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Así empezábamos este curso 2020/2021, con una firme declaración de 
intenciones. Un curso tan atípico o más que el anterior, en el que, debido 
a la pandemia de la COVID-19, se suspendieron las clases el 14 de marzo 
de 2020. Sin embargo, este curso hemos apostado por una presencialidad 
segura gracias al compromiso y la responsabilidad de todos. Así, en 
septiembre dábamos la bienvenida a los más de 3600 alumnos que 
comenzaban su primer curso de carrera con un amplio plan de acciones 
encaminadas a la interacción de alumnos y profesores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y ampliábamos y adaptábamos las instalaciones 
del campus bajo un escenario con numerosas restricciones. 

En la inauguración del curso me hacía la pregunta: «Cuando se haga 
el libro de los 50 o 100 años de la Universidad, ¿qué dirán de cómo 
afrontó la UFV del 2020 la famosa crisis de la COVID-19?». Podrán decir 
que más de 200 aulas físicas fueron adaptadas con equipos de última 
generación para que los alumnos pudieran recibir sus clases, parte en el 
aula y parte en sus casas conectados en remoto, porque creímos que esa 
era la mejor opción en su beneficio y por el compromiso de formación 
que con ellos tenemos. También se podrá decir que se impartieron 
más de 9  522  350 minutos en sesiones de clase síncronas a través de 
Blackboard Collaborate y Zoom. En el Aula Virtual Canvas se crearon 
4500 asignaturas y 126 comunidades de aprendizaje, con 115 alumnos. 
Se llevaron a cabo más de 5000 acompañamientos en docencia híbrida a 
través de los SmartPoins y se crearon casi 3 millones de chats para trabajo 
colaborativo.

Además, se construyó un nuevo edificio, un learning space de 600 m2 
para el trabajo colaborativo y de proyectos; se flexibilizaron los horarios 

Daniel Sada Castaño

Carta del rector

«Debemos ayudar a los alumnos a entender esta situación como 
una oportunidad de madurez y a que se sientan parte de una 
sola comunidad, con profesores y personal, llamados a sacar 
lo mejor de esta situación, para que no se sientan espectadores 
desde la grada que juzgan como hacemos los demás, sino 
jugadores que están en el campo y que también depende de 
ellos ganar el partido».
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Carta del rector

de entrada y salida del campus para evitar picos de concentración de 
alumnos; se reforzó la limpieza y desinfección en todos los espacios, así 
como la mejor organización del distanciamiento social a través de una 
señalética cuidada y una organización detallada de los flujos y circulación 
por el campus.

El Departamento de Seguridad, Salud y Bienestar preparó todo para 
que el campus fuera un lugar seguro con el uso de la mascarilla «todo el 
mundo, todo el tiempo, en todo lugar» con el lema: «Si tú te cuidas, me 
cuidas a mí».

Y todo esto, ¿para qué? Me gustaría recordar en esta memoria lo que os 
dije en la inauguración del curso: debemos fijarnos en dónde pisamos, 
preocuparnos por cada paso que damos y cada piedra que nos 
encontramos en el camino, pero a la vez debemos saber levantar la 
mirada. Debemos caminar con un sentido y saber ver la vida que nos ha 
tocado vivir como un don. Somos libres para rescatar cada día el tesoro 
que tenemos (de la vida, de nuestros compañeros, de nuestros alumnos) 
que se esconde y que a veces se hunde en el barro de las dificultades. Eso 
nos dejará centrarnos en el crecimiento y mejora de nuestra misión, de 
nuestro propósito formativo, académico y científico. 

Por ello quiero, un año más, felicitaros y daros las gracias a todos 
por vuestro esfuerzo y generosidad, por convertir los problemas en 
oportunidades. Y le pido a Dios que nos dé fortaleza para que todos 
juntos sepamos encontrar y rescatar de cualquier barro que venga el 
tesoro que cada día nos es regalado vivir.
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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.

I 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. 

