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Este año no puedo introducir esta memoria de la misma forma que 
en cursos anteriores. Debo iniciarla con un recuerdo muy especial 
para todas las personas de nuestra Comunidad Universitaria que han 
sufrido personalmente o en su entorno cercano las consecuencias 
del coronavirus.

En la inauguración del curso os recordaba que estábamos 
preparándonos para el futuro, construyendo sobre unos buenos 
cimientos para los grandes retos y cambios a los que el mundo de 
la educación superior está asistiendo de forma acelerada. También 
mencionábamos el número creciente de alumnos que nos eligen 
como opción para su formación: más de 2300 para el caso de los 
estudios de grado, y con incrementos importantes en el resto de 
ámbitos formativos. También, en conexión con los pilares del Plan 
Estratégico 2018/2023, os anunciaba dos pasos importantes que 
habíamos dado con la creación de los Institutos Razón Abierta y 
de Acompañamiento.

De este curso académico tan especial que nos ha tocado vivir debido 
al coronavirus, creo que la principal constatación que recogemos es 
la riqueza y el compromiso que ha demostrado nuestra Comunidad 
Universitaria: profesores, personal de administración y alumnos. 
Debemos tener un sano orgullo por la forma en que entre todos 
supimos responder al reto que nos planteaba el confinamiento, siendo 
capaces, en 48 horas, de pasar de una universidad completamente 

Daniel Sada Castaño

Carta del rector

«Hemos de saber dar importancia y posicionarnos a 
la vanguardia de las increíbles oportunidades que nos 
ofrecen las tecnologías , a la vez que ponemos en valor 
aquello que llevamos en el ADN de nuestra Misión».
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Carta del rector

presencial a una universidad también presencial y personal, pero 
en remoto. Pudimos culminar el calendario académico en fecha 
y terminar el curso tal como estaba previsto, organizando una 
primera convocatoria de exámenes con más de 40.000 pruebas 
individuales sin apenas incidencias técnicas.

Por ello quiero felicitaros a todos por tanta generosidad y tanto 
compromiso. Habéis sabido estar a la altura de las circunstancias 
que nos vienen impuestas y que han exigido de todos una 
gran madurez y sacrificio en favor de la vocación formativa que 
compartimos.

Ahora que se habla de una nueva realidad, queremos hablar de un 
nuevo futuro; un futuro que nos espera y en el que la Universidad 
quiere estar. Hemos de saber dar importancia y posicionarnos a la 
vanguardia de las increíbles oportunidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, a la vez que ponemos en valor aquello que 
llevamos en el ADN de nuestra Misión.

Un nuevo curso nos está esperando con la mejor versión de 
nosotros mismos y con las ganas de aportar a una sociedad 
que tiene nuevos retos y que nos necesita más intensamente 
que nunca. 

Me siento muy orgulloso de vuestra labor y, un año más, doy 
gracias a Dios por formar parte de la Comunidad UFV.
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Misión y Visión VisiónMisión Construir una comunidad universitaria de personas que buscan la verdad
y el bien y que, por su formación y liderazgo, promueven la transformación
cristiana de la sociedad y la cultura.

Identidad

Somos una Universidad de inspiración 
católica, abierta e internacional.

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

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

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

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

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

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

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

Valores
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Lema

El lema de la Universidad Francisco de Vitoria es:
 

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

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

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

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

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

ı Comunicación Audiovisual: 
 Diego Botas Leal 
ı Humanidades: 
 Clemente López González
ı Filosofía, Política y Economía: 
 Óscar Elía Mañú
ı Periodismo: 
 Humberto Martínez-Fresneda Osorio
ı Publicidad: 
 Paloma Fernández Fernández
ı Diseño: 
 Pablo López Raso
ı Bellas Artes: 
 Pablo López Raso
ı Creación y Narración de Videojuegos: 
 Belén Mainer Blanco
ı Relaciones Internacionales: 
 Víctor Cortizo Rodríguez

Organigrama Académico

Facultades y EscuelasVicerrectorados

ı Calidad y Transformación Organizacional:
 Yolanda Cerezo López

ı Formación Integral: 
 Fernando Viñado Oteo

ı Innovación y Emprendimiento: 
 Clemente López González

ı Internacionalización: 
 Juan Pérez-Miranda Castillo

ı Investigación y Postgrado: 
 Alberto López Rosado

ı Profesorado y Ordenación Académica: 
 María Lacalle Noriega

CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
ı Decano: 
  José M.ª Ortiz Ibartz / Javier de Cendra de  
 Larragán (desde abril de 2020)

ı Derecho: 
 Sofía Borgia Sorrosal
ı Administración y Dirección de Empresas: 
 José M.ª Peláez Marqués 
 (hasta febrero de 2020)
ı Marketing: 
 Raquel Ayestarán Crespo
ı Criminología: 
 Esther Pascual Rodríguez 
ı Gastronomía: 
 Luis Expósito Sáez
ı Business Analytics: 
 Carlos Poza Lara
ı Gestión de la Ciberseguridad: 
 Robert Maxwell
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CIENCIAS EXPERIMENTALES
ı Decana: 
 Maite Iglesias Badiola

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

FACULTAD DE MEDICINA
ı Decano:
 Fernando Caballero Martínez

ı Medicina:
 Fernando Caballero Martínez

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ı Directora: 
 Olga Peñalba Rodríguez

ı Arquitectura: 
 Felipe Samarán Saló
ı Ingeniería Informática: 
 Olga Peñalba Rodríguez
ı Ingeniería Industrial: 
 Antonio Naranjo Redondo
ı Ingeniería Matemática: 
 Olga Peñalba Rodríguez

ESCUELA DE POSTGRADO Y FORMACIÓN 
PERMANENTE
ı Director: 
 Félix Suárez Martínez

ESCUELA INTERNACIONAL DE 
DOCTORADO
ı Director: 
 Cruz Santos Tejedor

Organigrama Académico

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA
ı Decano: 
 Salvador Ortiz de Montellano / Jorge López  
 González (desde marzo de 2020)

ı Educación Infantil: 
 Laura Martín Martínez
ı Educación Primaria:
  Laura Martín Martínez
ı Psicología: 
 Clara Molinero Caparrós

CIENCIAS DE LA SALUD
ı Decana: 
 Nuria Mendoza Laiz

ı Enfermería: 
 Ana Pérez Martín 
ı CC. de la Actividad Física y del Deporte: 
 Nuria Mendoza Laiz
ı Fisioterapia: 
 Pablo Terrón Manrique
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Docencia

ı Oferta académica: 
 Ciclos Formativos de Grado Superior, Grado, Postgrado, Doctorado
ı Doctores por la UFV:  ___________________________________61
ı Empresas colaboradoras para prácticas de alumnos ______ 7687

Excelencia

ı Becas de Excelencia a los alumnos de los municipios del entorno 
 con convenio de colaboración ___________________________52
ı Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid _____________76
ı Becas por Expediente Académico Brillante  ________________655
ı Escuela de Liderazgo Universitario, Becas Europa

Comunidad Universitaria

ı Estudiantes de Grado  _______________________________ 7716
ı Personal docente / profesores  ________________________ 1056
ı Mentores  ___________________________________________144
ı Personal administración y servicios (PAS) __________________540

Relaciones Internacionales

ı Alumnos que han estudiado en el extranjero  ______________188
ı N.º de alumnos internacionales de grado (alumnos entrantes) _335
ı N.º total de universidades con programas de intercambio ____193
ı Movilidad internacional de profesores salientes _____________23
ı Movilidad internacional de profesores entrantes ______________ 8

Campus UFV

Facultades y Escuelas
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación
ı Facultad de Ciencias Experimentales
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
ı Escuela Politécnica Superior
ı Facultad de Ciencias de la Salud
ı Facultad de Educación y Psicología
ı Facultad de Medicina
ı Escuela de Postgrado y Formación Permanente
ı Escuela Internacional de Doctorado
ı UFV International Business School 
  (C/Orense, 69, 28020 Madrid)
ı Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada
ı Centro de Simulación Quirúrgica
ı Centro de Atención Integral a la Familia
ı Ciclos Formativos de Grado Superior - CETYS
ı Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI)
ı Le Cordon Bleu Madrid
ı Colegio Mayor Francisco de Vitoria
ı Centro Deportivo UFV

Universidad en Cifras 7716 Estudiantes de grado.
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ı Títulos de Grado

ı Títulos de Doble Grado 

Universidad en Cifras Estudiantes de grado.

