 
 
21. Grupo de Investigación sobre 
Responsabilidad Social Corporativa 
de la Universidad a la Empresa 
(RESCUE) 
 
22. Grupo de Investigación sobre 
Calidad y Antropología (CAyAN) 
 
23. Grupo de Investigación sobre 
Biología del Desarrollo. 
 
24. Grupo de Investigación sobre 
Derecho y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
25. Grupo de Investigación sobre 
Universidad, Comunicación y Nueva 
Cultura. 
 
26. Grupo de Investigación sobre 
Tecnologías de la Información, 
Estudios y Aplicaciones. 
 
4.2. AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Las Becas constituyen una 
herramienta fundamental para el 
fomento de la actividad investigadora 
y la producción del conocimiento.  
Para 2012 la UFV realizó una 
convocatoria de becas para la 
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Formación del Personal Investigador, 
los objetivos de esta convocatoria son: 
 
• Fomentar una mayor eficacia en la 
formación de recursos humanos para 
las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
  
• Promover la formación permanente 
de recursos humanos altamente 
cualificados, propia de la sociedad del 
conocimiento.  
 
• Asegurar la conexión entre 
investigación, universidad y sociedad, 
como motor de bienestar social y 
desarrollo sostenible y como factor de 
mejora de la competitividad 
empresarial.  
 
También se han venido convocando 
cada curso académico las Becas de 
Colaboración con el Ministerio de 
Educación, que se destinan a facilitar 
la colaboración de los estudiantes 
universitarios del último curso en los 
departamentos, en régimen de 
compatibilidad con sus estudios, lo 
que resulta de indudable interés tanto 
para los departamentos como para los 
estudiantes en tanto pueden tomar 
contacto con tareas de investigación o 
prácticas especializadas vinculadas 
con los estudios que están cursando. 
 
Las Becas Excelencia de la CAM que 
tienen por objeto facilitar el desarrollo 
de los estudios universitarios de los 
alumnos con aprovechamiento 
académico excelente en condiciones 
económicas de independencia, 
durante 2011 fueron concedidas 20 
becas a alumnos de la UFV. 
 

4.3. RECURSOS DE 
APOYO Y DIFUSIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 
La producción científica de la UFV se 
difunde mediante la publicación de 
artículos en revistas, publicaciones 
periódicas, libros y capítulos, así como 
a través de multitud de ponencias y 
comunicaciones a congresos. 
Como recursos de apoyo y difusión de 
la investigación se cuenta con los 
siguientes medios: 
 
4.3.1. Revistas científicas 
 
 

o COMUNICACIÓN Y HOMBRE.  
 
 
El número 7 “El 
impacto de los 
nuevos formatos 

audiovisuales” 
fue publicada en 
noviembre de 
2011. 
En el curso 
académico 2011-
2012 la Revista 

se ha centrado fundamentalmente 
en el lanzamiento de su nueva 
página web  
www.comunicacionyhombre.com, 
con la que se pretende aumentar 
su proyección y difusión, al 
introducir casi todo el contenido 
en inglés. 
 
El número 8 “El valor de la 
comunicación en tiempo de crisis” 
fue publicada en noviembre de 
2012.” 

http://www.comunicacionyhombre.com/
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4.3.2. Biblioteca 
 

La principal misión de la Biblioteca de 
la Universidad Francisco de Vitoria es 
dar apoyo y contribuir a la mejora del 
aprendizaje, la docencia y la 
investigación, a través de la selección, 
organización, conservación y difusión 
de los fondos bibliográficos y 
documentales, ofreciendo para ello 
servicios de calidad a toda la 
comunidad universitaria. 
 
A continuación exponemos los datos 
más relevantes contenidos en la 
Memoria de Actividad Investigadora 
2011, que remarcan la labor de la 
biblioteca como herramienta de apoyo 
y difusión de la investigación. 
La biblioteca posee desde agosto de 
2006 el Certificado de Registro de 
Empresa y el derecho de uso de la 
marca AENOR, que evidencia la 
conformidad de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad con la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000. 
 
FONDOS DE LA BIBLIOTECA: 
 
- Número de volúmenes: 69.147 
 
- Publicaciones periódicas 
electrónicas: 65 
 
- Publicaciones periódicas en curso: 
345 
 
- Bases de datos: 12 
 
- DVD y Vídeos: 3.317 
 
- Cd-Rom: 1.736 
 
- Cd-Audio: 545 

 
- Diapositivas y transparencias: 18 
colecciones 
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO: 

 
- Préstamos a domicilio realizados: 
12.411 
 
- Préstamo Interbibliotecario: se 
tramitaron 321 peticiones de nuestros 
profesores/ investigadores: 70 
monografías y 251 artículos. 

 
FORMACIÓN: 
 
Se han impartido 20 cursos de 
formación a usuarios: 
 
- 17 cursos a alumnos de primero. 
 
- Un curso sobre el gestor 
bibliográfico Regworks dirigido a 
profesores e investigadores. 
 
- 2 cursos a doctorandos sobre 
recursos de la biblioteca. 

 
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA: 
 
La biblioteca es miembro de pleno 
derecho de REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias),  comisión 
sectorial de la RUE (Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas) 
y forma parte también de RUECA, red 
de usuarios del Sistema de Gestión de 
Bibliotecas Absys. 
 
ASOCIACIONISMO 
 
También es socio institucional de 
SEDIC (Asociación Española de 
Documentación e Información). 
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4.3.3. Centro de Documentación Europea 
 
El Centro de Documentación Europea, 
en adelante CDE, forma parte de la 
Red de Centros de Información 
creados por la Comisión Europea 
desde 1963, existiendo en España 38 
Centros. El CDE recibe toda la 
documentación de las Instituciones 
Europeas, la legislación y la 
jurisprudencia de la Unión y tiene un 
acceso preferente a sus bases de datos. 
Desde abril de 1999 el CDE de la 
Universidad Francisco de Vitoria está 
integrado en la Red de Información de 
la Comunidad de Madrid REIMAD y 
desde noviembre de 2003 es el 
coordinador de la Red de Centros 
Española (37 CDEs) 
 
El CDE forma parte del Comité de 
Investigación de la UFV, dependiente 
del Vicerrectorado de Profesorado e 
Investigación. Es vocal del Instituto 
Robert Schuman de Estudios 
Europeos. 

Desde el año 2009 cuenta con la 
certificación de calidad ISO 9001 de 
alguno de sus servicios. 
 
SERVICIOS: 
 

- Consulta de Bases de datos 
 

- Formación 
 

- Búsquedas de información 
 

OBJETIVOS: 
 

- Fomentar y apoyar el estudio y 
la investigación sobre el proceso de 
Integración Europea. 
 
- Facilitar información sobre la 
Unión Europea y sus políticas. 

 
- Participar en debates sobre la 
Unión Europea con otros enlaces y 
redes de información. 

 
- Los CDE están al servicio tanto 
de profesores, investigadores y 
estudiantes de la Universidad como 
del público en general. 

 
BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN: 
 

- Búsquedas de información 
solicitadas: 49 

 
DOCUMENTOS RECIBIDOS Y CATALOGADOS: 
 

- Documentos recibidos de las 
Instituciones Europeas para el 
fondo bibliográfico del centro: 255 
ejemplares.  
 
- El CDE cuenta con un fondo 
bibliográfico de 4.441 documentos. 
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- Catalogación de fondos: 235 
documentos catalogados, más 66 
artículos de revista vaciados. 

 
- El CDE asiste a numerosos cursos, 
seminarios, sesiones informativas y 
reuniones. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
PUBLICACIONES 
 
 Boletín Europa Siglo 21.  
 
Durante el curso se publicaron cuatro 
números con renovado diseño, con 
una tirada de 2000 ejemplares en Din 
A3. 
 
Distribuidos por correo postal a 
treinta y siete universidades españolas, 
Gobierno de Cantabria, bibliotecas 
públicas de la Red de la Comunidad 
de Madrid y a las municipales 
dependientes de Ayuntamiento de 
Madrid. Secretaría de Estado para 
Asuntos Europeos del MAEC, 
Representación de la Comisión en 
España, Oficina del Parlamento 
Europeo, Gobierno de Cantabria y 
otros suscriptores institucionales. Red 
de Europe Direct de España, con 40 
centros de información al ciudadano, 
principalmente localizados en 
instituciones públicas. 
 
Se han añadido los envíos a otras 
instituciones de temática europea: 
Asociación de Periodistas Europeos; 
Fundación Carlos de Amberes; Real 
Instituto Elcano y Academia Europea 
de Yuste. 
 
 Guía práctica de políticas de la UE.  

Se ha procedido a la revisión y 
actualización del capítulo sobre 
Política Social y de Empleo, incluido 
en la Guía práctica de políticas de la 
UE que publica la REIMAD en su 
página web. Publicada también en 
aula virtual de la UFV y en la WIKI de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
 Guía de Fuentes de Información.  
 
Coautor de la Guía de Fuentes de 
Información de la UE y organismos 
Internacionales. (Edición electrónica). 
Madrid: Representación de la 
Comisión Europea, 2011. 

 
 Otras publicaciones 
 
Views from the capitals – Madrid: 
More haste less speed: The 
importance of a Europe-wide 
education strategy in securing future 
growth and ensuring economic 
recovery. En: Europe’s World The 
only Europe-Wide ideas community 
(on line) Febrero 2011. 
 
 
AULA VIRTUAL 
 
Revisión y actualización del espacio 
Unión Europea en Aula Virtual (77 
participantes) 
 
 CONFERENCIAS, CLASES, ACTOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 COORDINACIÓN DE LA RED 
ESPAÑOLA DE CDE. 
 