Valores

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.
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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: 

Javier de Cendra de Larragán

ı Derecho: 
 Sofía Borgia Sorrosal
ı Administración y Dirección de Empresas: 
 María Ortiz de Urbina y Luis Expósito Sáez
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
Beatriz González Gálvez 
(desde noviembre de 2020)

ı Farmacia: 
 Julián Romero Paredes
ı Ingeniería Biomédica: 
 Maite Iglesias Badiola

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 en Sistemas Industriales: 
 Antonio Naranjo Redondo
ı Ingeniería Matemática: 

Elvira Muñoz García

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: 

 Jorge López  González 

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 y Doctorado
ı Doctores por la UFV (actualizado a julio de 2021):  ____________ 67
ı Empresas colaboradoras para prácticas de alumnos ________ 8706

Excelencia
ı Becas de Excelencia a los alumnos de los municipios del entorno con 
convenio de colaboración:  _______________________________ 48
ı Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid:  ___________ 138
ı Becas por Expediente Académico Brillante: ________________ 891
ı Escuela de Liderazgo Universitario, Becas Europa 

Comunidad Universitaria
ı Estudiantes de Grado: ________________________________ 8734
ı Personal docente / profesores:  _________________________ 1450
ı Mentores:  ___________________________________________ 182
ı Personal administración y servicios (PAS):  _________________ 580
Relaciones Internacionales
ı N.º de alumnos que han estudiado en el extranjero:  __________ 60
ı N.º de alumnos internacionales de Grado (alumnos entrantes):  106
ı N.º de universidades con programas de intercambio:  ________ 200
ı Movilidad internacional de profesores salientes: ____________  15
(siguen vigentes las restricciones por la COVID-19)

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 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 8734 Estudiantes de grado.
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ı Títulos de Grado

ı Títulos de Doble Grado 

Universidad en Cifras Estudiantes de grado.

Distribución de alumnos

ı Másteres Universitarios:  ______________________________ 2749
ı Doctorados:  _________________________________________ 123
ı Internacionales de Grado:  ______________________________ 106
ı Alumnos de Grado:  __________________________________ 8734
ı Alumnos de CETYS:  ____________ 845 presenciales + 277 en línea
ı Alumnos de Le Cordon Bleu Madrid:  _____________________ 487

Ordenación académica
ı Másteres Universitarios 

ı Programas de Doctorado

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

2

31

21

19

15
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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 del Abogado

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

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

Grado en Ingeniería Matemática Título Propio en Quantum Computing

Facultad de Medicina
Grado en Medicina

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

Grado en Humanidades (semipresencial y a distancia)

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, Digital y Nuevos Modelos de Negocios

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) Intelligence

Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Entrenador Personal

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

Grado en Ingeniería Biomédica ¡Nuevo! Emprendimiento, Innovación y Transferencia Tecnológica

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

Grado en Ingeniería Matemática Título Propio en Quantum Computing

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 Informática (bilingüe)

Grado en Gastronomía + Grado en Administración y Dirección de Empresas

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)

Grado en Psicología + Grado en Criminología   



14 ı MEMORIA UFV 2020/2021 MEMORIA UFV 2020/2021 ı 15

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 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
l Máster en Ingeniería Farmacéutica
l Máster en Legaltech
l Máster en Bioética

Programas Superiores
l Programa Superior en Innovación, Transformación Digital y Big Data 

Cursos 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 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
l Curso de Experto en Interpretación de Conferencias
l Curso de Experto en Traducción Especializada

Programas in Company
l Curso de Negociación (en remoto)

Másteres Universitarios 
l Máster Universitario en Atención Temprana
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 Estratégica de 

Comercio Internacional
l Máster Universitario en Banca y Finanzas
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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  Seminarios y talleres de liderazgo.
ı Asignaturas de responsabilidad social que incluyen prácticas en 

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

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

ı  Tutorías.
ı  Acompañamiento educativo (mentorías).

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 200 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  UFV Planet: acompañamiento para alumnos outgoing. 
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  8706 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 
más de 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 Académica
La UFV ofrece un amplio programa de becas a los 
alumnos con mejor expediente académico: Becas 
de Excelencia a los alumnos empadronados en 
25 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 2021 fueron:
ı  Almudena Maestre Maroto, Grado en Psicología. 
ı  Miguel Guerrero Méndez, doble Grado en ADE y Marketing, y 

Eliel Stofenmacher Stisin, doble Grado en ADE y RRII, ex aequo. 
ı  Ruth Calderón, Grado en Fisioterapia, y Guadalupe García de 

Polavieja, Grado en Enfermería, ex aequo. 
ı  Guillermo Chumaceiro, Grado en Biotecnología, y José Ignacio 

Escrig Larena, doble Grado en Biotecnología y Farmacia, ex 
aequo. 

ı  Isabel Merchante Martínez, Grado en Bellas Artes. 
ı  Sarah Boufounas, Grado en Arquitectura. 
ı  Cristina Rasines Suárez, 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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Becas y Ayudas al Estudio 2955 Becas concedidas este año, lo que supone que más del 
30 % de los alumnos disfrutan de algún tipo de ayuda.