Número de alumnos

ı Másteres Universitarios _______________________________ 2245
ı Doctorados  _________________________________________ 107
ı Másteres de Título Propio, Cursos de Experto _______________ 781
ı Internacionales de Grado _______________________________ 335
ı Alumnos de Grado ___________________________________ 7716
ı Alumnos CETYS _________________ 774 presencial + 291 en línea
ı Alumnos Le Cordon Bleu Madrid _________________________ 869

Ordenación académica
ı Másteres Oficiales 

ı Programas de Doctorado

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

2

30

23

26

15
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Oferta Académica    Grado

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales Títulos Propios
Grado en Administración y Dirección de Empresas (grupo bilingüe) Experto en Estrategia de Transformación Digital

Grado en Administración y Dirección de Empresas (grupo español) Experto en Estrategia de Transformación Digital

Grado en Marketing Liderazgo Colaborativo en el Marketing Digital

Grado en Derecho Derecho Tecnológico y Habilidades para Abogados

Grado en Gastronomía

Grado en Criminología Experto en Ciberseguridad para Criminológos

Fundamentos para Psicología Forense y Criminológica

Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics (bilingüe)

Grado en Gestión de la Ciberseguridad ¡Nuevo!

Facultad de Educación y Psicología
Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Psicología

Escuela Politécnica Superior Títulos Propios
Grado en Ingeniería Informática Experto en Robótica 

Experto en Ciberseguridad y Hacking Ético

Grado en Arquitectura Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas

Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales ¡Nuevo!

Grado en Ingeniería Matemática 

Facultad de Medicina
Grado en Medicina
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Oferta Académica    Grado

Facultad de Ciencias de la Comunicación Títulos Propios
Grado en Humanidades Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial

Grado en Humanidades (semipresencial)

Grado en Filosofía, Política y Economía Diploma en Gestión y Políticas Públicas

Grado en Filosofía, Política y Economía (semipresencial)  

Grado en Periodismo Experto en Periodismo Especializado Multimedia

Experto en Periodismo Deportivo

Grado en Comunicación Audiovisual Experto en Fotografía Digital

Experto en Realización y Producción de Nuevos Formatos en TV y Cine Digital

Grado en Publicidad Experto en Técnicas de Creación

Grado en Diseño Experto en Diseño de Moda

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

Grado en Bellas Artes Experto en Creación Artística Digital

Experto en Diseño de Moda

Grado en Creación y Narración de Videojuegos Experto en Technical Artist

Grado en Relaciones Internacionales (bilingüe)

Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Facultad de Ciencias Experimentales Títulos Propios
Grado en Biotecnología Experto en Metodología en Investigación Biotecnológica

Grado en Farmacia Experto en Innovación Farmacéutica

Grado en Biomedicina Experto en Emprendimiento y Gestión de Proyectos de Innovación

Escuela Politécnica Superior Títulos Propios
Grado en Ingeniería Informática Experto en Robótica 

Experto en Ciberseguridad y Hacking Ético

Grado en Arquitectura Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas

Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales ¡Nuevo!

Grado en Ingeniería Matemática 

Facultad de Medicina
Grado en Medicina
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Escuela de Postgrado y Formación Permanente    Oferta AcadémicaOferta Académica    Dobles Titulaciones

Carrera Títulos Propios
Grado en Periodismo + Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Comunicación Audiovisual + Grado en Publicidad

Grado en Diseño + Grado en Publicidad Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

Grado en Periodismo + Grado en Relaciones Internacionales

Grado en Bellas Artes + Grado en Diseño

Grado en Publicidad + Grado en Marketing Experto en Técnicas de Creación

Grado en Biotecnología + Grado en Farmacia

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

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

Grado en Derecho + Grado en Criminología Título de Detective Privado

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

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

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

Integral Leadership Program

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

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

Grado en Gastronomía + Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Gestión de la Ciberseguridad + Grado en Derecho

Grado en Gestión de la Ciberseguridad + Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics

Grado en Periodismo + Grado en Humanidades (semipresencial)

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

Grado en Relaciones Internacionales + Grado en Humanidades (semipresencial)

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

Grado en Humanidades + Grado en Filosofía, Política y Economía (semipresencial)
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Escuela de Postgrado y Formación Permanente    Oferta AcadémicaOferta Académica    Dobles Titulaciones

Másteres Título Propio
l Máster en Comunicación y Marketing de Moda
l Máster en Acompañamiento Educativo
l Máster en Bioética
l Máster en Periodismo en Televisión
l Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital
l Máster en Enfermería en Cuidados Avanzados en Coloproctología y 
Estomaterapia
l Máster en Enfermería Urológica

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

Curso de Experto
l Curso de Experto en Mediación Familiar y en Materia Civil y Mercantil
l Curso de Especialización en Periodismo y Moda 
l Curso de Habilidades y Competencias del Abogado
l Curso de Gestión del Acuerdo
l Curso de Negociación y Gestión de Conflictos
l Curso de Experto en Enfermería: Cuidado Integral del Paciente 
Ostomizado
l Curso de Experto en Enfermería: Cuidado Integral de la Disfunción 
Intestinal
l Curso de Especialista en Vesículas Extracelulares

Programas in Company
l Programa Superior en Dirección de Proyectos
l InConfidence
l Banca March
l Cristian Lay
l Luckia Gaming Group
l Alibérico
l CESCE

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

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

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

Seminarios
l Seminario de Iniciación a la Teología: Introducción a la lectura 
cristológica del Antiguo Testamento
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Un Proyecto Educativo Centrado en la Persona

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

Integral
ı  Formación humanística aplicada a cada carrera.
ı  eminarios y talleres de liderazgo.
ı Asignaturas de responsabilidad social que incluyen prácticas en 

instituciones sociales para completar la formación humanística.
ı  Formación en habilidades y competencias de la persona.
ı  Viajes académicos.
ı  Cafés y minicursos Newman, seminario «El sentido busca al hombre», 

ciclo «Horizontes de Razón Abierta», organizados por el Instituto John 
Henry Newman.

ı  Tutorías.
ı  Acompañamiento educativo (mentorías).

Vida universitaria
ı  Sociedades de alumnos: Sociedad de Estudios Políticos, Sociedad 

de Debates, Voluntarios por la Acción Social, Be the Change, 
Sociedad de Maestros, Generación Empresarial, Musgoletus, Grupo 
de Teatro, etc.

ı  Pastoral Universitaria: peregrinaciones, misiones, misas para jóvenes.
ı  Actividades culturales: conferencias, seminarios, exposiciones, Coro 

UFV, visitas guiadas a museos, etc.
ı  Actividades físico deportivas: torneos universitarios, campeonatos, 

ligas, etc.

Internacional
ı  Centro formador y examinador de Cambridge University y del examen 

APTIS del British Council. 
ı  El Centro de Idiomas ofrece formación en inglés, francés, alemán y 

español, entre otras lenguas.
ı  Más de 193 acuerdos con universidades de Europa, Asia y América para 

alumnos y profesores interesados en estancias académicas semestrales 
o anuales en el extranjero.

ı  Máster Universitario en Enseñanza de Español para Extranjeros (en 
línea).

ı  Grado en Relaciones Internacionales.
ı  Acompañamiento de alumnos españoles para alumnos extranjeros: 

Buddy Program,  Intercultural Program y English Acting Workshop. ı La 
UFV pertenece a la RIU Regnum Christi International Universities, red 
que promueve la internacionalización de las universidades Anáhuac, 
y a la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), que 
promueve una reflexión colectiva entre instituciones católicas de 
educación superior en relación con su misión, visión y valores.

Realidad profesional
ı  Profesionales que vuelcan su experiencia en la colaboración docente.
ı  Prácticas en empresas en los últimos cursos.
ı  7687 empresas colaboradoras para las prácticas de los alumnos.
ı  Visitas a empresas, conferencias. 

Excelencia académica
La consecución de la excelencia académica se basa en la calidad del 
profesorado y en su vocación docente.
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Un Proyecto Educativo Centrado en la Persona

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

Excelencia Académica

Profesorado mejor evaluado
La UFV cuenta con un sistema de evaluación de la 
labor docente (DOCENTIA) validado por las agencias 
públicas de evaluación (ANECA y ACAP, hoy Fundación 
Madri+d). Dicho sistema se integra en un proceso 
estratégico de mejora continua que invita al docente a 
reflexionar sobre su desempeño y a tomar las decisiones 
oportunas para su perfeccionamiento profesional.

Escuela de Liderazgo Universitario (ELU)
Programa de formación académica integral e 
interdisciplinar de 4 años de duración que reúne a casi 
200 estudiantes de más de 40 universidades de España, 
la mayor parte de ellos provenientes del programa 
Becas Europa. Pretende ser un lugar de encuentro y 
generación de red y talento universitario y profesional.

Becas de Excelencia
La UFV ofrece un amplio programa de becas a los 
alumnos con mejor expediente académico: Becas 
de Excelencia a los alumnos empadronados en 
23 municipios de la zona, Becas de Excelencia de 
la Comunidad de Madrid y Becas por Expediente 
Académico Brillante.

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

Los ganadores de 2020 fueron:
ı  Inés Martín Cruz, Grado en Educación Primaria.
ı Álvaro Garnelo Hernández, Doble Grado en Derecho y en 

Administración y Dirección de Empresas.
ı  Jara María Esteban Sopeña, Grado en Enfermería.
ı  Nunzio Aiham Alcharani de Simone, Grado en Biomedicina.
ı  María Hernández Martínez y María Esther Lence Tallón, Doble  

Grado en Periodismo y Relaciones Internacionales.
ı  Antonio Pérez Morales, Grado en Ingeniería Informática.
ı  Jaime Zabala Salinas y Cristián Grillo Marín, Grado en Medicina.