Desde el año 2003 el CDE es el 
coordinador de la Red Española de 
CDEs. Desde enero de 2010, comparte 
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esta tarea con la colaboración del CDE 
de la Universidad CEU San Pablo. 
 
El año 2011 el CDE de la UFV ha 
vivido un año de innovación en 
cuanto a la comunicación y 
proyección de sus actividades. La 
página web, el Boletín Siglo 21 y el 
Aula Virtual “Unión Europea”, sus 
medios de comunicación cotidianos se 
han visto desarrollados y 
modernizados. Además se han 
añadido las Redes Sociales “Twitter” y 
“Facebook”. Esto ha supuesto para el 
CDE el salto a la web 2.0. 
 

 
 

4.3.4. Institutos de Investigación y 
Centros de Innovación 
 
Además se realizan labores de 
investigación y producción científica a 
través de distintos Institutos de 
Investigación y Centros de Innovación. 
Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales. 
 
A) FORO HISPANOAMERICANO 
 

El Foro Hispanoamericano Francisco 
de Vitoria, instituto de investigación y 
enseñanza fundamentado en el 
principio de la libertad académica, 
pretende fomentar la investigación 
para la caracterización y exacta 
comprensión de la novedad cultural 
hispanoamericana y contribuir al 
mejor conocimiento de esa realidad.  
 
La Universidad Francisco de Vitoria 
identificada con la construcción, 
consolidación y expansión de la 
Comunidad Hispanoamericana, puso 
en marcha — con la intención de 
establecer un puente y un lugar de 
encuentro de carácter universitario — 
el Foro Hispanoamericano Francisco 
de Vitoria, que espera ser, en estrecha 
relación con todos los centros 
americanos y españoles que quieran 
colaborar, un lugar de investigación, 
de divulgación y de docencia. 

 
Las instituciones y personas 
vinculadas a este proyecto entienden 
que, en las actuales circunstancias 
académicas e historiográficas, es un 
deber proceder a la revisión científica 
de nuestra historia. 

 
De este modo el Foro, que en algunos 
proyectos ha contado con la 
colaboración de la Dirección General 
de Cooperación y Comunicación 
Cultural del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, tiene como 
objetivo proceder a la materialización 
de un programa de trabajo 
investigador que reúna todas las 
vertientes de la empresa 
hispanoamericana, desde un 
verdadero y exhaustivo conocimiento 
de sus dimensiones histórica, política, 
religiosa, social y cultural. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
- I Jornada Historia y Universidad: El 
valor formativo de la Historia (9-
febrero 2011), con la colaboración del 
GEI sobre los fundamentos 
antropológicos de la Historia. 
 
- Benedicto XVI. Simposio sobre el 
viaje ecuménico a Gran Bretaña (10-
marzo-2011) 
 
- Mesa Redonda Homenaje a D. 
Jaime Vicens Vives (16-Mayo-2011) 
 
- Catalogación de los fondos 
bibliográficos de la Donación Mata. 
 
PUBLICACIONES 
 
- Belén Navajas Josa, Aculturación y 
rebeliones en las fronteras americanas. 
Las misiones jesuitas en la Pimería y 
el Paraguay, Cuadernos Americanos 
Francisco de Vitoria, vol. 13, Madrid, 
Foro Hispanoamericano, 2011  
 
- Mario HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-
BARBA, Alianza Atlántica. Crisis de 
Occidente (Relaciones Europa – 
Estados Unidos), Cuadernos 
Americanos Francisco de Vitoria, vol. 
14, Madrid, 2011.  
 
-  Revista Mar Oceana números 27, 
28 y 29. 
 
 
B) INSTITUTO ROBERT SCHUMAN 
DE ESTUDIOS EUROPEOS 
 
ACTIVIDADES 
 
-  Diploma Universitario en política de 

Seguridad y Defensa (nov-dic 2010). 

 
Desde el 16 de noviembre hasta el 1 de 
diciembre, el Instituto Robert 
Schuman de Estudios Europeos 
celebró el V Diploma Universitario en 
Política Europea de Seguridad y 
Defensa. 
 
El Diploma ha tratado de establecer 
un marco útil de reflexión que 
promueva un conocimiento riguroso y 
una información eficaz hacia los 
ciudadanos acerca de cuáles son los 
principales retos que tiene planteados 
en la actualidad la Unión Europea 
entorno a su Política Europea de 
Seguridad y Defensa y la cooperación 
trasatlántica en el marco de la OTAN 
y otros actores Internacionales.  
 

 
Para ello, se ha utilizado un doble 
enfoque basado en el estudio de la 
Política Europea de Seguridad y 
Defensa (el contenido, el papel de las 
instituciones, sus instrumentos...), 
desde sus orígenes hasta el día de 
hoy, y su concepción dentro del 
Tratado de Lisboa, y en el estudio 
comparativo entre la UE, la OTAN y 
con otros actores de la Seguridad 
Europea Mundial, como la ONU, 
OSCE, UA. 
 

La formación teórica del Diploma fue 
completada con visitas al Cuartel de la 
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OTAN en Retamares y al Centro de 
Satélites de la Unión Europea en 
Torrejón de Ardoz. 
 
- Viaje a Bruselas - Marzo 2011. 
 

 
El viaje se ofertó a alumnos de todas 
las carreras de la UFV y a personas 
externas. Acudieron profesores de 
nuestra universidad, miembros de 
Generación UFV y personal del CESIC, 
alumnos de Excellens (4) y de ADE y 
ADE bilingüe, de 4º y 2º. 
 
- Exposición de Arte: “Cielo y 
Tierra”. Mayo 2011. 
 
El Instituto Robert Schuman de 
Estudios Europeos, contribuyó con 
Actividades culturales de la 
Universidad Francisco de Vitoria y el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
en la celebración de la Exposición 
“Cielo y Tierra”. 
 
- Día de Europa – Mayo 2011. 
 
El día 9 de Mayo, con motivo de la 
celebración del día de Europa, el 
Instituto Robert Schuman de Estudios 
Europeos, organizó una conferencia, 
impartida por Don Enrique Mora 
Benavente, Director del Gabinete de 
Análisis y Previsión, MAEC. La 
conferencia se centró en las Relaciones 

Exteriores de la UE y en las cuestiones 
de actualidad en las que se centra la 
actividad de los países miembros. 
 
- IV Curso de Verano del Instituto 
Robert Schuman de Estudios 
Europeos: “25 Años del Ingreso de 
España en las Comunidades 
Europeas” 2011, Patones de Arriba.  
 

El Instituto Robert Schuman de 
Estudios Europeos ha celebrado la 
cuarta edición de su Curso de 
Verano. La jornada, que tuvo lugar el 
11 de julio en la localidad madrileña 
de Patones, estuvo dedicada a la 
conmemoración de los “25 años del 
ingreso de España en las 
Comunidades Europeas.  
 

 
- Semana de Inmersión UFV. 

Concurso ¿Qué sabes de Europa? 
Octubre 2011. 

 
- IX Seminario Oficina de Europa. 

“Las Relaciones de la UE con 
Rusia y los estados ex-soviéticos” 
Octubre 2011. 

 
El Instituto Robert Schuman de 
Estudios Europeos de la Universidad 
Francisco de Vitoria, continuando su 
labor investigadora y de difusión y 
en el marco del Año Dual España-
Rusia, ha celebrado durante los días 
25, 26 y 27 de octubre su IX 
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Seminario: “Las relaciones de la UE 
con Rusia y los Estados ex 
soviéticos”, bajo el patrocinio del 
Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de 
Defensa. 
 

Durante tres días, una veintena de 
participantes de distintos perfiles, 
participaron en conferencias y mesas 
redondas que trataron, 
principalmente, sobre las relaciones 
internacionales con Rusia y los 
Estados ex soviéticos en lo referente a 
energía, el comercio, acuerdos de 
asociación y política. 

 
ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
- Conferencia Internacional “Cultural 

Identities in Europe” Universidad 
Católica de Eichstät-Ingolstadt, - 
Junio 2011. 

 
-  Programa “Staff Movility Week” – 

Mayo 2011. 
 

Durante el mes de Mayo el Instituto 
Robert Schuman ha participado en el 
programa patrocinado por la 
Comisión Europea “Staff Movility 
Week”, semana de movilidad 
Internacional ofrecida por la 

Universidad Politécnica de St.Pölten, 
Austria. Durante estos días, personal 
de distintas universidades europeas, 
hemos convivido e intercambiado 
nuestra experiencia profesional en el 
marco de la enseñanza universitaria. 
 
- Seminario “Liderazgo global y 

seguridad” Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 
Santander, Julio 2011. 

 
 
4.4. CÁTEDRA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
 
La Cátedra de Responsabilidad Social 
de la UFV pertenece a la Red de 
Cátedras Santander de RSC, y en ese 
marco, ha participado en las 
siguientes actividades: 
 
- Encuentro “Fundamentos de la 

Responsabilidad Social Corporativa” 
celebrado en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo los 
días 24 y 25 de junio de 2010. 

 
- Curso “Promoción y desarrollo de 

la Responsabilidad Social 
Corporativa en España 
(consecuencias sobre el reporting 
corporativo de la Ley de Economía 
Sostenible) Celebrado los días 4 y 5 
de julio de 2011, en El Escorial, 
dentro de los Cursos de Verano de 
la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 
- Elaboración del libro “Reflexiones 

sobre la Responsabilidad Social 
Corporativa en el siglo XXI”, 
publicado en febrero de 2012. 
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En esta obra con prólogo de José 
Antonio Villasante, presentado de la 
mano de  José Ignacio Galán y 
Antonio Sáenz de Miera, y epílogo de 
Cristóbal Montoro, tratamos los 
siguientes temas relacionados con la 
RSC en este siglo: 
 
1. La RSE en Europa y en España: La 

Empresa en el siglo XXI. 
 