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

ı Becas Be Talent (Edición Becas Europa): 6

ı Beca Modulor de Arquitectura: 9 

ı Beca Dirige Escuela de Gobierno: 16

ı Beca al mérito artístico 10

ı Becas ayuntamientos 
del entorno 48

ı Becas para alumnos con 
expediente académico brillante 891

ı Becas Alumni 5

ı Beca de excelencia a la
 formación de maestros 11

ı Becas para Arquitectura 9

ı Becas de Excelencia de la 
Comunidad de Madrid 138

BECAS
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Becas y Ayudas al Estudio

ı Ayuda a deportistas (alto nivel, 
rendimiento, CAFYD Challenge y 
UFVDeporte) 43

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

ı Infortunio familiar 14

ı Ayudas específicas 
a Medicina: 167

ı Hermanos en la Universidad 245

ı Ayudas económicas UFV 292

ı Ayuda extraordinaria COVID 
2020/2021 48

ı Federación Española de 
Familias Numerosas 653

ı Ayuda a instituciones 
colaboradoras  227

ı AyudArte: 10

ı Ayuda UFV 292

ı Crédito al Honor 10

AYUDAS
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Prácticas y Empleo

El Departamento de Prácticas y Empleo acompaña al alumno 
durante y tras su paso por la Universidad Francisco de Vitoria, 
brindándole y garantizándole los recursos suficientes para desarrollar 
y potenciar su empleabilidad, desde su autoconocimiento y el 
conocimiento de la demanda del mercado, para poder acceder a las 
posiciones más adecuadas para cada uno y ser motor de cambio y 
transformación de la sociedad.

Realidad profesional: 
apoyo a los alumnos y antiguos alumnos

Empresas colaboradoras para que 
los alumnos realicen sus prácticas.

DATOS DE 
PRÁCTICAS

2356
Ofertas 

de prácticas 

3903
Convenios 

activos

8706

1296
Plazas 

cubiertas 
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Prácticas y Empleo 88,8 % Observatorio curso 20/21 (promoción 18/19)

232       
Ofertas de 

empleo 
publicadas

DATOS DE 
EMPLEO

Tasa de 
ocupación

70,34 %
Tasa de 

Empleabilidad 

88,8 %
Tasa de 

ocupación

 87 %
Experiencia 

laboral 
remunerada

OBSERVATORIO 
DE EMPLEO 

(PROMOCIÓN 
18/19)
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Institutos de Investigación y Centros de 
Innovación

ı Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales (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 
ı  Foro Hispanoamericano
ı  Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos
ı  Escuela de Enfermedades Raras
ı  Centro de Documentación Europea (CDE)
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
ı   Unidad de Consultoría e Investigación en Salud 

(UCIS)
ı   Instituto Razón Abierta

Cátedras
ı Cátedra Grupo Santander - Responsabilidad 

Social
ı  Cátedra Avanade
ı  Cátedra sobre el estudio del Dolor 

ı  Cátedra de Inmigración
ı Cátedra Irene Vázquez-Empresa Centrada en la 

Persona
ı  CátedraTelefónica-UFV: Big Data & Business 

Analytics

Grupos estables de investigación
ı Facultad de la Comunicación: 12
ı Facultad de la Salud: 6
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 14
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 16
ı Facultad de Educación y Psicología:  8
ı Escuela Politécnica Superior: 6
ı Facultad de Medicina: 15
ı Departamento de Humanidades: 15

Proyectos de investigación competitivos 
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 3
ı Facultad de Medicina: 6
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 9
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación: 2
ı Facultad de Educación y Psicología: 1
ı Escuela Politécnica Superior: 5

Proyectos precompetitivos 
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación:  7
ı Facultad de Ciencias de la Salud:  8
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 16

ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 9
ı Facultad de Educación y Psicología: 9
ı Escuela Politécnica Superior: 7
ı Facultad de Medicina: 5

Estancias internacionales de investigadores 
6 estancias ejecutadas.. Algunas estancias se han 
tenido que aplazar debido a la pandemia de la 
COVID-19.

Contratos de colaboración de investigación
Se ejecutaron 16 contratos de Investigadores 
Predoctorales en Formación (IPF), 7 contratos 
para la Formación del Personal Docente (FPD), 4 
contratos predoctorales y 2 postdoctorales de la 
Comunidad de Madrid.

Publicaciones científicas
Se indexaron 359 artículos en Web of Science 
(WOS) y SCOPUS.