Escuela de Gobierno y Liderazgo
Ofrece a los estudiantes de los dobles grados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Empresariales que llevan asociado el Integral 
Leadership Program (ILP) una formación en conocimientos, 
habilidades y competencias, y unas experiencias que les 
capaciten para ser los agentes positivos del cambio que nuestra 
sociedad necesita: personas que sabiendo «gobernar» su vida 
ejercen a su alrededor un liderazgo profundo y sereno.
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Prácticas y Empleo

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

Realidad profesional: 
apoyo a los alumnos y antiguos alumnos

Empresas colaboradoras para que 
los alumnos realicen sus prácticas.

DATOS DE 
PRÁCTICAS

20
Programas 

de prácticas

2499
Ofertas 

de prácticas 

3349
Convenios 

activos

7687 

1287
Plazas 

cubiertas 
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Prácticas y Empleo 93,8 % Observatorio de empleo (egresados de la promoción 17/18)

327
Ofertas de 

empleo 
publicadas

9
Programas 
difundidos

DATOS DE 
EMPLEO

Tasa de 
ocupación

75,3 %
Tasa de 

Empleabilidad 

93,8 %
Tasa de 

ocupación

 88 %
Experiencia 

laboral 
remunerada

OBSERVATORIO 
DE EMPLEO 

(PROMOCIÓN 
17/18)
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Investigación

Institutos de Investigación y Centros de 
Innovación

ı Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales Francisco de Vitoria (IIES)

ı Centro de Estudios e Investigación en Gestión 
del Conocimiento (CEIEC)

ı  Instituto de Investigaciones Biosanitarias
ı  Instituto de Política Internacional
ı  Instituto de Bioética Francisco de Vitoria
ı  Foro Hispanoamericano
ı  Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
ı  Escuela de Enfermedades Raras
ı  Centro de Documentación Europea 
ı  Instituto de Acompañamiento

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

Cátedras
ı Cátedra Santander de Responsabilidad Social
ı Cátedra de Inmigración
ı Cátedra Irene Vázquez Empresa Centrada en la 

Persona
ı Cátedra UFV-Merck en Inmunología

ı  Cátedra de Epilepsia y Trastornos de Movimiento 
UFV-UCB

ı  Cátedra Telefónica UFV

Grupos estables de investigación
ı Facultad de la Comunicación: 15
ı Facultad de la Salud: 6
ı  acultad de Ciencias Experimentales: 12
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 13
ı Facultad de Educación y Psicología: 19
ı Escuela Politécnica Superior: 6
ı Facultad de Medicina: 14

Proyectos de investigación competitivos 
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 3
ı Facultad de Medicina: 3
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 7
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación: 4
ı Facultad de Educación y Psicología: 1
ı Escuela Politécnica Superior: 1

Proyectos precompetitivos 
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación: 1
ı Facultad de Ciencias de la Salud: 2
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 10
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 7
ı Facultad de Educación y Psicología: 3

Escuela Politécnica Superior: 1
Facultad de Medicina: 6

Estancias internacionales de investigadores 
39 ayudas económicas (31 en 2019 y 8 en 2020, 
este último año algunas estancias se han tenido 
que aplazar debido a la pandemia de COVID-19).

Dotación de becas de investigación
Se ejecutaron 13 becas de Formación del 
Profesorado Investigador (FPI), 5 becas de 
Formación de Personal Docente (FPD), 5 becas 
predoctorales y 2 becas postdoctorales.

Publicaciones científicas
Se publicaron 189 trabajos en revistas de impacto 
(hasta junio de 2020).

Convenios de colaboración
40 convenios para investigación con instituciones 
como el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
la Unidad Mixta de Investigación Cardiovascular 
con el Hospital Ramón y Cajal, el Hospital 12 de 
Octubre o la Universidad Autónoma de Madrid

20 ı MEMORIA UFV 2019/2020

El Vicerrectorado de Investigación está completando los objetivos estratégicos propuestos para 5 años. 
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Investigación
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OTRI
1. Orientación al profesorado para la presentación de 
solicitudes de evaluación de tramos de la actividad 
investigadora (sexenios) con un 90 % de evaluaciones 
internas. Cuenta con 135 sexenios reconocidos a sus 
profesores, a los que sumará nuevos sexenios de 
transferencia e investigación, lo que ha situado a la 
UFV como la universidad privada madrileña con mejor 
número de sexenios por cada 100 profesores, según 
según el ranking IUNE. 

2. Se presentaron 62 solicitudes a convocatorias 
competitivas externas de fondos públicos 
o privados en 2019, y se alcanzaron nuevos 
acuerdos con empresas para el desarrollo de 
I+D. Se desarrolló una convocatoria interna 
novedosa en la que OTRI acompañó a más 
de 60 investigadores en la preparación de su 
agenda investigadora y en la planificación de 
presentación de proyectos. 
3. Se fomentaron las patentes mediante 
jornadas informativas sobre su utilidad en la 
investigación científica, que se concretaron 
en la generación de dos patentes nuevas, 
una en 2019 y otra en 2020. 4.La Unidad 
de Cultura Científica de la OTRI consolidó 
el conocimiento de la investigación de la 
Comunidad UFV. Destaca como difusión 
externa la coordinación de la Semana 
de la Ciencia y la Noche Europea de los 
Investigadores. Además, está en preparación 
una nueva edición de MIND ON (abre tu 
mente a la investigación). 

Biblioteca 
Se ha adquirido un sistema de autopréstamo 
para gestionar de forma rápida y eficaz la 
circulación de libros. Durante el estado de 

confinamiento han continuado con su labor 
de apoyo a la docencia y a la investigación. 
Cabe destacar la recopilación, organización 
y puesta a disposición de la Comunidad 
Universitaria de recursos electrónicos de 
alrededor de 40 editores. 

Escuela Internacional de Doctorado 
Ha contado con 82 alumnos: 64 en el 
programa de Biotecnología, Medicina 
y Ciencias Biosanitarias y 18 en el de 
Humanidades. El programa de Doctorado 
en Biotecnología, Medicina y Ciencias 
Biosanitarias ha pasado favorablemente el 
proceso de acreditación por la Fundación 
para el Conocimiento Madrid+D. Se 
defendieron 4 tesis doctorales.   

Escuela de Postgrado 
y Formación Permanente 
Mantiene una amplia oferta de programas 
en las áreas Jurídico-Empresarial, Educación 
y Humanidades, Biosanitaria, Comunicación, 
Tecnología e Ingeniería y en la Escuela de 
Negocios. Ha contado con 2225 estudiantes 
de másteres universitarios.



22 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 23

Innovación y Emprendimiento

Datos sobre la actividad del curso 19/20
Concesión de la Convocatoria de Ayudas a la 
Innovación Docente 2020: 66 proyectos en 
la modalidad «Innova» y 14 proyectos en la 
modalidad «Consolida», con la participación de 
nueve comunidades docentes. 
Puesta en marcha de nuevos programas y 
eventos para la difusión de buenas prácticas 
docentes:
ı  Programa Epicentro en el que varios profesores 

han abierto su aula a otros compañeros.
ı InnoBar sobre docencia universitaria con 

ocho píldoras educativas y la asistencia de 
cincuenta profesores.

ı Método Brunch: actividad de debate sobre 
pedagogías emergentes.

ı Creación de contenidos docentes: vídeos 
educativos creados por alumnos y profesores 
con la pizarra frontal transparente y 
publicación de tutoriales y vídeos de buenas 
prácticas y comunidades docentes.

743 seguidores. Alcance 28576. 

1682 seguidores.

410 suscriptores. 52730 visualizaciones. 

innovacionufv.com  1386 visitas. 

387 Tweets. 1582 seguidores.

Docencia en remoto: creación de contenidos 
en forma de vídeos e infografías para facilitar la 
transformación de la actividad docente hacia la 
docencia en remoto.

l  Conversaciones pedagógicas con expertos en 
innovación educativa.

l 11 videotutoriales para facilitar la docencia y 
evaluación en remoto.

l 9 videoconsejos desde Innovación ofrecidos por 
Noelia Valle.

l 3 videoconsejos para el confinamiento de 
profesores referentes en sus áreas.

l 13 entrevistas en remoto a profesores sobre sus 
experiencias durante la docencia en remoto.

l Evaluaciones en remoto: 5 consejos, flujograma 
sobre el método de elección de tipos de exámenes, 
más herramientas para llevaros a cabo y guías de 
exámenes para alumnos/profesores.

l 3 reflexiones de alumnos sobre el confinamiento.
l 3 reflexiones de profesores sobre el confinamiento.