2. La crisis y la Responsabilidad 
Social Empresarial. 

 
3. La Responsabilidad Social 

Corporativa y la ética empresarial. 
 
4. Las diferencias entre acción social y 

responsabilidad social de la 
empresa. 

 
5. Fundamentos de la 

Responsabilidad Social Corporativa. 
 
6. La RSC en el cambio de modelo 

turístico. 
 

 
7. La Responsabilidad Social de las 

Fundaciones. 
 

8. La Responsabilidad Social de la 
Universidad. 

 
9. Fundamentos de la gestión 

socialmente responsable. 
 
10. La RSC en Europa: Retos y 

Oportunidades. 
 
11. La RSC en el siglo XXI: 

Panorama, retos y nuevas 
tendencias de investigación. 

 
 

 
4.5. RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL 
GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN RESCUE 
 
A continuación se exponen los 
resultados de investigación: 
 
- Presentación de los trabajos: “La 
asignatura  Responsabilidad Social 
en la Universidad Francisco de 
Vitoria” y “Evaluación de la 
Asignatura Responsabilidad Social 
en la Universidad Francisco de 
Vitoria” (DE DIOS ALIJA, T y DE 
LA CALLE MALDONADO, C),  en el 
VI Encuentro Nacional y IV Encuentro 
Internacional de Educación para la 
Responsabilidad Social: Estrategias de 
Enseñanza y Evaluación, celebrado en 
la Universidad de Concepción Chile, 
durante los días 11 y 12 de octubre de 
2011.  
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- Comunicación “Aplicación a la 
empresa periodística de un nuevo 
paradigma de Responsabilidad 
Social Corporativa” (AGEJAS 
ESTEBAN, J.A y DE DIOS ALIJA, 
T.) presentada en el 9º Congreso 
internacional de Ética y Derecho de 
la información, celebrado en 
Valencia los días 11 y 12 de 
noviembre de 2011.  
 

- Presentación de los trabajos “La 
importancia de la responsabilidad en 
la toma de decisiones personales y 
empresariales” y “La asignatura de 
responsabilidad social en la 
Universidad Francisco de Vitoria” 
(DE LA CALLE, C. y DE DIOS T.) en 
el II Simposio Internacional de 
Responsabilidad Social de las 
Organizaciones (SIRSO) celebrado los 
días 8 y 9 de junio de 2012 en Río de 
Janeiro (Brasil). 
 
- Presentación de las 
comunicaciones orales 
“Optimización de la calidad docente 
mediante la identificación 
institucional de áreas de mejora” 
( DE DIOS , T.; CEREZO, Y.; VILLÉN, 
S.; DE LA CALLE, C.) y “El papel del 
docente universitario frente a los 
sistemas de Gestión de Calidad” 
(CEREZO, Y; LOZANO, V; 
ROMERO, C.; VILLÉN S.) en el IX 
Foro sobre la Evaluación de la Calidad 
de la Investigación y de la Educación 
Superior (FECIES) celebrado en 
Santiago de Compostela del 12 al 15 
de junio de 2012. 
 
- Presentación de las 
comunicaciones escritas (póster) 
“Evaluación de la satisfacción con la 
asignatura Responsabilidad Social 
en la Universidad Francisco de 

Vitoria” (DE LA CALLE, C.; DE 
DIOS, T; CEREZO; Y) y “Cambios 
sobre la satisfacción institucional de 
los grupos de interés con los nuevos 
títulos de grado” (VILLÉN, S.; 
CEREZO, Y.; DE DIOS T.) en el  IX 
Foro sobre la Evaluación de la Calidad 
de la Investigación y de la Educación 
Superior (FECIES) celebrado en 
Santiago de Compostela del 12 al 15 
de junio de 2012. 
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PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 
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5.1. ACCIÓN SOCIAL. 
EDUCACIÓN PARA LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
 
La Acción Social ha sido, desde la 
fundación de la Universidad Francisco 
de Vitoria, un pilar básico de la 
formación integral por la que 
apostamos. Para formar futuros 
profesionales es fundamental que los 
universitarios se comprometan con la 
sociedad en la que viven a través del 
servicio a los demás, sobre todo a los 
más necesitados. En nuestros días es 
más necesario que nunca formar a 
hombres y mujeres dispuestos a 
ejercer su profesión desde el 
compromiso social. 
 
Nuestra experiencia durante estos 
diecinueve años en el trato continuado 
con más de 150 ONG, con más de 
5.000 alumnos en prácticas sociales y 
con más de 150 monitores, nos avalan 
para ser marco de referencia en el 
panorama universitario en este campo. 
 
Que la excelencia académica es una 
necesidad para la formación del 
universitario y futuro profesional es 
algo evidente, sin embargo, igual de 
importante, o más aún, puesto que es 
fundamental para el desarrollo 
profesional y humano del alumno, 
ahora y en el futuro, es el despertarles 
la responsabilidad social, su 
responsabilidad social. 
 
La UFV siempre ha creído firmemente 
en la necesidad de desarrollar un 
programa de Acción Social como 
parte de la formación humanística del 
alumno. Por eso, desde sus inicios, 

todos nuestros alumnos han realizado 
unas prácticas sociales que les 
permitiera devolver a la sociedad, en 
la figura de sus sectores menos 
favorecidos, aquello que de ella han 
recibido. 
 
Este es el porqué, el objetivo 
primordial de la Acción Social: que el 
alumno descubra y profundice en la 
dimensión social de su vocación 
universitaria y del ejercicio de su 
profesión, a través del servicio a los 
más necesitados. 
 
En un principio, desde el curso 1993-
94, esta asignatura era sólo práctica: 
cada alumno debía llevar a cabo un 
proyecto social en colaboración con 
una ONG, con una duración de 150 
horas, repartidas a lo largo de los 
cinco años de su carrera. Desde el 
Departamento de Acción Social se les 
ofertaba un amplio abanico de 
posibilidades para realizar sus 
prácticas, que abarcaba todos los 
campos sociales: discapacitados, 
ancianos, reclusos, enfermos, niños 
con problemas, drogodependientes, 
indigentes, cooperación al 
desarrollo… También se les ofrecía la 
posibilidad de que fueran ellos los que 
presentaran un proyecto personal en 
caso de que ya estuvieran 
colaborando con alguna ONG distinta 
a las que tenían firmado convenio de 
colaboración con la Universidad.  
 
Sin embargo, la experiencia de estos 
años nos hizo replantearnos la forma, 
que no el fondo, para conseguir el 
objetivo principal que buscamos, ya 
que en muchos casos no se alcanzaba 
en el grado deseado, y los alumnos se 
quedaban sólo en la acción, sin 
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plantearse la conexión con su 
vocación profesional. 
 
Este planteamiento nos llevó a idear la 
forma más eficaz de implicar a 
nuestros alumnos en el ámbito de la 
acción social. La creación de la 
Cátedra de Responsabilidad Social en 
2003, con la financiación del Banco 
Santander, es el reflejo de esta apuesta. 
Con 9 créditos, esta asignatura de 
carácter obligatorio, está enmarcada 
dentro de las materias de Formación 
Humanística, y se imparte en 2º curso 
de todas las titulaciones de nuestra 
Universidad. 
 
El largo camino recorrido, sin 
referentes previos o modelos a seguir, 
nos hizo llegar a la conclusión de que, 
para cumplir el objetivo formativo de 
la Acción Social, era necesario que, 
como complemento a las prácticas, el 
alumno recibiera: 
 
- Una fundamentación teórica en el 

aula que tiene por objeto provocar 
en el alumno una reflexión sobre 
el sentido de la solidaridad y la 
dignidad del ser humano; y, a 
través de un análisis de la 
situación actual del mundo y de 
las causas que la han provocado, 
ayudarles a tomar conciencia de 
su responsabilidad social y de la 
necesidad de implicarse en 
primera persona, tanto en el 
ejercicio de su profesión como en 
su vida personal. 
 

- Una atención personalizada a 
través de tutorías, que permiten 
ver cómo van asimilando los 
conceptos planteados en clase, 
qué dudas y qué inquietudes 

tienen. Además, en ellas el 
profesor orienta y guía al alumno 
sobre la realización de una 
Memoria de Prácticas en la que 
éste reflexiona sobre su 
experiencia personal. 

 
 
- Un acompañamiento en la 

realización de sus prácticas: cada 
alumno debe hacer su acción 
social en la institución que le 
asigne el Departamento de Acción 
Social.  
 

En este nuevo planteamiento de la 
Acción Social que pusimos en marcha 
en el curso 2003-04 desterramos el 
concepto de “cumplimiento de 150 
horas”. Para que el alumno 
profundice en la idea de compromiso 
que queremos transmitirle, se 
introduce una nueva valoración de las 
prácticas por cumplimiento del 
servicio en la ONG. Sigue siendo una 
asignatura obligatoria, pero teórico-
práctica, que se cursa en 2º de carrera 
en la mayoría de las licenciaturas y 
sólo a lo largo de un curso académico. 
 
Esta reestructuración de la asignatura 
surgió también como respuesta a las 
peticiones más frecuentes recibidas 
por parte de las ONG en las que 
colaboran nuestros alumnos. No 
podemos olvidar que otro de los 
objetivos fundamentales de la Acción 
Social universitaria es prestar un 
servicio eficaz en las instituciones 
colaboradoras. Y para ello es necesario 
llevar a cabo un mayor control y 
seguimiento de los alumnos para 
evitar el absentismo en los programas 
en los que participan. Por otro lado, es 
necesaria una mayor motivación del 
alumno desde una fundamentación 
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teórica, ya que ésta se traduce en una 
mejor realización de las tareas 
encomendadas por la ONG. 
 