Convenios de colaboración
40 convenios para investigación con instituciones 
o empresas entre las que destacan Avanade Spain, 
MediCane, Motordisc, Sanitas, AptaTargets, Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
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Investigación

El Vicerrectorado de Investigación está completando los objetivos estratégicos propuestos para 5 años. *Datos de enero a diciembre de 2020
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Investigación
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OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados 
de la Investigación)
Orientación al profesorado para la presentación de 
solicitudes de evaluación de tramos de la actividad 
investigadora (sexenios). Este curso,  la UFV ha contado 
con 158 sexenios acumulados y 117 profesores con 
sexenios. 
Se presentaron 45 solicitudes a convocatorias 
competitivas externas de fondos públicos o 
privados en 2020, y se realizó la justificación 
técnico-administrativa de 26 proyectos activos con 
financiación externa. 
Se fomentaron las patentes mediante jornadas 
informativas sobre su utilidad en la investigación 
científica, que se concretaron en la generación de una 
patente nueva.
La Unidad de Cultura Científica de la OTRI organizó 
29 actividades de difusión científica y contó con la 
participación de más de 50 investigadores y 1000 
alumnos (Mind On, Noche Europea y Semana de la 
Ciencia). 

Biblioteca 
Se ha adquirido un sistema de autopréstamo para 
gestionar de forma rápida y eficaz la circulación 
de libros. Durante el estado de confinamiento, 
se mantuvieron y ajustaron sus actividades para 

continuar con su labor de apoyo a la docencia 
y a la investigación. 

Escuela Internacional de Doctorado 
Ha contado con 109 alumnos: 78 en el 
programa de Biotecnología, Medicina 
y Ciencias Biosanitarias y 31 en el de 
Humanidades. Durante el curso, se 
defendieron 6 tesis doctorales en la 
Escuela Internacional de Doctorado: 3 en 
el programa en Biotecnología, Medicina y 

Ciencias Biosanitarias y 3 en el programa en 
Humanidades: Historia, Filosofía y Estética. 

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. Ha contado con 2749 
estudiantes de másteres universitarios.
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Innovación y Emprendimiento

Datos sobre la actividad del curso 20/21 

Concesión de la Convocatoria de Ayudas a la 
Innovación Docente 2021: 55 proyectos en 
la modalidad «Innova» y 16 proyectos en la 
modalidad «Consolida», con la participación de 
16 comunidades docentes.
Actividades y eventos para la difusión de 
buenas prácticas docentes:
Método Brunch: actividad de debate sobre 
pedagogías emergentes. 
l «Luces y sombras de la clase híbrida» con
Noelia Valle.
l «How do you know they know it?» con
Charles Jones.
Conversaciones pedagógicas con expertos
en innovación educativa: 
l «VR más que un juguete caro» con Gabriel
Peñas.
Creación de contenidos docentes: 
l Vídeos de buenas prácticas y de comunidades 
docentes.

(@innovacionufv) 898 seguidores. Alcance 13 409.

(Innovación UFV) 1956 seguidores.

(Instituto de Innovación UFV) 1000 suscriptores. 
112 231 visualizaciones.    

(@innovacionufv) 148 Tweets. 1864 seguidores.

l Tutoriales para las clases híbridas y de herramientas 
para la grabación y edición de vídeos docentes.
Jornada de Innovación Docente 2021.
Publicación de artículos:
l «Claves para ser un buen docente en la universidad» 
(El Economista, Noelia Valle). 
l «5 razones para grabar las clases online» (Educación 
3.0, Noelia Valle).
Experiencias en el Learning Space: 
l 3 ediciones de TIC para la clase magistral híbrida.
l 3 ediciones de «Cómo conseguir la interacción en
la clase magistral en formato híbrido».
Cursos de formación docente: «Cómo hacer
infografías atractivas en la docencia».
Cursos a alumnos (AFCs): infografías, presentaciones
creativas y creación y edición de vídeos.
Asesoramiento pedagógico. Apoyo técnico y
grabación de vídeos con lightboard.

Instituto de Innovación

El Instituto de Innovación es parte 
del Vicerrectorado de Innovación y 
Emprendimiento y su objetivo principal 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.  

Ante la obligación mundial de trasladar 
la docencia a un escenario híbrido, el 
Instituto ha contribuido en la adaptación al 
cambio, generando contenido tecnológico 
y pedagógico, y participando junto a otros 
vicerrectorados en la mejora metodológica 
y digital del profesorado.

innovacionufv.com 3945 visitas. 
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Innovación y Emprendimiento

Centro de Emprendimiento UFV 

Su objetivo es fomentar, impulsar y asesorar a la 
comunidad UFV desde los primeros pasos de una 
idea hasta la puesta en marcha de sus propios 
proyectos de innovación, intraemprendimiento y/o 
emprendimiento.