Instituto de Innovación
Con siete años de antigüedad, el 
Instituto de Innovación es parte 
del Vicerrectorado de Innovación y 
Emprendimiento. El objetivo principal
del Instituto es movilizar, potenciar y 
facilitar la innovación docente para 
transformar el aprendizaje hacia una 
universidad orientada a las ciencias y 
profesiones centradas en la persona 
y avanzar en una nueva cultura del 
emprendimiento al servicio de la 
sociedad.
Ante la obligación mundial de 
trasladar la docencia a un escenario 
en remoto, el Instituto ha liderado 
la adaptación al cambio, generando 
contenido tecnológico y pedagógico, 
y participando junto a otros 
vicerrectorados en la formación y 
asesoramiento del profesorado.
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Innovación y Emprendimiento

El Centro de Emprendimiento 
Cuenta ya con tres años de recorrido. Fomenta, impulsa 
y asesora a las personas de la Comunidad UFV desde los 
primeros pasos de una idea hasta la puesta en marcha de sus 
propios proyectos de innovación, intraemprendimiento y 
emprendimiento según sea el interés, apuesta y la trayectoria 
de estos. Para ello, cuenta con una oferta formativa práctica, 
actualizada, ágil y experiencial, estructurada en itinerarios según 
el interés de cada persona, creando la ruta del emprendedor 
UFV. Un grupo de expertos en emprendimiento acompañan 
de forma individualizada y promueven cada iniciativa a través 
de un gabinete de orientación y una red de mentores para el 
emprendimiento, organizando encuentros con agentes del 
ecosistema emprendedor y promoviendo el networking a través 
de eventos y concursos locales, nacionales e internacionales, así 
como asesorando en el proceso de incubación y aceleración 
de los proyectos hacia fases de inversión y primeras ventas. 
Las actividades que realiza el Centro, que cuentan cada vez 
más con la colaboración de facultades y grados de la UFV, se 
encuentran dentro del Programa Marco de Emprendimiento 
de la UFV, propuesto por su Vicerrectorado de Innovación y 
Emprendimiento para dar servicio a toda la Comunidad UFV.

1. III Edición Curso «La disciplina de emprender en 24 pasos,
según la metodología MIT». 
2. «Ciclo de talleres» (siete píldoras a través de expertos en i+e).
3. Actividades Formativas Complementarias en i+e para las 
facultades de Ciencias de la Salud, Comunicación, Jurídicas y 
Empresariales y Experimentales. 
4. Acompañamiento en premios y concursos 19/20: Fowler Global 
Social Innovation Challenge (San Diego); StartCamp (Google 
Campus); Premios Innovación Social (Inst. Acompañamiento) y 
Postgrado Social (Extensión Universitaria).
5. Participación en los Hackatones virtuales de: a) la Comunidad de 
Madrid #Vencealvirus y b) de la Unión Europea #EUvsvirus.
6. I Semana de los Emprendedores UFV: encuentro virtual por 
TV online de 23 emprendedores alumnos, alumni, profesores 
y PAS de la UFV así como instituciones y empresas sostenibles 
del ecosistema i+e: alcance superior a 26.000 personas y 3.000 
espectadores.
Otros datos: Arranca Emprenletter revista quincenal para la 
actualidad en i+e. Se duplica la formación a más de 450 alumnos. 
Se acompañan a más de 75 proyectos en diferentes etapas de 
madurez y se orientan a más de 1.800 personas. 

Algunas Actividades Formativas del Centro de Emprendimiento:

Emprender UFV

Instagram (662 seg., 183 public.).

Linkedin (1957 seg.).

 Twitter (711 seg., 15840 impres. de tweets).
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Internacionalización 193 Universidades con acuerdos de cooperación académica de grado de los 
cinco continentes. Los alumnos entrantes provienen de más de 25 países. Becas y Ayudas al Estudio

Red Internacional de Universidades Anáhuac (RIU):
1. Academia Global. Proyecto colaborativo virtual entre profesores 
y alumnos de la red.
2. Proyecto de intercambio de profesores UFV-Mayab. Un 
profesor de cada universidad ha realizado una estancia larga. 
Estancia de larga duración en universidades RIU. Han acudido dos 
profesores de la UFV.
3. Curso de verano virtual de dos profesores con la Universidad 
Anáhuac Puebla.

3ª convocatoria Becas Iberoamérica UFV: busca atraer alumnos 
excelentes de la RIU y otras universidades de Iberoamérica. Han sido 
becados 19 alumnos de la Red de Universidades Anáhuac y 9 de 
universidades de Iberoamérica.

Proyectos virtuales con The Hague Network (Países Bajos) para 
alumnos y profesores de Informática y ADE.

Proyectos Europeos Erasmus+: hemos presentado un proyecto
a la convocatoria European Universities y apoyado a otros proyectos a 
la convocatoria KA2 del Grado en CAFYD y el Colegio Mayor.

Promoción internacional de la UFV: EAIE Conference (Helsinki, 
Finlandia): 6200 participantes, 95 países.
 
Movilidad internacional de alumnos:
l  193 universidades socias  en los 5 continentes. 
l  188 alumnos outgoing  y 335 alumnos incoming.
l  Destinos preferidos de los alumnos outgoing: Italia, Estados Unidos, 

Francia, Países Bajos, Reino Unido y Portugal. 
l  Los alumnos incoming provienen de más de 25 países. Los más 

representativos son: México, con 66 alumnos; Alemania, con 56 
alumnos; Italia, con 36 alumnos; Francia, con 35 alumnos; y Países 
Bajos y Estados Unidos, con 21 alumnos cada uno de ellos.

l  Han sido concedidas 35 becas Erasmus+ Prácticas. 

Prácticas clínicas internacionales de Medicina: 
l  31 alumnos outgoing y 22 alumnos incoming.

Movilidad internacional de profesores y PAS
l  Estancias cortas (máx. 1 semana): 20 profesores y 6 PAS. 
l  Estancias largas (mín. 2 semanas): 4 profesores.

12 nuevos acuerdos Erasmus+ y bilaterales: Suecia, Colombia, 
Italia, Francia, Estados Unidos, Lituania, Finlandia, Alemania, Turquía y
Estonia.

Acompañamiento internacional: 200 alumnos han participado 
en el Buddy Program y 20 alumnos/semestre en las mentorías 
internacionales. Como novedad hemos tenido 100 alumnos que 
han participado del Intercultural Program y del English Acting 
Workshop, taller de iniciación en formación actoral que integra a los 
alumnos locales con los internacionales.

Internacionalización en casa: sesiones formativas para tutores 
académicos de movilidad, responsables internacionales, vicedecanos 
internacionales y departamentos transversales. Asimismo, se han 
realizado las siguientes acciones formativas: «Movilidad virtual», 
«Mejorar la comunicación en el teletrabajo» y «Estrategias para la 
reentrada, ¿qué he aprendido y quiero seguir haciendo en la nueva 
etapa?».
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Internacionalización

ı Ayuda a deportistas (alto 
nivel, rendimiento, CAFYD 
Challenge y UFVDeporte) 35

Becas y Ayudas al Estudio2449 Becas concedidas este año, lo que supone que más del 
30 % de los alumnos disfrutan de algún tipo de ayuda.

ı Antiguo alumno 73

ı Beca al mérito artístico 9

ı Hermanos en la  
 Universidad 227

ı Crédito al Honor 21

ı Expediente  
 académico 
 brillante 655

ı Familia numerosa 561

ı Infortunio familiar 11

ı Beca Dirige Escuela de Gobierno: 13
ı Programa Excelencia de Maestros: 15
 ı Beca Modulor de Arquitectura: 6 

ı Ayuda a instituciones
 colaboradoras 200

ı Ayudas específicas a 
Medicina: 137

ı Becas ayuntamientos 
 del entorno 52

En la UFV no queremos que ningún 
alumno deje de estudiar con nosotros por 
motivos estrictamente económicos. 
Desde el Servicio de Ayudas al Estudio 
se pone a disposición de los alumnos 
un amplio abanico de becas y ayudas 
económicas. 

ı Ayuda UFV 358

ı Becas de Excelencia 
de la Comunidad de 
Madrid 76
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Calidad y Transformación Organizacional

La misión del Vicerrectorado de Calidad y Transformación 
Organizacional es velar por la difusión de la cultura de la calidad 
y de las buenas prácticas, y también por la eficacia, la eficiencia 
y la funcionalidad de los servicios, proyectos y procesos, para 
el desarrollo de un modelo de gestión centrado en la persona. 
Además coordina y acompaña a toda la Comunidad Educativa 
para generar e implantar sistemas que faciliten la gestión, 
la evaluación y el análisis de resultados de la actividad de la 
Universidad. Todo ello basado en el aprendizaje constante y 
en la mejora continua, con el fin de ponernos al servicio de la 
comunidad e ir a la raíz de las cosas.