Durante los cursos académicos 
2003/04, 2004/05 y 2005/06 
coexistieron los dos programas de 
Acción Social: el sistema antiguo 
realizado por los alumnos de Centro 
Adscrito a la Universidad 
Complutense (realización de 150 
horas y con evaluación final en 5º de 
carrera, sólo práctica, sin teoría) y la 
asignatura tal y como está concebida 
tras la reestructuración, que fue 
cursada por primera vez por los 
alumnos de 2º de carrera de la 
primera promoción del Francisco de 
Vitoria como universidad privada.  
 
Esto nos ha permitido llevar a cabo un 
estudio comparativo de ambos 
sistemas, que nos ha confirmado la 
mejora que ha supuesto el cambio de 
planteamiento: 
 
Curso 2003-04: Nace la Cátedra de 
Responsabilidad Social  
 
- Todos los alumnos cursan la 

Asignatura de Responsabilidad 
Social (ARS) en un año, en 2º curso. 
 

- Se incorpora una fundamentación 
teórica en el aula. 

 
- Se incorporan nuevas instituciones, 

y se retiran las que no pueden o no 
quieren adaptarse al nuevo plan. El 
resultado final es que no hay tantas 
instituciones como en años 
anteriores, lo que permite un mejor 
seguimiento. 

 

- Nuevos proyectos sin evaluación 
en “horas”, sino en base al 
cumplimiento del servicio. 

 
- Papel fundamental del monitor de 

Acción Social como referente para 
el alumno. 

 
- Seguimiento cercano por parte de 

profesores, monitores y el 
Departamento de Acción Social. 

 
Curso 2004-05: Se afianzan las bases 
de la ARS 
 
- Elaboramos un Manual de Prácticas, 
lo que supone: 

 
• Mayor planificación con las 

instituciones colaboradoras y 
mejor selección de los proyectos. 

 
• Establecimiento de una normativa 

clara y exigente para las prácticas. 
  
• Mejora la imagen de cara a los 

alumnos. 
 

- Presentamos las prácticas en clase y 
establecemos un calendario de 
prácticas, teoría y tutorías 
personalizadas. 
 

- Los alumnos asumen la ARS con la 
seriedad y el compromiso de 
cualquier otra asignatura. 

 
- Los alumnos de Enfermería y 

Fisioterapia se incorporan, 
realizando una actividad social 
puntual. 

 
- Primera edición de los Premios 

Cátedra de Responsabilidad Social 
(CRS) al Mejor trabajo de 
Investigación y Compromiso Social. 
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Curso 2005-06: Consolidación de la 
ARS  
 
- Perfeccionamos el Manual de 
Prácticas. 
 
- Comenzamos a trabajar en un 
Manual de Teoría. 
 
- Los alumnos tienen una actitud 
inicial más positiva y abierta. 
 
- Segunda edición de los Premios 
CRS. 
 
- Se incorporan a las prácticas 
habituales los alumnos de 
Fisioterapia. 
 
- Se realiza un vídeo de presentación 
de la ARS. 
 
 
Cursos 2006-07/2007-08:  
Consolidación de la ARS y del grupo 
de investigación. 
 
- Se consolida el equipo de 
profesores que imparten la materia. 
 
- Se crea un equipo de investigación 
y surgen las primeras publicaciones 
en el seno de la Cátedra.  
 
- Los alumnos ya no eligen la 
Institución sino que es el 
Departamento de Acción Social quien 
les asigna el proyecto social en el que 
han de colaborar. 
 
- El Departamento de Acción Social 
se consolida y especializa sus 
funciones. 
 
- Se crean Voluntarios de Acción 
Social, una Sociedad de alumnos con 

inquietudes sociales que intentan 
cambiar el ámbito universitario y la 
sociedad desde el compromiso social, 
a través del voluntariado.  
 
 
5.1.1. Las Instituciones y ONG con 
las que colaboramos 
 

Una comunicación fluida con las 
instituciones es fundamental para el 
buen seguimiento de nuestros 
alumnos. Se trata de una evaluación 
continua en la que se acompaña al 
alumno, se le orienta y se le motiva 
para dar lo mejor de sí y descubrir así, 
el sentido más humano de su 
profesión. Asimismo, es muy 
importante un seguimiento cercano 
por parte de las instituciones. Por este 
motivo, la selección previa de 
instituciones y proyectos es muy 
rigurosa y exigente, teniendo que 
excluir a aquéllas que no cumplen los 
requisitos mínimos exigidos: 
compartir o respetar el ideario de la 
Universidad; tener capacidad de 
absorber, como mínimo, a 10 alumnos 
en prácticas cada semana; ofrecer, al 
menos, 65 horas de prácticas anuales. 
Con cada ONG se firma un convenio 
de colaboración en el que se 
especifican estas condiciones así como 
las que la institución quiera a su vez 
concretar. 
 
Siempre ha sido fundamental para el 
buen funcionamiento de este proyecto 
el apoyo de las ONG o instituciones 
colaboradoras. Contar con su 
colaboración es, ahora más que nunca, 
esencial. Para optimizar el servicio 
que nuestros alumnos prestan en la 
institución, así como para facilitarles 
toda la información que les ayude a 
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realizar sus prácticas, cada ONG 
expone claramente a principio de 
curso los proyectos de colaboración en 
los que se pueden implicar nuestros 
alumnos, qué necesidades concretas 
tienen, las condiciones que exigen en 
el cumplimiento del servicio a sus 
colaboradores, los horarios, etc... Para 
facilitar estas presentaciones, la 
Universidad organiza reuniones de 
información con los alumnos en sus 
propias aulas y con un responsable de 
la ONG.  
 
Para que el alumno profundice en la 
idea de compromiso que queremos 
transmitirle, la valoración de las 
prácticas se hace en función del 
cumplimiento del servicio en la 
institución.  
 
A lo largo de estos años, hemos 
colaborado con más de 150 
instituciones sociales sin ánimo de 
lucro, y en el curso académico 2011-12 
hemos colaborado con 56 Instituciones, 
atendiendo 102 proyectos diferentes. 
Las instituciones colaboradoras, por 
áreas de acción, son las siguientes: 
 
Asistencial 
 
 Desarrollo y Asistencia 
 Fundación Repsol 
 Siervas de Jesús (Comedor Santa 

María Josefa) 
 Sociedad San Vicente de Paul  
 
Discapacidad 
 

Adamar Centro Dato 
Adipo 
AMI 
AMI-3 
Apadema 
APA San Federico 

Asociación Argadini 
Auxilia Madrid 
Best Buddies (Mejores Amigos) 
Casa Santa Teresa 
CEIP Príncipes de Asturias 
Cito 
Fundación Amanecer 
Fundación Ande (Residencia San 
Martín) 
Fundación Deporte y Desafío 
Fundación Juan XXIII 
Fundación Magdalena 
Fundación Nuestra Señora del 
Camino 
Fundación Síndrome Down Madrid 
Hogar Don Orione 

 
Drogadicción y alcoholismo 
 

Fundación Recal 
 

Enfermos 
AECC (Asociación Española contra 
el Cáncer) 
AFA Pozuelo (Asociación de 
Enfermos de Alzheimer) 
Fundación Aladina 
Fundación Instituto San José 
 

Inmigración 
Centro Hispano Centroamericano 
Centro Hispano Colombiano 
Centro Hispano Dominicano 
Centro Hispano Peruano 
Fundación Repsol 
 

Mayores 
 

Fundación San Patricio 
Hermanitas de los Pobres (Segovia) 
Residencia Santos- Orcasur  
Residencia Valmonte 
Volan 
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Medioambiente 
 

Aula de Educación Ambiental 
 

Mujeres 
 

APRAMP 
Fundación Luz Casanova 
Fundación Línea de Atención a la 
mujer 

 
Niños y Jóvenes 
 

Asociación Forja Libre 
Asociación Nazaret 
Asociación Valponasca 
Cáritas Madrid 

Fundación Alicia Koplowitz 
Fundación Amigó 
Fundación Balia 
Güygou 
Guardería Esclavas de la Virgen 
Dolorosa 
Hogar Villapaz 
Parroquia de Santa María del Pozo y 
Santa Marta 
Soñar Despierto 

 
Presos 
 

Horizontes Abiertos 
 
 

 
 
 
Los siguientes gráficos muestran los datos porcentuales de los alumnos en prácticas 
durante el curso 2011-2012.  
 
 

 
Gráfico correspondiente al curso 2011-12 
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Alumnos correpondientes al curso 2011-12 

 
5.1.2. El Monitor de Acción Social 
 
Otra figura sumamente importante para 
ayudar al alumno a profundizar y a ver 
la trascendencia de su Acción Social es el 
monitor, un formador que realiza la 
tarea indispensable de acompañar al 
alumno. A través de este 
acompañamiento en la Acción Social, el 
monitor conoce las inquietudes y 
dificultades del alumno; le orienta y le 
guía en el proceso de maduración que 
tiene lugar a lo largo del desarrollo de la 
Acción Social. Es un maestro que le 
ayuda a descubrir la grandeza de darse a 
los demás, y a cuestionarse todos 
aquellos interrogantes no planteados por 
miedo o por falta de oportunidad. En 
definitiva, se trata de acompañar al  

 
alumno en ese encuentro con el 
necesitado que le abre al deseo profundo 
de autenticidad y entrega que todo joven 
lleva dentro.  
 