Para ello, el Centro de Emprendimiento (CE) ofrece 
una oferta formativa práctica, actualizada, ágil y 
experiencial, estructurada en itinerarios según 
el interés de cada persona y en la adquisición de 
competencias emprendedoras. Un grupo de 
expertos y profesionales acompañan de forma 
individualizada y promueven cada iniciativa hasta la 
preincubación, a través del Gabinete de Orientación 
del CE y, si el proyecto está en fases más avanzadas, 
desde su propia Red de Business Mentors.

De forma integrada al resto de actividades, el CE 
organiza encuentros y actividades colaborativas con 
agentes relevantes del ecosistema emprendedor y 
promueve el networking a través de plataformas, 
eventos y concursos locales, nacionales e 
internacionales. A su vez, asesora en el proceso de 
incubación y aceleración de startups y spinoffs que van 
surgiendo hacia rondas de inversión, lanzamientos, 
primeras ventas y posteriores escalados.

Principales Actividades Formativas del Centro de Emprendimiento:

753 seg. 2291 seg.Emprender UFV 827 seg.

1. I Jornadas de Transferencia de Tecnología Universidad-Empresa. Claves
para crear una spinoff/startup desde la universidad.
2. IV Edición Curso «La disciplina de emprender en 24 pasos, según la
metodología MIT».
3. «Ciclo de talleres» (siete píldoras a través de expertos ponentes en
innovación e intraemprendimiento).
4. Actividades Formativas Complementarias en i+e para las facultades de
Ciencias de la Salud (programa IHT) y de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
(programa IES).
5. Proyecto Transversal «Aprender a Emprender en Biotecnología» desde la
facultad de Ciencias Experimentales y colaborando tres asignaturas (ciencia,
tecnología y empresa).
6.  I Jornada de Innovación y Emprendimiento en Enfermería.
7. I Edición de los «Premios a los mejores proyectos de emprendimiento
UFV».
8.  3.ª Edición de los «Premios al mejor proyecto de innovación social» del
Instituto de Acompañamiento (colaboración entre la asignatura HCP de 1.º
con el CE).
9. El Gabinete de Acompañamiento ha dado servicio a más de 100 proyectos 
de emprendimiento, más de 280 alumnos, alumni, PROF y PAS atendidos
en los que el 55 % son emprendedoras y el 35 % de los proyectos tienen
intención de continuar el año próximo.
10. Acompañamiento en concursos a 56 equipos.
11.  Divulgación y promoción para la realización voluntaria de encuestas
sobre intención universitaria a través del Programa GUESSS 2021.
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TitularesInternacionalización 200 Universidades con acuerdos de cooperación académica de grado de los 
cinco continentes. Los alumnos entrantes provienen de más de 25 países.

Regnum Christi International Universities (RIU): 
1. Profesores Globales: programa de movilidad virtual dirigido a
profesores RIU, impulsado por las Direcciones de Internacionalización 
de la red. A la primera edición se han presentado 268 solicitudes,
de las que 62 pertenecen a profesores UFV. Las colaboraciones
académicas se realizan a lo largo del año 2021. Entre febrero y
junio de este año se han llevado a cabo más de 50 actividades y 60
reuniones entre VRI y profesores de la UFV con sus colegas RIU.
2. Título doble de Arquitectura UFV-RUA (Red de Universidades
Anáhuac, México): han participado 6 alumnos de las universidades
Anáhuac.
3. Título doble de Ingeniería Industrial UFV-RUA: se han llevado a
cabo varias reuniones entre los directores con el objetivo de ofrecer 
este título a los alumnos a partir del curso 2022/2023.
4. Otras actividades virtuales: en el primer cuatrimestre se desarrolló 
una prueba piloto del programa «Profesores Globales» en el que
participaron 11 profesores UFV con colegas correspondientes RIU y
se realizó un proyecto virtual colaborativo (COIL) con la Universidad 
Anáhuac Puebla.
5. Curso de verano con la Universidad Anáhuac Puebla: dos
profesores UFV han participado en este curso, en esta ocasión de
manera virtual (junio-julio 2021).

Proyectos virtuales con The Hague Network (Países Bajos) para 
alumnos (programa Future Europe) y profesores en colaboración con 
los grados en ADE y Publicidad.

Otros proyectos virtuales: Se han desarrollado intercambios de 3 
profesores con la Universidad del Valle de Atemajac (México) y está 
en preparación una colaboración con la Universidad Católica de Salta 
(Argentina), cuyas actividades docentes se realizarán el próximo 
curso, con la participación de 5 profesores del Grado en Derecho.