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

1. Calidad y Evaluación
l  Da soporte a las diferentes titulaciones en los procesos que 

conforman el Sistema de Garantía Interna de Calidad.
l  Procesos de Seguimiento y Renovación de la Acreditación.
l  Mejora continua a través del análisis de información. 
l  Mantenimiento de las certificaciones ISO 9001:2008: Gerencia, 

Biblioteca y Colegio Mayor.

2. Excelencia
a. Centro de Excelencia: agente impulsor y coordinador de iniciativas 
que persiguen el cambio y la mejora de la UFV: embajadores, proyectos 
del Plan Estratégico y encuentros para la Comunidad Universitaria 
(Santo Tomás, encuentros PAS, Aranjuez y profesorado).
b. Centro de Escucha Activa: impulsa y desarrolla la escucha en el 
entorno universitario para una toma de decisiones centradas en la 
persona. Define directrices y establece procedimientos de escucha para 
la mejora de la calidad académica y de los servicios de la Universidad 
de acuerdo con la Misión UFV. 

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

a. Aplicaciones Universitarias: desarrollo, soporte y acompañamiento 
en los distintos entornos de aprendizaje, producción audiovisual de 
contenidos formativos y planificación y soporte técnico audiovisual 
de eventos.

b. Atención a Usuarios: ofrece un espacio de encuentro 
omnicanal para relacionarse con toda la Comunidad UFV, 
atendiendo a sus consultas y peticiones a través de un conjunto 
de servicios y procesos interrelacionados, que asegura que 
las necesidades sean bien atendidas y las soluciones aporten 
valor.

c. Infraestructura: da soporte a todas las áreas de la Universidad, 
siendo clave para el desarrollo tecnológico a través de 
telecomunicaciones, red de datos, servidores y sistemas, 
ciberseguridad y la plataforma de colaboración de Office 
365, acompañando en la evolución digital de toda nuestra 
comunidad.

d.  Aplicaciones de Gestión: desarrollo, integración y mantenimiento 
del software necesario para ayudar en el desempeño de la actividad 
de la Comunidad Universitaria.

e. Evolución digital con base en la visión de Campus Conectado 
UFV: promociona los datos en la nube, la conectividad, la 
generación de contenidos, la transferencia de conocimiento, el 
perfil de talento global, el currículo vital, la personalización, la 
inteligencia artificial aplicada, la seguridad, los nuevos espacios de 
encuentro/aprendizaje y optimizar los recursos.
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Sostenibilidad y Responsabilidad Social UFV

A. DIMENSIÓN SOCIAL
Ámbitos 1 y 2: Acción educativa e igualdad (ODS 4 y 5) + Salud y bienestar (ODS 
3 y 4)
Grupos de interés: COMUNIDAD UNIVERSITARIA y ENTORNO 

Acciones relevantes
ı  Más del 30 % de los alumnos disfrutan de algún tipo de beca o ayuda al estudio.
ı Programa de prevención en salud y seguridad laboral (miércoles saludable, 

prevención de riesgos laborales, participación en la Red Española y Madrileña de 
Universidades Saludables…).

ı 70 jóvenes de la ESO participaron en el Summer Campus (virtual). 
ı Desayunos en familia virtuales y presenciales para promover la integración entre 

los empleados. 

La UFV asume su compromiso con la implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para lo que se 
centra en dos grandes áreas: Sostenibilidad y Responsabilidad Social (RS) , orientadas a la creación de valor social, económico y ambiental, en 
sintonía con su misión. 

Acciones más relevantes dirigidas a nuestro grupos de interés (stakeholders): 
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Sostenibilidad y Responsabilidad Social UFV

B. DIMENSIÓN ECONÓMICA
Ámbito 4: Empleo, innovación e industria, emprendimiento (ODS 8, 9, 12)
Grupos de interés: COMUNIDAD UNIVERSITARIA y ENTORNO

Acciones relevantes
ı 7687 empresas colaboradoras para prácticas de alumnos.
ı Contribuimos al PIB de la Comunidad de Madrid con la generación de empleos y con la 

contratación de empresas de obras y servicios.
ı 85 grupos estables de investigación, 19 proyectos de investigación competitivos y 30 

precompetitivos y 189 publicaciones en revistas de alto impacto.
ı Contribuimos a la conciliación vida familiar y laboral (Programa Días sin Cole, jornadas 

reducidas). 
ı Semana INTO de la Innovación y el Emprendimiento, con la participación de 3000 

espectadores.

Ámbito 3:  Acción Social (ODS 1, 2 y 10)
Grupo de interés: los más DESFAVORECIDOS

Acciones relevantes
ı La UFV cuenta con 3 cátedras en los siguientes temas de acciones social: inmigración, 

seguridad y sostenibilidad alimentaria y responsabilidad social.
ı Desde la Fundación Altius UFV se desarrollan las siguientes acciones:  Proyecto 

#EmpleoJoven; Programa Caixa Proinfancia de la Obra Social dirigido a niños y 
adolescentes de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social; Proyecto: 
RRP: Justicia restaurativa para la integración de los inmigrantes y refugiados en Europa. 
En la Operación 1 Kilo de ayuda más de 7000 personas fueron beneficiadas durante la 
crisis social generada por la COVID-19. La UFV colabora con la Nómina Solidaria.

ı La UFV mantiene una estrecha relación con los 24 ayuntamientos del noroeste de 
Madrid para colaborar en necesidades sociales.
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Sostenibilidad y Responsabilidad Social UFV

C. DIMENSIÓN AMBIENTAL
Ámbito 5: Urbanismo, biodiversidad y protección de los 
ecosistemas marinos (ODS 9, 11, 13, 14 y 15).
Grupos de interés: COMUNIDAD UNIVERSITARIA, ENTORNO y 
SOCIEDAD en GENERAL

Acciones relevantes
ı Campus verdes con más de 150 000 m2 dotados de instalaciones con 

tecnologías modernas.
ı Se aplican criterios bioclimáticos y ecológicos en la remodelación de 

edificios y nuevas construcciones. 
ı La UFV es miembro del Movimiento Católico por el Clima. 

Participación en la Semana Laudatio Si' 2020.
ı Con motivo del día mundial de las abejas, un grupo de alumnos 

UFV diseñó Abejuego, un videojuego que busca crear conciencia 
sobre la problemática situación de las abejas amenazadas por la 
contaminación.

Ámbito 6: Energía sostenible (ODS 7 y 13) 

Acciones relevantes
ı Contrato de suministro de energía 100 % renovable.
ı Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos y detectores 

de presencia en el campus.
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Sostenibilidad y Responsabilidad Social UFV

Ámbito 7: Movilidad sostenible (ODS 11 y 13)

Acciones relevantes
ı Se cuenta con un plan de movilidad sostenible 2020/2023.
ı Iniciativa «Comparte tu coche».
ı Servicio de autobuses línea pública de EMT Moncloa-UFV (50 % 

híbridos) y a través de la empresa Ozaez.
ı Participamos en la Semana de la Movilidad Europea y de la acción 

«España se mueve».

Ámbito 8: Uso del agua eficiente y sostenible (ODS 6 y 13)

Acciones relevantes
ı Sistema de recogida y gestión de aguas pluviales para su reutilización 

en sistemas de cisterna de baño y riego.
ı Instalación de 5 fuentes de agua en el campus para disminuir el uso 

de botellas de plástico.
ı Proyecto piloto: construcción de pozos en Muke Turi y Adís Abeba, 

en Etiopía. 

Ámbito 9: Producción y consumo responsable (ODS 8, 12, 13 y 16)

Acciones relevantes
ı Contenedor de ropa en alianza con la ONG Humana.
ı Campañas de sensibilización para reducir el consumo de energía, 

papel, agua, plástico, etc.  
ı Campaña «0 miga desperdicio» para disminuir el desperdicio de 

alimentos, organizado por (UFV-SODEXO).
ı Proyecto Eco mayor a favor del medio ambiente (Colegio Mayor UFV).
 
Ámbito 10: Compras y contrataciones sostenibles y responsables 
(12, 13, 16)

Acciones relevantes
ı Plan de contratación de obras y servicios con criterios éticos y de 

sostenibilidad.

Ámbito 11: Reducción y gestión de residuos (ODS 3, 11, 12, 13)

Acciones relevantes
ı Eliminación progresiva de las papeleras de reciclaje individuales y 

de las botellas de plástico.
ı Implementación de un plan de gestión de residuos.
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La UFV en tiempos de coronavirus ETAPA COVID-19

Tras la situación de excepción 
decretada en todo el mundo 
y en España a causa del 
COVID-19, las autoridades 
competentes declararon que 
debía modificarse las clases 
en los centros educativos, 
ya que se imposibilitaba 
la asistencia a los mismos 
desde el día 9 de marzo de 
2020. Gracias al compromiso 
de toda la Comunidad 
Universitaria la docencia, 
la evaluación y el trabajo 
en remoto se pudieron 
garantizar, siendo capaces, 
en 48 horas, de pasar de una 
universidad completamente 
presencial a una universidad 
también presencial y 
personal, pero en remoto. 
Así, se pudo culminar el 
calendario académico en 
fecha y terminar el curso tal 
como estaba previsto sin 
apenas incidencias técnicas.