El monitor gana un ascendiente especial 
sobre el alumno al ponerse a su lado a 
colaborar en las mismas tareas que él 
realiza en la institución. Se establece 
entre ambos una comunión estrecha que 
nace precisamente del compartir, de la 
unión en el servicio. Algunos de nuestros 
monitores de Acción Social son antiguos 
alumnos que se han “enganchado” en 
este proyecto y que al estar más cercanos 
en edad y en experiencias pueden 
establecer con nuestros alumnos una 
relación de tú a tú que se presta a la 
confianza y la apertura. 
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ARQUITECTURA 
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3% 
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4% 

DISEÑO 
10% 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS POR TITULACIÓN 
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Los monitores de Acción Social son 
vitales, además, para mantener una 
estrecha relación con las instituciones, así 
como para llevar un control del servicio 
prestado por nuestros alumnos, siempre 
en dependencia de la Coordinación de 
Acción Social. 

 
5.1.3. Evaluación de las Prácticas  
 
Se evalúa la labor desempeñada por el 
alumno en la institución a través de un 
informe en el que se valora: 

 
1. Cumplimiento del servicio al que se 
comprometió. 
 
2. Asistencia 
 
3. Actitud general del alumno. 
 
4. Responsabilidad y nivel de 
compromiso. 
 
5. Dotes de iniciativa. 
 
6. Colaboración con los profesionales de 
la institución. 
 
7. Participación en el equipo de trabajo 
 
8. Capacidad para resolver situaciones 
imprevistas 
 
9. Preparación y realización de las 
actividades 
 
El último responsable de la elaboración 
del informe es el Coordinador de Acción 
Social, quien a su vez, recopilará la 
información por parte de: 
 
- Los responsables de la institución, 
- El monitor de Acción Social, 
- El profesor de teoría. 
 

La calificación de las prácticas es: Apto o 
no Apto. 
 
5.1.4. Recursos Humanos 
 

 
 
Además disponemos de un equipo de 
Monitores de Acción Social que 
colaboran de forma voluntaria y altruista 
con nosotros en esta tarea de formar en 
el compromiso social. Actualmente, este 
equipo está integrado por más de 
cuarenta personas, todas ellas con un 
marcado perfil social y una profunda 
vocación de ser formadores. 

 
Por otro lado, para la correcta y eficaz 
gestión de esta asignatura se ha 
desarrollado una aplicación informática 
que permite el manejo de toda la 
información relacionada con los alumnos, 
así como la relación con una base de 
datos de Instituciones colaboradoras y 
proyectos en funcionamiento. Este medio, 
junto con el correo electrónico y el 
contacto telefónico periódico, son 
imprescindibles para la gestión y el buen 
funcionamiento de la asignatura de 
Responsabilidad Social. 
 

Profesores: 7 del área de 
Humanidades 

Dpto. Acción Social: 2 personas a 
tiempo completo y otra a tiempo 
parcial 

Instituciones Implicadas: 56 

Alumnos que la reciben: 537 

Titulaciones donde se imparte: 17 
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5.2. OTRAS ACTIVIDADES DE 
ACCIÓN SOCIAL 
 
 
Tal y como ha quedado recogido en la 
Memoria de este departamento 
correspondiente al curso 2011-12, se han 
realizado una serie de actividades de 
labor humanitaria que se resumen a 
continuación. 
 
Jornada de Voluntariado Internacional 
 
El 28 de febrero del 2012 tuvimos la 
oportunidad de organizar un encuentro 
internacional con cinco universidades e 
instituciones europeas: el Minster 
Development Center de Inglaterra, The 
Association of Life Renewal de Rumania, 
the Nacional Association of Folk High 
Schools de Lithuania, la Universidad 
Hacettepe de Ankara, Turquía, que 
participaban en el Proyecto Europeo 
ESMV (Execises for Stimulate Motivation 
on Volunteers) AcciónGrundtvig. 
 
La Fundación Belén, organizadora de 
este proyecto solicitó nuestra 
participación porque veían a la 
Universidad como un referente en la 
labor de Acción Social.  
 
El equipo del departamento junto con 
Fernando Canal, Vicerrector en el área 
de Relaciones Internacionales, les dio la 
acogida. Menchu de la Calle, como 
directora de la Cátedra de 
Responsabilidad Social abrió este 
encuentro donde explicó la naturaleza y 
fin de nuestra asignatura de 
Responsabilidad Social así como de las 
prácticas, con la colaboración de Ana 
González Marín, del Instituto Robert 
Schuman.  

A  continuación, María José Ibáñez 
Ayuso, antigua alumna de Educación 
Infantil y Primaria, y Ricardo Morales 
Jiménez, alumno de 4º de periodismo, les 
compartieron sus experiencias como 
alumnos que han desarrollado las 
prácticas sociales y actualmente su vida 
está vinculada a la acción social en la 
universidad.  

 
María José Ibáñez Ayuso y Ricardo Morales 

Jiménez 
 

Jornada Social UFV 
 (Viernes, 29 de Junio de 2012) 

 
El viernes, 29 de junio tuvo lugar la I 
Jornada Social PAS – PROF, donde 
participaron 170 personas entre 
personal administrativo y de 
servicios y personal docente.  

 
 
Tuvieron un día de convivencia, 
integración y voluntariado con las 
siguientes instituciones: Adamar – 
Centro DATO, ADIPO, AMI, 
Apadema – todas ellas instituciones 
que trabajan con personas con 
discapacidad física e intelectual; 
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participaron también los niños del 
Hogar Villa Paz, la Fundación Recal 
que ayuda a las personas a combatir 
las adicciones y VOLAN, 
organización que dinamiza la vida en 
las residencias de la 3ª Edad.  
 
Se llevaron a cabo: talleres de 
manualidades, hubo baile, karaoke, 
una ghymkana para los más 

pequeños y actividades deportivas 
varias.  
Se empezó el día con una celebración 
Eucarística y se concluyó con una 
comida en la cafetería de la 
universidad. Al terminar se les 
obsequió con un recuerdo de la 
universidad a nuestros invitados, en 
total participaron 326 personas.  
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Voluntariado en Fontilles, Alicante 
 
A lo largo del curso 2011 – 12 hemos 
participado con la Fundación Fontilles, 
última leprosería en activo de España, 
en varias actividades de voluntariado 
enfocadas a los alumnos de Medicina y 
Enfermería.  
 
La semana del 26 al 30 de septiembre, 
18 alumnos de 2º de Medicina 
realizaron labores de acompañamiento, 
aseos, ejercicios de fisioterapia y 
atención primaria a más de 86 persona 
del Geriátrico y a 35 del Pabellón de 
Lepra.  
 
En diciembre, del 15 al 22 y en junio del 
15 al 22 han participado grupos de 15 
alumnos del grado en enfermería 
Ambas carreras han querido que esta 
actividad fuera un premio al esfuerzo 
realizado a lo largo del curso 
académico y pudieron becar a cada 
alumno con el 50% del coste de la 
actividad.  
 

 
Grupo de 2º de Medicina, septiembre del 2011 

 
Misiones UFV, México 2012 
 
Este año, 28 alumnos de Medicina (5), 
Enfermería (9), Periodismo (2), 
Publicidad (1), ADE (1), Excellens (1), 
Fisioterapia (2), Diseño (2), 
Arquitectura (1), Biotecnología (1), Ing. 

Informática (1), Cetys (1), ELU (1), 
acompañados por el P. Justo Gómez, 
María José Ibáñez y Susana García 
Cardo participaron en las misiones 
humanitarias que se realizaron en la 
Ciudad de la Alegría de Chetumal, 
Quintana Roo, en México y en las 
comunidades mayas de Cristo Rey 
atendiendo a más de 50.000 personas.  
 

 
Alumnas de Medicina con Sebastián 

 
La Ciudad de la Alegría es un centro 
que acoge en diferentes hogares a más 
de 1500 personas: enfermos de VIH, 
ancianos, madres solteras, alumnos del 
Colegio Mano Amiga, niños huérfanos 
y además una población considerable 
que recibe la ayuda del Hogar Cobija y 
pan de las comunidades de alrededor, 
entre ellas: Valle Verde y comunidad 
Chiapaneca.  
 

 
Construcción del dispensario médico en La 

Guadalupana, municipio Solidaridad de Quintana 
Roo, México 
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Los alumnos participaron en la 
atención primaria de estos hogares, 
realizaron visitas médicas en las 
comunidades y realizaron dos 
campamentos urbanos para más de 500 
niños. 
 

El otro proyecto que se desarrolló fue 
en la Comunidad La Guadalupana, 
ubicado en la zona de la Riviera Maya.  
Los alumnos ayudaron en la 
construcción del techo de la iglesia, así 
como la rehabilitación del campanario 
y del dispensario médico que dará 
atención a más de 50.000 familias. 

 
 

Hogar de los Ancianos, Ciudad de la Alegría, 
Cancún, México 

A su vez, realizaron también visitas 
médicas a domicilio, impartieron 
charlas de formación: higiene, nutrición 
entre otras. Dieron inicio a una 
actividad sostenible para las mujeres de 
la comunidad y realizaron un 
campamento urbano para más de 200 
niños. 

 
Campamento urbano, Comunidad La Guadalupana 

Mujeres en Europa 
 
Es una sociedad de alumnas de la UFV 
interesadas y comprometidas con todos 
los temas que conciernen a la mujer, 
tanto del mundo occidental 
(conciliación laboral y familiar, 
violencia de género, puestos de 
responsabilidad, discriminación, etc.) 
como de los países en vías de desarrollo 
(pobreza, inmigración, salud, derechos 
humanos, etc.) Esta sociedad de 
alumnos fue fundada hace siete años y 
en Julio de 2012 realizaron un viaje a 
Etiopía, donde además de mantener 
diversas reuniones y encuentros en el 
marco de sus objetivos, desarrollaron 
su actividad humanitaria en diversos 
proyectos sociales: 
 
- Casa de las Misioneras de la 

Caridad de niños con SIDA: Asko. 
 