Proyectos Europeos Erasmus+: el Vicerrectorado ha apoyado en la 
presentación de varios proyectos a la convocatoria KA2. Además, a 
raíz de la presentación el curso anterior a la convocatoria European 
Universities, ha surgido un grupo de trabajo para dar continuidad a 
algunas partes del proyecto, que se plasmó en la participación de 
varios profesores UFV y miembros de VRI en la UAccess Staff Week (19-
22 abril 2021) organizada de manera virtual por Hochschule München 
University of Applied Sciences.

Por otra parte, VRI ha obtenido financiación por parte de un 
proyecto europeo KA226 al que se presentó junto con un grupo 
de universidades europeas, titulado Quality of Virtual Studies. 
Junto a miembros del Vicerrectorado de Internacionalización y del 
Vicerrectorado de Calidad y Transformación Digital participarán 
profesores UFV. El proyecto comienza en junio 2021 y se alargará 
hasta mayo 2023.  
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TitularesInternacionalización

PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA UFV:

- EAIE Conference
- Macromedia
- Ferias internacionales EDUESPAÑA
- NAFSA

ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL:

Buddy Program: participación de 190 alumnos en este programa 
que asigna un alumno incoming a un alumno local que lo acoge en la 
Universidad.
Mentorías para los alumnos incoming: 15 alumnos/semestre.
UFV Planet: programa que ofrece mentorías individuales y encuentros 
grupales en linea a los alumnos outgoing. ¡NUEVO!
Teatro Internacional: taller de teatro en inglés que integra a los alumnos 
locales con los internacionales mediante juegos, improvisaciones y 
ejercicios de desinhibición.
UFV International Alumni: para continuar la amistad iniciada durante la 
estancia de los incoming en la UFV.

PRÁCTICAS CLÍNICAS INTERNACIONALES 
DE MEDICINA

Incoming: 6 alumnos (2 México Anahuac norte + 4 Finis terrae Chile).
Outgoing: 10 alumnos (2 FIU Miami + 6 Wyckhoff Heghts Nueva York + 2 
Finis terrae Chile).
Nuevos acuerdos: Hospital Wyckhoff Heights de Brooklyn, Nueva York 
asociado al New York Medical College como afiliación universitaria.

200
Universidades

socias

106
alumnos
incoming

4
Continentes

60
 alumnos 
outgoing

MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 

DE ALUMNOS  

Destinos preferidos de los alumnos outgoing: Italia, 
Francia, Países Bajos, Reino Unido y Portugal. Los 
alumnos incoming provienen de más de 17 países. 
Los más representativos son: Francia, con 25 alumnos, 
Holanda con 22 e Italia con 13 alumnos. 187 alumnos 
son movilidad de estudios (de los cuales 26 son 
movilidades virtuales) y 1 alumno de prácticas. 

Implantación 
herramienta de 

Gestión Mobility 
Online
 (SOP).
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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.

Durante este curso el Vicerrectorado de Calidad y Transformación 
Organizacional ha contribuido a la Universidad a través de las 
siguientes líneas de trabajo:

1. Diseño e instalación de tecnología adaptada a nuevas 
metodologías y espacios
En este periodo se han implantado numerosos recursos tecnológicos
que favorecen el aprendizaje y el trabajo colaborativo a todos los
miembros de la Comunidad Universitaria, tanto en las aulas como en 
otros espacios comunes, como Learning Space; espacios destinados 
a la realización de eventos híbridos: auditorio, sala de grados, peceras
o The Square, donde además se ha realizado la adaptación del
servicio red-wifi.

2. Apoyo a la docencia
Este curso ha estado marcado por la diversidad de acciones realizadas
por el Vicerrectorado para apoyar la implantación y despliegue de
metodologías innovadoras y actividades docentes que permitieran

dar una respuesta adecuada a las necesidades formativas actuales. Es el 
caso de la implantación de la plataforma digital de aprendizaje Canvas 
el trabajo en comunidades en torno al proyecto formativo «Formar 
para Transformar», el diseño de nuevos programas formativos y la 
transformación de títulos y cursos a la modalidad en línea, así como la 
selección de nuevos recursos y herramientas digitales para el profesorado 
o la puesta en marcha del VirtualLab o el servicio de Aula Laboratorio.
Además, se han mantenido y mejorado aplicaciones ya conocidas como 
la herramienta para la elaboración de guías docentes o la correctora de
exámenes.