DOCENCIA EN REMOTO PRÁCTICAS Y EMPLEO

ACOMPAÑAMIENTO

8500 1200

alumnos
conectados 

cada día

sesiones 
diarias

+ +

2200
Mentorías 
en remoto

+

81%
Completaron  
sus prácticas en 
el mes de mayo

128
nuevos 

convenios y 
anexos

Uso del Aula 
Virtual para 

docencia

Formar para transformar en comunidad: 
Proyecto formativo a nivel transversal de los ejes: 
modelo pedagógico, evaluación renovada, innovación 
metodológica y nueva plataforma Canvas.

46 profesores acompañan a la Comunidad Docente.
20 facilitadores de metodologías y herramientas.
200 recursos. 
150 PAS formados para la formación de alumnos.
300 alumnos voluntarios formados para ayudar a los 
estudiantes para el cambio de modelo de aprendizaje.

Creative 
LAB para 

trabajo socio 
cooperativo
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La UFV en tiempos de coronavirus ETAPA COVID-19

TELETRABAJO 

DOIUEVALUACIÓN EN REMOTO Pruebas de admisión en línea
Jornada de puertas abiertas en línea
 
Candidatos conectados

Visitas virtuales

Asistentes a los talleres de orientación

Orientaciones individuales

Exámenes 
realizados sin 

incidencias

24 185
+40 000

12 989

alumnos realizaron 
1801 exámenes 
en convocatoria 

ordinaria
Pruebas individuales 

alumnos realizaron 
2282 exámenes 
en convocatoria 
extraordinaria

98,7%

2000

800

55

400

20

Uso de Office 365 y especialmente Teams 
para impulsar el teletrabajo. 
Cerca de 1400 conversaciones, más de 
400 llamadas y 300 reuniones diarias a 
través de Teams.

Formaciones: uso de Teams (86 asistentes), 
sobre ciberseguridad (61 participantes) y 
para mejorar contraseñas (117 personas).
Atención a Usuarios: 474 solicitudes.
Préstamo de equipos portátiles y de 
tarjetas SIM: más de 70 peticiones.

1ª convocatoria 
de exámenes
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También son Francisco de Vitoria

Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI)

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

Acompañamos a las empresas en la adaptación ágil a entornos 
complejos desde el Método IDDI, una práctica que incluye una 
nueva mirada, la mirada dialógica, que permite a la organización 
desarrollar encuentros y compaginar el binomio beneficio/
persona. El IDDI ha sido un testigo privilegiado de la realidad 
empresarial durante estos 17 años, en los que ha trabajado en más 
de 500 proyectos in company y en programas abiertos con más de 
900 empresas clientes. 

El IDDI es el único instituto universitario especializado en la 
transformación de la organización centrada en la persona que, a través 
de un panel de expertos y de la inversión en investigación, ha podido 
generar a lo largo de estos años nuevos modelos de liderazgo, 
coaching, metodologías y herramientas.

ı Áreas de actuación: programas de executive education, liderazgo 
y transformación organizacional en formato abierto e in company 
y certificación en coaching dialógico para los tres primeros 
niveles de la empresa. Se han realizado 26 ediciones en coaching 
dialógico en España, México y Egipto y 19 ediciones del PDL 
(Programa de Despliegue de Liderazgo).

ı Áreas de investigación: unidad de investigación Cátedra 
Irene Vázquez Empresa centrada en la persona. Desarrollo de 
metodologías y herramientas dialógicas para impulsar la empresa 
centrada en la persona: fundamentos de la empresa centrada en 
la persona; modelo dialógico para acompañar la transformación 
organizacional; versión 2.0 del Modelo de Coaching Dialógico; 
programa de formación de Agentes de Cambio; publicaciones 
diversas.
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También son Francisco de Vitoria

Le Cordon Bleu Madrid

Fundada en París en 1895, la escuela Le Cordon Bleu llegó 
a nuestro país en el año 2011 tras la alianza establecida con la 
UFV, con el objetivo de llevar la alta cocina y la gastronomía a 
la formación universitaria y de posgrado. Así nació la Escuela de 
Alta Cocina de la Universidad Francisco de Vitoria.

Durante este curso, la institución ha celebrado el 125 
aniversario de su fundación. Le Cordon Bleu internacional ha 
preparado diversas actividades para celebrar su aniversario 
como, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos programas y dos 
competiciones internacionales. 

La Escuela volvió a tener presencia en el Congreso Gastronómico 
Madrid Fusión a través de dos talleres y un stand informativo. 
Además, y por primera vez, uno de los chefs profesores de 
la escuela, Carlos Collado, impartió una ponencia en el aula 
polivalente del congreso con su investigación sobre el uso de la 
olla de presión en alta cocina. 

La Escuela cerró el curso con 869 matrículas en sus programas de 
alta cocina.

Centro de Acompañamiento 
Integral a la Familia (CAIF)

Ofrece una intervención integral y especializada a las personas 
que acuden a él, facilitándoles habilidades y mejorando las 
competencias que ya poseen desde un método diferenciado 
de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento. Ofrece 
también una intervención terapéutica a niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, además de atender de manera individual, familiar 
o de pareja, basándose en las necesidades de cada persona, con 
una atención personalizada. Cuenta con un equipo de psicólogos 
clínicos y sanitarios, expertos en áreas infanto-juvenil, familia, 
pareja, servicio de psiquiatra, y este año, ha ampliado la licencia 
para los servicios de logopedia y nutrición, que trabajan bajo 
la más estricta confidencialidad y se ha consolidado la Terapia 
Online como medio para realizar la terapia.

Del mismo modo, imparte cursos de formación a padres, 
profesionales, alumnos y para la Comunidad Universitaria.

Hasta mayo de 2020, el CAIF ha realizado 2574 sesiones de 
intervención a 370 personas, de las cuales 248 pertenecían a 
la UFV y 122 eran externos. Se han realizado 9 formaciones en 
diferentes instituciones, en las que se ha atendido a 331 personas 
(117 alumnos, 76 padres, 59 profesores y 79 PAS/PROF de la UFV).
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El Colegio Mayor Francisco de Vitoria abrió sus puertas en el año 
2006 y este curso ha contado con 205 colegiales en ocupación 
completa. El Colegio Mayor ofrece a los alumnos de la UFV que no 
tienen su residencia habitual en Madrid la posibilidad de vivir una 
experiencia universitaria en profundidad. La propuesta formativa se 
enmarca en unos excelentes servicios dentro del propio campus de 
la Universidad Francisco de Vitoria, que proporcionan alojamiento 
de calidad en habitaciones individuales (diferenciadas en zona 
masculina y femenina).

El programa de formación del que participan los colegiales es 
propiciado y acompañado por los formadores en mentorías y 
tutorías individuales.

En este curso 2019/2020 el Colegio Mayor ha entrado a formar parte 
de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid y ha firmado un 
convenio de colaboración para el intercambio de colegiales con el 
Colegio Mayor Anáhuac Puebla (México).

Además, el Colegio Mayor Francisco de Vitoria ha participado en 
varias actividades internacionales organizadas por EuCA (European 
University College Association).

Colegio Mayor Francisco de 
Vitoria

Centro de Estudios 
Tecnológicos y Sociales 
Francisco de Vitoria-CETYS

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

Los Ciclos Formativos de Grado Superior son estudios superiores 
con una duración de 2 años a los que se puede acceder después de 
haber finalizado Bachillerato y, desde el año 2016, también se puede 
acceder habiendo superado con éxito un título de Grado Medio de la 
misma rama. Su orientación formativa es eminentemente práctica. Al 
finalizar los estudios, el alumno obtiene el título de Técnico Superior. 
Terminado el ciclo formativo, el alumno puede acceder a un grado 
universitario sin necesidad de hacer la prueba de acceso (EVAU) y 
convalidar créditos en distintas carreras. 
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También son Francisco de Vitoria

Fundación Altius 
Francisco de Vitoria

Es la fundación de la UFV y complementa su misión 
desarrollando proyectos para promover la acción 
social en favor de los colectivos más vulnerables 
de la sociedad. Trabaja para acompañar a 
personas y familias que se encuentran en riesgo 
de exclusión por la falta de empleo, mejorando 
sus condiciones sociales y de formación con el 
objetivo de conseguir su inserción laboral. 

Otra de sus actividades es el programa «1 Kilo de 
Ayuda para una familia desempleada» que, desde 
hace más de veinte años, canaliza la aportación 
solidaria de las personas que adquieren 
sus tarjetas donativo en supermercados y 
donaciones a través de diferentes campañas con 
el objetivo de conseguir fondos para el desarrollo 
de proyectos sociales. La UFV colabora con la 
Fundación Altius a través de distintas iniciativas 
entre las que destaca la «Nómina Solidaria» para 
que los empleados que lo deseen puedan prestar 
su apoyo a los proyectos de la Fundación Altius.