- Brothers de Madre Teresa. 

 
 

Día de la Cruz Roja 

 
El pasado día 10 de octubre de 2012 la 
UFV contribuyó con Cruz Roja 
acudiendo a la mesa ubicada en la C/ 
Alcalá nº 18. Durante la jornada 
asistieron alumnos para prestar su 
colaboración realizando diversas 
actividades relacionadas con los 
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estudios que están cursando en la 
universidad. Igualmente acudieron 
profesores y personal no docente. 

 
 

5.3. PROSPECTIVA Y 
ACTUACIONES FUTURAS EN 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
 
La primera  etapa del proceso de 
elaboración de la Responsabilidad 
Social Universitaria, descrito en la 
introducción, consiste en lograr el 
Compromiso de la comunidad 
universitaria. 
 
Los autores François Vallaeys, Cristina 
de la Cruz y Pedro M. Sasia, 
recomiendan Convencer a la 
Comunidad Universitaria, después 
Comprometer a las Autoridades y 
finalmente, Organizar un Equipo RSU. 
 
Dentro de la necesidad de 
comprometer a las autoridades 
universitarias, figura la identificación 
de oportunidades y estrategias a corto, 
medio y largo plazo, que refuercen la 
Misión de la Universidad. 
 
A este respecto, se detectan cambios en 
el entorno social que representan, a 
nuestro modo de ver, oportunidades 
estratégicas. 
 
Concretamente, nos referimos a la 
integración de la discapacidad en el 
ámbito laboral universitario, más allá 
de la descrita en el punto 1.2. 
 
Como afirma el Dr. Aldo Olcese, 
Director del Observatorio de la RSE, 
para empresas del IBEX 35, promovido 

por la Real Academia de la Economía, 
la integración de la discapacidad, tanto 
congénita (personas que nacen con la 
discapacidad) como sobrevenida 
(personas que sufren accidentes y 
personas mayores), representa a la vez, 
una necesidad, más allá de la atención 
pública que no va a poder ser atendida 
con criterios de eficiencia, y una 
oportunidad. 
 
Ello requiere una concienciación 
general y empresarial, que se va a ver 
favorecida por tres factores: 
 
- Ámbito proactivo de la decisión de 

actividad y negocio (importante 
público objetivo) 

- Recomendaciones sobre los 
indicadores de la RSE y sus pautas. 

- Obligatoriedad Legal. 
 

Un papel importante lo van a jugar los 
Principios de Inversión Social de 
Naciones Unidas (U.N. Principles on 
Social Investment) que, a modo de 
recomendaciones, favorecerán las 
inversiones de los Bancos y Fondos de 
Inversiones, en aquellas organizaciones 
que sean socialmente responsables en la 
integración de la discapacidad. 
 
Igualmente, ejercerán gran influencia 
las recomendaciones que Naciones 
Unidas vierta en el GRI (Global Report 
Initiative) en los que la discapacidad 
forma parte del núcleo de los temas a 
analizar y recomendar. 
 
También se prevén cambios en las 
cuestiones legales, tales como la actual 
posibilidad de aportar una donación a 
cambio de incumplir el 2% de cuota de 
discapacitados, que establece la LISMI, 
en una organización.  
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Finalmente, van a tener gran influencia, 
las Certificaciones tales como FEACEM 
(certificación ética de los Centros 
Especiales de Empleo), los informes 
MERCO (informes de Mérito 
Corporativo) relativos tanto a personas 
como a corporaciones y el SELLO 3 “R” 
(Responsabilidad, Rentabilidad y 
Reputación) que se otorgará a aquellas 
organizaciones que tengan una 
actuación conforme a la RSE y en el que 
la integración de la discapacidad, 
tendrá un peso relevante. 
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VISIBILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 

DE LOS 
STAKEHOLDERS 
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6.1. LOS STAKEHOLDERS 
EN LA UFV 
 
Stakeholders o grupos de interés son 
aquellas personas o grupos de personas 
a quienes puede afectar, o son afectados 
por las actividades y operaciones de 
una organización, y por tanto también 
pueden afectar de forma directa o 
indirecta las actividades de la misma.  

 
El compromiso de los stakeholders, 
constituye uno de los pilares 
fundamentales en que se basa la 
Responsabilidad Social, y son las 
acciones que desarrolla la entidad para 
respetar el derecho de sus stakeholders 
a ser escuchados, lo que lleva aparejado 
el compromiso de responder a sus 
necesidades. 
 
A continuación enumeramos todos los 
stakeholders de la UFV: 

 
- Personal no docente: Personas que 
trabajan bajo contrato laboral en las 
áreas funcionales de la universidad 
(personal de administración y servicios). 
 
- Personal docente e investigador: 
Personas que trabajan bajo contrato 
laboral en las áreas académicas de 
formación y/o investigación. 
 
- Autoridades: Personas con máxima 
responsabilidad de gestión, encargadas 
de definir políticas y promover los 
recursos necesarios para la 
administración de la institución. 
 
- Estudiantes: Personas que se 
benefician de la función docente en la 
universidad. Pueden tener diferentes 
responsabilidades dentro de la gestión 
universitaria. 

 
- Proveedores: Personas y 
organizaciones que aportan trabajos, 
productos y servicios a la universidad 
sin pertenecer a ella. 
 
-  Egresados: Personas que han 
obtenido un título académico en la 
universidad y por lo tanto tienen 
interés en la buena reputación social de 
la universidad. 
 
- Empleadores: Personas y 
organizaciones que contratan los 
servicios de los egresados y/o 
estudiantes de la universidad, y por lo 
tanto tienen interés en la buena 
reputación social de la universidad. 
 
- Competidores: Universidades o 
centros de enseñanza y/o investigación 
con funciones que compiten o se 
complementan con las de la 
universidad. 
 
- Comunidades locales: Grupos con 
los que la universidad interactúa en 
diversos programas y proyectos. 
 
- Organizaciones socias: Entidades 
públicas y/o privadas con las cuales la 
universidad interactúa en el marco de 
convenios o contratos. 
 
- Estado: Poderes públicos con 
potestad para configurar el marco 
jurídico en el que las universidades 
desarrollan sus actividades. 
 
Además de estos grupos de interés, 
existen otros afectados más 
indirectamente, como son los antiguos 
alumnos, padres y familias de los 
alumnos, familiares de los empleados, 
etc… 
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En consecuencia para lograr el 
compromiso de los stakeholders en 
primer lugar hay que identificarlos, 
después escucharlos, lo que significa 
tenerlos en cuenta, para poder poner en 
funcionamiento actuaciones que 
respondan a sus necesidades y 
expectativas, esto es, formalizar 
políticas de Responsabilidad Social. 
 
Esto revierte en que los stakeholders a 
su vez se sienten comprometidos con la 
universidad, y tal y como hemos 
indicado con anterioridad en esta 
Memoria, el compromiso de cada 
individuo, independientemente de la 
relación que tenga con la universidad 
es indispensable para poder perfilar 
una estrategia a medio-largo plazo 
enfocada hacia la RSU. 
 
El objetivo principal de la UFV en este 
sentido se orienta hacia la mejora 
continua de los cauces de comunicación 
con todos los grupos de interés, 
mediante el diseño y la implantación de 
mecanismos efectivos que faciliten el 
encuentro. 
 
 
6.2. PARTICIPACIÓN DE 
LOS STAKEHOLDERS EN 
LA EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD PERCIBIDA: 
SATISFACCIÓN 
 
Según la Organización de Estados 
Americanos (BID) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (OEA) la 
responsabilidad social de las 
universidades es: “una política de 
calidad ética del desempeño de la 
comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y personal administrativo) a 
través de la gestión responsable de los 
impactos educativos, cognitivos, 
laborales y ambientales que la 
universidad genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para 
promover un desarrollo sostenible”. 
 
La Universidad Francisco de Vitoria, 
movida por el doble objetivo de buscar 
y potenciar la máxima calidad en todos 
los procesos, ha diseñado e implantado 
desde su constitución un sistema de 
evaluación integral que tiene en cuenta 
a todos los miembros que constituyen 
la comunidad universitaria (alumnos, 
equipo docente, directivos, personal de 
administración y servicios, etc.) 
 
La mejora constante de los 
procedimientos que se desarrollan en 
cualquier departamento de la UFV, se 
convierte en el objetivo fundamental 
del trabajo de los agentes que 
conforman la comunidad universitaria. 
Sin embargo, no podríamos avanzar 
hacia ese horizonte sin un rumbo, por 
ello entendemos la evaluación como 
una fuente de información necesaria 
para orientarnos y asegurar la buena 
marcha del proyecto hacia la 
optimización de la calidad educativa. 
 
El sistema de evaluación integral de la 
UFV pretende realizar un análisis 
minucioso, sistemático y de conjunto de 
tres factores clave de la calidad: la 
funcionalidad (coherencia entre 
resultados y fines), la eficiencia 
(coherencia entre los procesos y los 
medios con los resultados) y la eficacia 
(coherencia entre resultados y metas). 
La principal función de este sistema de 
evaluación institucional es formativa 
(dirigida a la mejora).  
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La evaluación institucional se lleva a 
cabo mediante la aplicación de 
encuestas, a través de las que 
conocemos la satisfacción de los 
stakeholders con los distintos servicios 
que presta la universidad:  
 
- Análisis de la satisfacción de los 

grupos de interés (profesores, 
alumnos, PAS, egresados, 
empleadores…) con el funcionamiento 
de los servicios  universitarios.  

  

- Satisfacción de alumnos, profesores y 
PAS con cada titulación. 

 
- Aprovechamiento de los alumnos y 

satisfacción de estudiantes, profesores 
y mentores con el desarrollo de 
competencias personales y 
profesionales en los programas de 
Asesorías Académicas y Mentorías. 

 
- Satisfacción con  la asignatura 

Responsabilidad Social: 

 
Gráfico de valoración de las clases teóricas de la asignatura de Responsabilidad Social 

 
Gráfico de valoración de las clases prácticas de la asignatura de Responsabilidad Social 
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- Satisfacción de alumnos, tutores 
universitarios y tutores de empresa con 
el período de prácticas en  empresa o 
institución de cada uno de los 
estudiantes. 

 
 
 
 

 

-  Aprovechamiento de los programas de 
movilidad internacional, satisfacción de 
los estudiantes y de las universidades 
de destino. 

 
- Satisfacción de las colegialas con los 

servicios prestados por el Colegio 
mayor, la biblioteca, etc. 

 

- Satisfacción de clientes con los 
programas impartidos en el IDDI 
(Instituto de desarrollo directivo 
integral),  en la escuela Le Cordon 
Bleu, etc. 

 
Estas evaluaciones tienen una 
repercusión directa sobre los 
stakeholoders, pues los resultados se 
hacen visibles mediante la publicación 
de informes de satisfacción a través de 
las distintas direcciones departamentales. 
Se logra con ello además, el impacto real 
sobre todos los grupos de interés, puesto 
que la información recabada se cuestiona 
y gestiona por las comisiones de 
evaluación, de formación interna, de 
innovación y mejora continua, en las que 

se definen estrategias de cambio para 
lograr incrementar la satisfacción de 
ellos.  
 
En estas comisiones se propicia un 
diálogo participativo entre la comunidad 
universitaria que se hace extensivo, en 
alguna medida, a la sociedad a través de 
la solicitud de colaboración de asesores 
externos.  
 
Sin duda es este el camino en el que la 
UFV debe ampliar su horizonte de 
actuación pues es la única manera de 
garantizar la gestión responsable de los 
impactos educativos, cognitivos, sociales, 
laborales y ambientales que promueva 
un desarrollo sostenible.  
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6.3. RELACIÓN DE 
PROYECTOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
STAKEHOLDERS 
 
6.3.1. Actividades para Padres y 
Familias 

La implicación de los padres y otros 
familiares de los estudiantes de la UFV 
en las diversas actividades es muy activa 
y como muestra de ello, la siguiente tabla 
correspondiente al curso 2011-2012 
refleja las actividades realizadas y la 
participación obtenida. 
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PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES 2011-2012 
TIPO ACT 

ACTIVIDAD MES PADRES FAMILIAS 

OCIO Y NAT 20. salida Escorial JUN 20 10 
    22 11 

1. conferencia jardines históricos NOV 22 18 
C.  JARDINES  2. visita campo del moro NOV 34 23 
HISTÓRICOS 4. visita parque del retiro NOV 35 19 
  
  
  
  
  

11. visita quinta de los molinos MAR 24 13 
13. visita alameda de osuna ABR 22 14 
16. visita real jardín botánico MAY 24 15 
    161 102 
3. conferencia hermitage NOV 58 38 

ARTE 6. obras maestras prado ENE 30 21 
  
  
  
  
  

7. marc chagall thyssen MAR 20 14 
17. galerías PHOTOESPAÑA JUN 19 16 
   288 191 
5. reflexión de navidad DIC 124 81 
8. clase-demo LCB MAY 35 28 
9. conferencia tierra santa MAR 54 33 

FORMACIÓN 10. reflexión cuaresma MAR 48 42 
  
  
  

12. curso de coaching MAY 0 0 
15. conferencia camino de santiago MAY 0 0 
19. conferencia lópez quintás ABR 89 62 
  350 246 

PEREGRINC. 14. peregrinación tierra santa MAY 31 15 
 18. peregrinación camino de 

i  
JUN 0 0 

  31 15 
TOTAL ASISTENTES 717   489 
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6.3.2. Escuela de Liderazgo 
Universitario 
 
Es una iniciativa de la UFV y el Grupo 
Santander para formar a los mejores 
alumnos Universitarios de España en el 
liderazgo integral. Es un título propio 
UFV de tres años de duración que 
culmina con la presentación de un 
proyecto final en forma de propuesta de 
transformación social. El pasado curso 
2011-2012, durante su cuarto año de vida 
formaron parte de la Escuela más de 150 
alumnos excelentes procedentes de 30 
universidades diferentes de toda España. 
 

 
6.3.3. Becas Europa 
 
El Programa 
Becas Europa 
consiste en un 
recorrido por 
algunas de las 
universidades 
decanas de Europa, que aporta un 
conocimiento privilegiado de la esencia 
de la institución universitaria y sus 
protagonistas, y de las relaciones 
existentes entre la universidad y la 
sociedad de la que forma parte, para lo 
que se cuenta con aquellos líderes, ya sea 
del ámbito académico, científico, cultural 

o socio-político, capaces de transmitir a 
los alumnos la pasión por el saber, la 
vivencia de la propia vocación y el 
compromiso con la sociedad. Durante el 
viaje tienen lugar una serie de 
encuentros profesionales, visitas 
institucionales y actividades culturales 
de carácter formativo. 
 
Los alumnos son acompañados en su 
viaje por 5 formadores, profesores de 
humanidades de la UFV con gran 
vocación docente y 5 monitores, alumnos 
destacados por su trayectoria académica 
y su implicación en varios proyectos 
intercurriculares. 
 
Este año se ha celebrado la VII edición en 
un viaje del 1 al 20 de julio de 2012, que 
han realizado 50 estudiantes de 2º de 
Bachillerato elegidos Becarios Europa, 
entre los casi 3.000 candidatos que se 
presentaron. 
 
6.3.4. REMUS: Red Madrileña de 
Universidades Saludables  
 

Es una red creada por 13 
universidades públicas y 
privadas de la 
Comunidad de Madrid, y 
la Subdirección General 
de Promoción de la Salud 
y Prevención de la 
Conserjería de Sanidad. 

Tiene entre sus objetivos que la 
universidad contribuya a promocionar y 
potenciar todos aquellos valores que 
permiten el logro del bienestar, la 
autonomía y el pleno desarrollo de las 
personas. Además pretende lograr 
entornos universitarios saludables, 
incluido el medio ambiente físico y 
laboral. 
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Para ello este año ha promovido la 
realización de un concurso para la 
elaboración de un logo-símbolo que 
identifique dicha Red. 

Por parte de los alumnos de la UFV se 
recibieron 14 logos, siendo uno de ellos 
galardonado con el tercer premio. 
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7
IMPACTOS 

EDUCATIVOS, 
SOBRE LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y 

SOCIALES 
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La puesta en práctica de iniciativas de 
Responsabilidad Social en la actividad 
de cualquier organización supone tener 
en cuenta su posición y función con 
respecto a la sociedad, que se identifica a 
través de sus efectos, repercusiones o 
impactos en diversos ámbitos.  

 
Por lo tanto, en primer lugar es 
indispensable conocer los impactos que 
la universidad genera en su entorno, en 
todos los ámbitos, por lo que hemos 
considerado clasificar los mismos en tres 
categorías de impactos:  
 
- Impactos educativos sobre los 

estudiantes y egresados: satisfacción y 
utilidad de la formación académica. 

 
- Impactos sobre la comunidad 

universitaria: satisfacción laboral y 
ambiental. 

 
- Impactos sociales sobre el entorno: 

proyección social y transferencia. 
 

Para analizar los impactos se deben 
establecer una serie de indicadores que 
son datos cuantificables que permiten 
conocer a la universidad cuál es su 
situación y también su evolución 
mediante la comparativa de los datos en 
el tiempo. En consecuencia los 
indicadores miden el desempeño de cada 
acción de responsabilidad social en los 
distintos ámbitos y permiten valorar la 
efectividad de las actuaciones realizadas. 
 
La información para obtener cada 
indicador se obtiene esencialmente de 
dos maneras distintas, en función de los 
datos que expresen y del ámbito al que 
se refieran: 
 
- Si los indicadores se refieren a datos 

objetivos y concretos, esa información 

se recopilará con la colaboración de 
los responsables de los departamentos 
de la UFV, que facilitarán los datos 
relativos a su área de responsabilidad. 

 
- Si los indicadores se refieren al 

análisis de percepciones, se obtendrán 
de encuestas que permitirán recopilar 
opiniones con representatividad 
estadística y sirven para comparar la 
evolución de dichas percepciones. 

 

7.1. IMPACTOS 
EDUCATIVOS 
 

Obviamente la universidad influye en el 
desarrollo personal de sus estudiantes en 
sus valores y en su comportamiento 
dentro y fuera del ámbito laboral, lo que 
inevitablemente redundará en su futura 
ética profesional.  
 
Una universidad socialmente 
responsable debe intentar ofrecer una 
formación socialmente responsable, es 
decir una formación integral que implica 
poner en el mismo nivel de importancia 
la formación técnica y la formación 
humanística para garantizar una 
formación socialmente responsable a sus 
estudiantes. 
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Los impactos derivados de la formación 
académica se están midiendo a través de 
los siguientes indicadores: 
 
• Número de asignaturas de formación 

humanística de cada grado. 
• Porcentaje de créditos de formación 

humanística en cada grado. 
• Satisfacción de los alumnos con la 

formación integral y el efecto 
producido, analizada a través de 
encuestas. 