Fundada en 2014, la International 
Business School de la Universidad 
Francisco de Vitoria es una institución 
que busca la formación de perfiles 
directivos, promoviendo para ello una 
auténtica experiencia transformadora 
que combina una sólida formación 
técnica con una metodología práctica, 
innovadora y socialmente responsable.

La oferta académica de la UFV-IBS está 
orientada a la formación de directivos que 
quieran potenciar y desarrollar su carrera 
profesional en entornos empresariales, 
estratégicos, financieros y de comercio 
internacional. Para ello, se potencia la 
formación de profesionales y ejecutivos 
con capacidad para impulsar y liderar 
un cambio en la sociedad desde una 
transformación positiva de la empresa, el 
desarrollo de las mejores y más novedosas 
técnicas de gestión y el liderazgo de 
organizaciones y equipos. Enseñamos 

soluciones creativas y competitivas 
basadas en el esfuerzo, la confianza, la 
comunidad y el compromiso.

La UFV International Business School 
cuenta con un claustro de profesores 
y profesionales expertos con una gran 
experiencia en el mundo de la empresa 
lo que, sin duda, facilita la transmisión de 
un conocimiento aplicado y permite un 
acompañamiento cercano a los alumnos 
en su experiencia y recorrido formativo.

Para ello se emplean, entre otras 
herramientas pedagógicas, metodologías 
interactivas como los simuladores de 
negocio, sesiones integradoras y resolución 
de casos creativos que favorecen el 
descubrimiento por parte de los alumnos de 
su vocación en la empresa y la adquisición 
de conocimientos y habilidades directivas.

UFV International Business School
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Centro Deportivo UFV

Con los tres años cumplidos, el Centro Deportivo UFV se ha 
consolidado durante este curso académico como uno de los 
activos más importantes de la Universidad Francisco de Vitoria. 

Con más de 1800 socios y cerca de 350 alumnos inscritos en sus 
Escuelas de Pádel y Natación, se ha convertido en el epicentro 
de dos de los proyectos que la Universidad Francisco de Vitoria 
está impulsando con más empeño: el Proyecto UFVDeporte y el 
Proyecto Campus Saludable, motivo por el cual ya son muchos los 
deportistas de alto rendimiento de todas las disciplinas que eligen 
nuestras instalaciones para cumplir sus planes de entrenamiento.

También, cada vez son más los equipos, ligas, escuelas y campus 
de tecnificación que eligen las instalaciones deportivas del 
Centro Deportivo UFV como sede oficial para el desarrollo de 
sus entrenamientos y competiciones. También ha aumentado la 
celebración de pruebas y competiciones deportivas.

El Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, gestionado por 
el Grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, ha 
intensificado su actividad durante este curso y se ha convertido 
en el centro de referencia para los estudios, ensayos e 
investigaciones tanto de docentes como de alumnos.

La Clínica de Fisioterapia, gestionada por el Grado de 
Fisioterapia, ha comenzado a dar servicio durante este curso, 
habilitando sus dos gabinetes para la atención de sus pacientes.

Aunque en el último trimestre del curso lamentablemente, y 
con motivo de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, el 
Centro Deportivo UFV no ha podido ofrecer su servicio de forma 
presencial, lo ha seguido ofreciendo, al igual que el resto de los 
servicios de la Universidad, de forma en línea a través de sus 
redes sociales de la mano de sus instructores: clases dirigidas, 
entrenamientos, talleres infantiles y recomendaciones durante 
el confinamiento para favorecer la actividad física y lúdica de sus 
usuarios.
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Motor & Sport Institute 

Gracias a la firma de un acuerdo de colaboración entre Motor & Sport 
Institute y la Universidad Francisco de Vitoria, la Escuela Politécnica 
Superior imparte en la sede de las instalaciones MSI (Motor Sport 
Institute) dos títulos: el tradicional Grado en Ingeniería de Sistemas 
Industriales, con las menciones de Automoción, Organización Industrial 
y Tecnologías Industriales, y un segundo título de máxima actualidad y 
demanda laboral, el Grado en Ingeniería en Industria Conectada. 

El Motor & Sport Institute es un centro avanzado dedicado 
íntegramente al mundo del motor y del deporte de élite, que 
pretende marcar un punto de inflexión en el mundo del motor 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Situado en Alcorcón (Madrid), 
el MSI —cuyas instalaciones ocupan una superficie total de más de 
12 000 metros cuadrados— conforma uno de los mejores centros 
de alta tecnología de Europa y destaca entre otros por una singular 
característica: es el único que integra las principales áreas del 
automovilismo deportivo y la automoción —formación académica 
y técnica, preparación física y psicológica de pilotos y práctica 
deportiva sobre el terreno— en una sola localización.

En las cuatro plantas del MSI conviven claustros universitarios, zonas 
de fabricación de componentes avanzados, salones de cálculo y 

diseño, áreas de pruebas de chasis, motores y aerodinámica, un 
centro de biomecánica y desarrollo de pilotos, simuladores de 
conducción y simuladores de eSports. Además, el centro acoge una 
espectacular exposición con parte de la colección privada de coches 
de competición de Teo Martín, promotor del MSI.

El Motor & Sport Institute presta un servicio integral inédito, 
ya que cuenta con la tecnología más puntera y destaca por sus 
equipamientos de última generación que, en la línea de excelencia 
de la UFV, permite que nuestros alumnos alcancen la formación 
técnica que demanda el sector.
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Galería de Imágenes     Apertura de Curso

1 ı Lección Magistral de la Inauguración de curso a cargo del 
profesor Ángel Barahona

2 ı Solemne Acto de Inauguración de Curso Académico 2019/2020
3 ı Entrega medalla del claustro a los nuevos catedráticos
4 ı Entrega medalla del claustro a los nuevos doctores
5 ı Jornada de bienvenida a los nuevos profesores
6 ı Jornada de bienvenida a los alumnos de primero

1 ı 2 ı
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Galería de Imágenes     Apertura de Curso

4 ı3 ı

5 ı 6 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad Universitaria

1 ı Jornada de Santo Tomás 2020
2 ı Desayunos de bienvenida con las nuevas 

incorporaciones

3 ı Concurso de belenes Comunidad 
Educativa

4 ı Gloria Claudio, vicepresidenta de Cátedra 
China

5 ı Jorge López, decano de la Facultad de 
Educación y Psicología

6 ı Jubilación de Natalia Márquez, directora 
del IDDI

4 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı

5 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad Universitaria

7 ı 8 ı

7 ı María Sánchez-Arjona, nueva directora del 
IDDI

8 ı Reunión misioneros de Perú y Argentina 

9 ı Voluntarios de la Escuela Politécnica 
ayudan en la Fundación Altius repartiendo 
alimentos

10 ı Javier de Cendra, nuevo decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales 

11 ı Clausura virtual del Curso Académico

10 ı 11 ı9 ı
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Galería de Imágenes    Conectados con el entorno

1 ı Becas de Excelencia Académica del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

2 ı Jornadas inclusivas Afanias Pozuelo 3 ı Desayuno con Club Senior Ayuntamiento 
de Pozuelo

4 ı Encuentro instituciones de familia en la UFV

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı
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Galería de Imágenes    Conectados con el entorno

7 ı 8 ı

5 ı 6 ı

5 ı Misioneros UFV comparten sus vivencias 
con la Comunidad UFV

6 ı Presentación del informe Huella social de 
la UFV

7 ı 60 aniversario de la Fundación Gil Gayarre 
en la UFV  

8 ı Proyecto Uno mas Uno, programa de 
acompañamiento
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DeporteGalería de imágenes

1 ı Cross rector
2 ı Desayuno del Rector con los deportistas del programa 

UFVdeporte
3 ı Entrega de equipación deportiva al Club de natación Apascovi
4 ı Torneo de Fútbol 7 San Francisco Javier Patrono de Relaciones 

Internacionales
5 ı V Semana del Deporte

1 ı 2 ı
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4 ı

3 ı 5 ı
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1 ı Alumnos de Biotecnología y 
Biomedicina premiados en el Fowler 
Global Innovation Challenge de la 
Universidad de San Diego

2 ı Entrega del certificado ISO 450001 a 
la UFV

3 ı Ganadores del premio OPTIMVS 2020
4 ı Rodrigo Jiménez-Saiz recibe el premio 

EAACI Allergopharma, otorgado por 
la Academia Europea de Alergia e 
Inmunología Clínica

4 ı 5 ı 6 ı

2 ı

Galería de Imágenes    Excelencia

1 ı
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2 ı 4 ı

3 ı

Galería de Imágenes    Excelencia
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Galería de Imágenes    Investigación 

1 ı Entrega del doctorado honoris causa a Neil 
MacGregor y Gabriele Finaldi

2 ı La Universidad Francisco de Vitoria pone 
en marcha el proyecto de crowdfunding 

‹‹Paremos el COVID›› para ayudar a financiar 
una investigación sobre la COVID-19