• Percepción de la formación 
humanística impartida en la UFV por 
los docentes, recogida a través de 
encuestas. 

• Número de quejas y reclamaciones. 
• Como indicador del impacto 

educativo se establece un índice de 
inserción laboral mediante la 
realización de encuestas a los 
egresados. Dichas encuestas se 
pueden gestionar a través de la 
Asociación de Antiguos Alumnos o 

incluso en la propia universidad a los 
alumnos en el momento de la recogida 
del título y nos mostrará el impacto de 
la formación sobre la inserción laboral 
efectiva, la adecuación de la titulación 
cursada y el trabajo realizado. 

• Impacto de la Asignatura de 
Responsabilidad social. A este 
respecto la UFV tiene como piedra 
angular de la formación que ofrece la 
Asignatura de Responsabilidad Social, 
cuyo objetivo es potenciar en sus 
alumnos el compromiso social y la 
búsqueda del bien común. 

 
A fin de proceder a medir el impacto de 
esta asignatura en las actitudes y 
comportamientos de los estudiantes se 
ha realizado un cuestionario a los 
alumnos de 2º curso de cada grado, 
previamente al inicio de la asignatura 
cuyo resultado se ofrece en la siguiente 
tabla: 

Informe de evaluación de la asignatura de Responsabilidad Social. Curso 2012-2013. 
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Este mismo cuestionario se volverá a 
realizar a final de curso y al final del 
grado, a efecto de comprobar la 
variación de la capacidad de los alumnos 
para ser socialmente responsables en su 
paso por la UFV. Este cuestionario 
constituye una herramienta eficaz para 
medir el impacto educativo de la 
Asignatura de Responsabilidad Social. 
 
 
7.2. IMPACTOS SOBRE LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA: 
SATISFACCIÓN LABORAL 
Y AMBIENTAL 
 
7.2.1. Impactos Laborales 
 
Se trata de medir los impactos 
producidos en el personal contratado por 
la universidad y se puede llevar a cabo a 
través del estudio de clima laboral, 
mediante el que se pueden identificar, 
entre otros, los siguientes indicadores: 
 
• Satisfacción del personal en su puesto 

de trabajo. 
• Índice de absentismo laboral. 

 
• Datos objetivos de retención de 

personal. Este dato se refiere al 
número de empleados a tiempo 
completo que producen baja 
voluntaria respecto al total, lo que es 
indicativo de la capacidad de la 
entidad para retener al personal 
laboral. 

 
• Beneficios sociales otorgados por la 

empresa. 
 

7.2.2. Impactos ambientales 
 

Debido a la diversidad de aspectos que 
engloba el área medioambiental en la 
Responsabilidad Social, son diferentes 
los indicadores que se pueden utilizar 
dependiendo de a qué área o áreas se 
enfoquen las políticas de responsabilidad 
social en este ámbito, a modo de ejemplo 
apuntamos los siguientes indicadores 
generales: 
 

 
 
 

• Consumo de energía y agua. 
 

• Producción de residuos y su 
tratamiento. 

 
• Datos sobre percepción de los actores 

internos (estudiantes y personal 
docente y no docente) sobre las 
mediadas de protección del medio 
ambiente puestas en marcha por la 
universidad. 

 
• Número de campañas de 

sensibilización ambiental en el campus. 
 
• Selección de proveedores tomando en 

cuenta criterios de responsabilidad 
social y ambiental. 
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Son los efectos que tanto directa como 
indirectamente se producen en la 
sociedad.  
 
7.3. IMPACTOS SOCIALES 
SOBRE EL ENTORNO 

 
7.3.1. Proyección Social 
 
La universidad socialmente responsable 
es la que fomenta que sus estudiantes se 
vinculen a la sociedad, promueve el 
progreso, participación y ayuda social; y 
además es aquélla que genera capital 
social, es decir, que crea vínculos con 
entidades que fomenten el aprendizaje 
mutuo y el desarrollo social. 
 
Para valorar estos impactos sociales 
proponemos utilizar los siguientes 
indicadores: 
 
• Satisfacción de las distintas 

instituciones donde los alumnos hacen 
las prácticas de la Asignatura de 
Responsabilidad Social. 
 

• Número de Convenios de Colaboración 
suscritos por la universidad con otras 
entidades. 
 

7.3.2. Transferencia de conocimiento 
 

 En el ámbito de la investigación, la 
universidad socialmente responsable 
tiene que preocuparse por el 
conocimiento que produce y cómo y a 
quién lo difunde, es decir que el 
conocimiento que produce pueda ser 
aprovechado por la sociedad para su 
desarrollo. 
 

 
Estos impactos se medirán por medio de 
datos objetivos que den cuenta de los 
siguientes indicadores: 
 
• Número de investigaciones realizadas 

en cada curso. 
 

• Número de grupos de investigación en 
cada curso. 

 
• Promoción de investigaciones aplicadas 

a temas sociales y de desarrollo. 
 
• Ayudas a proyectos de investigación, 

becas para la formación del personal 
investigador, etc. 

 
• Número de acuerdos de I+D+I. 
 
• Número de actividades de la biblioteca 

y del Centro de Documentación 
Europea como herramientas de apoyo y 
difusión de la investigación. 

 
• Número de Publicaciones, Conferencias, 

Seminarios y otros actos de 
comunicación y difusión de la actividad 
investigadora y del conocimiento.  

 
• Satisfacción de los docentes 

investigadores con la actividad 
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investigadora de la universidad, 
recabada mediante encuestas. 
 
A lo largo de esta memoria hemos 
expuesto la información de partida, el 
estado de la cuestión de la 
Responsabilidad Social en la UFV. 
Pretendemos con ello sentar las bases 
del comienzo de un estudio 
pormenorizado sobre indicadores, será 
este el punto de arranque del proyecto 
de investigación que el grupo RESCUE 
emprenderá en el año 2013.  
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Esta memoria es el fruto del trabajo del 
grupo de investigación RESCUE 
configurado para difundir las acciones 
de Responsabilidad Social emprendidas 
por la Universidad Francisco de Vitoria 
en general y en concreto en algunos sus 
departamentos institucionales y en la 
medida de lo posible, la medición del 
impacto de las mismas en los grupos de 
interés con los que se relaciona y en la 
sociedad en general.  
 

 
 
El método de trabajo seguido ha 
consistido en identificar, analizar, 
catalogar, organizar, y difundir las 
acciones de responsabilidad social 
implementadas en la universidad 
Francisco de Vitoria. Para ello se  ha 
procedido a recopilar información 
procedente de distintas áreas 
funcionales.  
El uso de fuentes primarias (entrevistas, 
cuestionarios) y secundarias (memorias 

anuales de los distintos departamentos) 
y la colaboración de muchos compañeros 
de la comunidad universitaria, nos ha 
permitido obtener la primera “fotografía 
de la Responsabilidad Social de la UFV”. 
 
En este primer autodiagnóstico sobre la 
RSU de la UFV se pone de manifiesto 
que nos encontramos ante una 
universidad que asume la 
Responsabilidad Social como parte 
fundamental de su ideario. Así se 
describe en cada uno de los apartados en 
los que se estructura esta 1º Memoria de 
RSU: Campus Responsable, Formación 
Integral, Compromiso con la Calidad y la 
Mejora Continua, Gestión Social del 
Conocimiento y Participación Social. 

 

Como punto relevante del trabajo 
realizado cabe mencionar la 
identificación y visibilidad de los grupos 
de interés de la UFV, esto es, todas las 
personas (físicas y jurídicas) que de un 
modo u otro resultan afectadas por su 
actividad, así como el desglose de 
actividades a través de las que cada uno 
de ellos participa y se hace visible. La 
importancia de esta identificación radica 
no sólo en destacar la contribución de 
todos los sujetos y colectivos 
involucrados en la universidad, sino en 
facilitar que se tengan en cuenta a la hora  
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de plantear estrategias de cambio y/o 
mejora continua.  

La universidad está configurada por 
personas, pero no solo por profesores, 
personal de administración y servicios y 
directores, además otros stakeholders 
participan, colaboran, reciben y 
consolidan un proyecto que sin ellos no 
tendría cabida. Es primordial considerar 
que lo que caracteriza a una 
organización socialmente responsable es 
que las personas que la integran y que 
con ella se relacionan, sean capaces de 
responder de sus actos, decisiones y 
consecuencias de los mismos. 

 

A través de la identificación de los 
stakeholders podrán definirse 
determinadas políticas de actuación 
presente y futura que logren conseguir la 
diferenciación, la percepción de la 
comunidad universitaria UFV como una 
institución en la que la formación 

integral sea una experiencia vivida más 
que un mero propósito o argumento 
comercial. 

Esta memoria supone una manera de dar 
a conocer de forma explícita una realidad 
que ya existe en la UFV desde el 
comienzo de su existencia, pero que 
hasta el momento no ha sido 
comunicada bajo el prisma de la 
Responsabilidad Social. Lo que tras este 
trabajo ha quedado patente es que falta 
articular una propuesta concreta de 
visibilidad de la Responsabilidad Social 
universitaria de la Universidad Francisco 
de Vitoria basada en indicadores que 
puedan facilitar la labor de 
comparabilidad en la trayectoria y 
trazabilidad en los resultados. 

En el próximo proyecto el planteamiento 
de partida será establecer variables 
susceptibles de medida, precisar 
indicadores que permitan tratar la 
información sobre el impacto social de 
manera objetiva y poner de manifiesto 
los resultados con la finalidad de ayudar 
a los distintos stakeholders a 
implementar acciones de mejora 
concretas, realistas y motivadoras. 
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