3 ı El equipo de investigación del doctor Ángel 
Ayuso comienza a investigar en la UFV

4 ı Proyecto Cokid, coordinado por Silvia Martín 
Puig, seleccionado por el Fondo Supera 
Covid-19 patrocinado por Crue Universidades 
Españolas, CSIC y Banco Santander

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı



50 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 51

Galería de Imágenes    Investigación 

7 ı 8 ı

5 ı 6 ı

5 ı Tesis doctoral de Eva Martínez García
6 ı Tesis doctoral de Juan Gabriel García 

Huertas

7 ı Tesis doctoral de Koldobika Villelabeitia 
Jaureguizar

8 ı Tesis doctoral de Laura Martínez Prat



52 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 53

Galería de Imágenes   

9 ı 11ı

10 ı

9 ı Tesis doctoral de María Alfaro 10 ı Tesis doctoral de Laura Zazo 11 ı Tesis doctoral de Marta Agenjo González



52 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 53

Galería de Imágenes   

13 ı 14 ı12 ı

15 ı 16 ı

12 ı Tesis doctoral de Noelia Aparicio Muñoz
13 ı Tesis doctoral de Elisa de la Torre

13 ı Tesis doctoral de Samuel Fernández 
Carnero

15 ı Tesis doctoral de Silvia Rincón
16 ı Tesis doctoral de Victoria Hernández



54 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 55

Galería de Imágenes    Relaciones Institucionales 

1 ı Firma convenio con Motordisc 
2 ı Firma convenio con Fundación Jérôme 

Lejeune

3 ı Firma convenio con Banco Sabadell 4 ı Firma convenio con Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı



54 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 55

Galería de Imágenes    Relaciones Institucionales 

7 ı 8 ı

5 ı 6 ı

5 ı Firma convenio con Barceló 
6 ı Firma convenio con Banco Santander

7 ı Firma convenio con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid

8 ı Firma convenio con el Instituto Practicum



56 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 57

Galería de Imágenes   

9 ı 11ı

10 ı

9 ı Firma convenio con Universidad de 
Cambridge

10 ı Firma convenio con Hospital San Rafael
 

11 ı Firma convenio con Somamfyc

10ı



56 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 57

Galería de Imágenes   

13 ı12 ı

14 ı 15 ı

12 ı Firma convenio con Unisys
13 ı Firma convenio con Vithas 

14 ı Firma convenio con Fundación Ignacio 
Larramendi 

15 ı Firma convenio con Pablo Laso Training 
Camp



58 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 59

Galería de Imágenes    Vida Universitaria

1 ı 3 ı

10 ı

1 ı Congreso 80 años de Guerra Civil 2 ı Congreso SIMUF (Semana de la Imagen 
UFV)

3 ı Congreso Internacional de Naprotecnología

2ı



58 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 59

Galería de Imágenes    Vida Universitaria

5 ı4 ı

6 ı 7 ı

4 ı Congreso Razón Abierta 5 ı III Congreso Internacional de Investigación, 
Formación y Desarrollo Enfermero

6 ı Primer congreso Patient Experience Day
7 ı Congreso Dickens



60 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 61

Galería de Imágenes    

8 ı Acto de Clausura Colegio Mayor
9 ı Café Newman

10 ı Campaña de concienciación de la 
Asociación Freno al Ictus dentro del marco 
de la Semana Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo UFV

11 ı Celebración del día Mundial de la Radio
12 ı Charla BigData Cátedra Telefónica
13 ı Conferencia sobre economía circular

11 ı 13 ı

8 ı 9 ı 10 ı

12  ı



60 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 61

Galería de Imágenes    

14 ı 15 ı

14 ı Curso sobre La Divina Comedia en el arte 
‹‹Dante en imágenes›› impartido por Franco 
Nembrini

15 ı Encuentro con Nicolas Sarcozy y José Mª 
Aznar

16 ı Encuentro con Vicente del Bosque

17 ı Encuentro Pablo Casado y José Mª Aznar

17 ı16 ı



62 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 63

Galería de Imágenes    Vida Universitaria

19 ı Inauguración exposición ‹‹Paneles 
Hispánicos››

20 ı Peregrinación al castillo de Javier. 
Javierada UFV 

21 ı Mesa redonda sobre periodismo y drones. 
‹‹Cómo informar en el siglo XXI››

22 ı Presentación del libro Filosofía de bar para 
un mundo posmoderno del padre Rafael 
Pou

20 ı

21 ı 22 ı

19 ı



62 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 63

Galería de Imágenes    Vida Universitaria

25 ı 26 ı

23 ı 24 ı

23 ı I Semana de la protección de datos UFV 24 ı Taller de block chain
25  ı X Jornada Historia Universidad

26  ı XIX Semana de la Ciencia. ¿Es este 
alimento transgénico?



64 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 65

Galería de Imágenes    Vida Universitaria Virtual

1 ı Encuentro del rector con la Comunidad 
Educativa

2 ı Camino de Santiago virtual
3 ı Comunidad de Repensamiento y Razón 

Abierta de Ingeniería de la EPS con Manuel 
Alfonseca

4 ı Desayunos en Familia, con el testimonio de 
Salvador Espinosa

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı



64 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 65

Galería de Imágenes    Vida Universitaria Virtual

7 ı 8 ı

5 ı 6 ı

5 ı Encuentro con José Mª Aznar e Isabel Díaz 
Ayuso 

6 ı Encuentro con Teodoro García Egea

7 ı Encuentro de alumni con José Luis 
Martínez-Almeida

8 ı Encuentro del rector y directores con los 
delegados de alumnos



66 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 67

Galería de Imágenes    

9 ı Encuentro virtual entre universidades del 
hemisferio norte y del hemisferio sur

10 ı Encuentros de los responsables de 
la Fundación Altius con los distintos 

departamentos de la UFV 
11 ı Georgina Barquin, profesora del 

International Program, nos propone unos 
consejos para ayudarnos en la mejora de la 

comunicación en el teletrabajo
12 ı «Laudatio si' y por qué nos importa» con 

Ángel Barahona

10 ı

11 ı 12 ı

9 ı



66 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 67

Galería de Imágenes    

15 ı 16 ı

13 ı 14 ı

13 ı Manuales para teletrabajo de la UFV 14 ı Marta Garcés interviene en el congreso 
de gastronomía en línea The Cooking 
Congress

15 ı Misa diaria en línea
16 ı Rosario en línea para toda la Comunidad 

UFV



68 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 69

Galería de Vídeos    

17 ı El rector, Daniel Sada, mandó un mensaje 
felicitando a todos los alumnos, profesores 
y PAS por su labor y madurez durante este 
curso

18 ı Carla Vilallonga, del Vicerrectorado de 
Internacionalización, enseña los dibujos 
que acompañan a su testimonio tras ser 
hospitalizada por COVID-19 

19 ı Los alumnos del Grado en Medicina 
realizaron un vídeo de agradecimiento a 
sus profesores

18 ı

17ı 19 ı



68 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 69

Galería de Vídeos    

22 ı 23 ı

20 ı 21 ı

20 ı Vídeo de apoyo del Vicerrectorado de 
Calidad y Transformación Organizacional 

22 ı Pablo Gimeno, director de la Red de 
Inversores, reflexiona sobre la fe, Emaús y 

el coronavirus
22 ı Daniel Méndez, profesor del Grado en 

Comunicación Audiovisual, realizó una 
animación para el Museo de Ciudad Real  

23 ı El proyecto ‹‹Uno más Uno››, pone a 
disposición de quien lo necesite a los 
profesionales de la UFV 



70 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 71

Galería de Vídeos    

24 ı Cruz Santos, director de la Escuela Internacional 
de Doctorado, explica el funcionamiento de las 
defensas ante la COVID-19 

25 ı Los alumnos de la Sociedad de Debates 
realizaron el vídeo #NiUnAbueloSolo.

26 ı El Coro UFV, lanza ‹‹Ahora››, un canto a la 
esperanza en tiempos de COVID-19

27 ı Agradecimiento de Javier Reyero, profesor 
de la Facultad de Comunicación

28 ı Agradecimiento de Alejandro Cortés, 
alumno del Grado en Derecho

29 ı Charles Jones, director del Departamento 
de Idiomas, reflexiona sobre el teletrabajo

27 ı 29 ı

24 ı 25 ı 26 ı

28 ı



70 ı MEMORIA UFV 2019/2020 MEMORIA UFV 2019/2020 ı 71

Galería de Vídeos    

31 ı30 ı

30 ı El Departamento de Alumni agradece 
y manda fuerzas a todos los sanitarios 
antiguos alumnos de la UFV

31 ı El Departamento de Comunicación
y Relaciones Externas realizó un vídeo

titulado Volveremos a vernos para desear
un feliz verano





Puede consultar la Memoria Académica ampliada en:
www.ufv.es/la-universidad/sobre-ufv/transparencia/resultados-y-memorias

www.ufv.es

 Universidad Francisco de Vitoria91 351 03 03