3. Apoyo a la transformación digital en la UFV
Otra línea de trabajo destacada han sido los proyectos e iniciativas
destinadas a facilitar la gestión y funcionamiento de las distintas áreas
y departamentos de la universidad a través de la tecnología adecuada
en cada caso, como por ejemplo, la facilidad de acceso a las aplicaciones 
a través de Single Sing-On, utilización de la herramienta E-Qualis,
integración de Canvas con otras herramientas, implantación de la red
EDUROAM o monitorización de los servicios UFV. 

4. Calidad del dato, análisis y toma de decisiones
La calidad e integridad del dato y los mecanismos para su análisis con el
objetivo de favorecer el sistema de toma de decisiones han sido otros de
los retos impulsados por el Vicerrectorado a través del área de Evolución 
Digital.

5. Compromiso con la ciberseguridad
Cada año aumenta el compromiso y el conocimiento compartido acerca
de la seguridad de la información y la protección de datos de carácter
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Calidad y Transformación Organizacional

personal. El canal «En ciberseguridad, tú eres la clave» ha facilitado 
que estemos informados de los riesgos y también formarnos en 
buenas prácticas en ciberseguridad.

6. Compromiso con las personas y sus necesidades
También han sido significativas las actividades y proyectos generados 
en torno a las necesidades y experiencias de la Comunidad
Universitaria, especialmente en el contexto híbrido en el que se ha
desarrollado este curso. Así están, como ejemplo, el caso del Plan de 
Escucha UFV junto con el Instituto de Acompañamiento, diseño de
cursos en línea autodirigidos en Canvas, creación de bases de datos
de conocimiento orientadas a la autogestión, el curso Bienvenidos a 
la UFV, la creación del servicio de Aula Smart Point, que se ha ocupado 
del acompañamiento tecnológico a los profesores durante el periodo 
lectivo o el proyecto de desarrollo metodológico Experiencia
Universitas adaptando la metodología UX (user experience) a nuestra 
Universidad.

7. Compromiso con la mejora continua
Durante este curso se han incrementado nuestros buenos resultados
en relación con la evaluación de la mejora continua con la certificación
SISCAL del sistema de calidad en varias facultades, y la renovación
del certificado ISO en varios departamentos de la Universidad. La
información disponible para la toma de decisiones (indicadores, informes 
de satisfacción) han mantenido nuestros compromisos de recogida y
disponibilidad. Adicionalmente se ha constituido una red para la mejora 
continua con la creación de un curso en CANVAS de iniciación a la calidad 
dirigido a los responsables de calidad. Cabe destacar, además, el proyecto
con inteligencia artificial colectiva (IAC) para la mejora de la experiencia
de aprendizaje en la UFV y el aporte de valor de las Humanidades como 
punto diferencial de nuestra Universidad. 

8. Compromisos con la integración de sistemas
Cabe destacar el incremento significativo del tráfico de información entre 
los sistemas internos de la Universidad y los sistemas de terceros a través 
de la capa de servicios web de la Universidad (APIRest UFV), alcanzando
cifras récord de más de 1,2 millones de llamadas recibidas en el año 2020 
y sirviendo más de mil millones de registros a los sistemas de información. 
Esto ha posibilitado dar mayor robustez y consistencia a la información
que viaja entre las distintas aplicaciones y facilitar la interacción entre
las mismas. Entre las integraciones más destacadas están el traspaso de
información entre Salesforce y UXXI, el traspaso de información entre
Gestión Académica y Equalis, y el volcado de información entre UXXI y
Canvas (avanzando hacia la automatización de esta integración para el
curso 2021/2022). 
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Sostenibilidad

La UFV en sintonía con su Misión, asume su compromiso con 
la sostenibilidad en sus tres dimensiones, social, económica y 
medioambiental con un amplio despliegue de actividad en estos tres 
apartados que se canalizan y articulan mediante el Plan Estratégico 
de Sostenibilidad de la UFV, ordenado en 11 ámbitos que abarcan la 
totalidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030.

Se presentan algunas de las acciones más relevantes dirigidas a nuestros 
diferentes grupos de interés (stakeholders)  en el curso 2020/2021:

A. DIMENSIÓN SOCIAL
Grupo de interés: los más Desfavorecidos, la Comunidad Universitaria y
el Entorno
Ámbito 1: Acción Social (ODS 1, 2 y 10).
Ámbito 2: Acción educativa e igualdad (ODS 4, 5, 8 y 12).
Ámbito 3: Salud y bienestar (ODS 3, 4 y 8).
Ámbito 4: Paz, justicia, Buen gobierno y alianzas (ODS 4, 8, 9 y 16)

Acciones relevantes:
l Las principales acciones de acción social de la UFV se realizan a través
de la Fundación Altius-UFV. Los proyectos y acciones que se encuentran
en marcha actualmente son:

* Proyecto #EmpleoJoven.
* Programa Caixa Proinfancia de la Obra Social dirigido a niños y
adolescentes de familias en situación de pobreza.
* Operación 1 Kilo de ayuda. Se entregaron 850000 kg de comida.
* Se cuenta con 400 voluntarios y 60 empresas colaboradoras.
* Nómina Solidaria-UFV. En 2020/2021 se duplicó la cantidad
recolectada (29866 €).

l Campaña solidaria «Comparte tu Navidad» con el objetivo de hacer
llegar una cesta de Navidad a las familias que más lo necesitaban.  Se
recaudaron 1470 euros para 2200 familias.
l La Fundación Integra reconoció con el Premio al compromiso con la
formación y al voluntariado a la UFV.
l La UFV dedica 7000 horas anuales a la formación social de los alumnos
y a las misiones.
l Cada año 400 alumnos colaboran con 26 organizaciones que trabajan 
a favor de la inclusión social de grupos vulnerables, realizando 12 000
horas de ayuda a 2400 personas.
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l Se realizaron las Misiones UFV 2021 en la Fundación Altius.
l Más del 30 % de los alumnos UFV disfrutan de algún tipo de beca o
ayuda al estudio. Ver apartado de becas.
l Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer la UFV se sumó a la Fundación Integra con un Torneo de
Pádel Solidario.
l Se puso en marcha la  Academia de Aliados UFV para que «ningún
alumno se quede atrás»
l La subasta benéfica Ayudarte recaudó 9600 euros destinados a becas
para alumnos de Bellas Artes, Diseño y Arquitectura.
l El Día Internacional de la Mujer la UFV realizó un homenaje en el
campus a las 89 mujeres de   Arosa (empresa que gestiona la limpieza en 
el campus) por la labor que están realizando durante la pandemia.
l Se creó el Servicio de Atención a Personas con Necesidades Especiales
(SAPNE). 
l El Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales celebró la jornada «La
Mujer en la Ingeniería».
l Se celebró el Summer Campus UFV 2021.
l Programa de prevención en salud y seguridad laboral (Miércoles
saludables, talleres, charlas…).
l La UFV forma parte de la Red Española y Madrileña de Universidades
Saludables.
l Desde el inicio de la pandemia se puso em marcha un programa de
prevención de la COVID-19 en el campus.

l El Día Mundial Contra el Cáncer de Mama la UFV celebró un torneo de
pádel solidario.
l El Instituto de Acompañamiento en colaboración con el programa Uno 
más Uno, el Gabinete de Orientación Educativa y el CAIF realizaron un
Ciclo de Conferencia sobre el duelo «¿Cómo tomar las riendas de mi vida
frente al COVID?».
l Se celebró el Día Mundial Sin Tabaco.
l La UFV se ha sumado este año a la edición de Healthy Cities, organizada
por Sanitas. El reto en equipo consiste en sumar 6000 pasos diarios entre 
toda la Comunidad UFV que se transformarán en árboles.
l La UFV forma parte de PRL innovación para trabajar la cultura en salud
preventiva.
l La UFV se suma cada año a la campaña de donación de sangre del
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y de la Cruz Roja.
l Personas del equipo de Emergencia UFV recibió formación práctica
sobre extinción de incendios en el campus, impartida por  Bomberos
Unidos Sin Fronteras.
l Dentro de MIND ON 2021 se realizó una mesa de dialogo con
la siguiente interrogante: ¿Qué puede aportar la investigación a la
sostenibilidad?
l Integración de la UFV en redes externas relacionadas con la 
sostenibilidad (CRUE, REDS, MCMC…).
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B. DIMENSIÓN ECONÓMICA

Ámbito 5: Empleo, innovación e industria, emprendimiento y economía 
circular (ODS 8, 9, 12)
Grupos de interés: Comunidad Universitaria, Entorno y Sociedad en 
General
Acciones relevantes:
l 8706 empresas colaboradoras para prácticas de alumnos.
l Del total de docentes contratados un 52 % son mujeres y un 48 % son
hombres.
l Contribuimos al PIB de la Comunidad de Madrid generando empleo y
contratando empresas de obras y servicios.
l Contribuimos a la conciliación vida familiar y laboral (Programa Días sin
Cole, jornadas reducidas…).
l Se inaugura el Centro de Formación para el Empleo (ENTI) promovido
por Fundación Altius y la Fundación Endesa, un proyecto cuyo objetivo es 
promover la formación para colectivos en situación vulnerable.
l Se imparte un taller de integración laboral a personas en riesgo de
exclusión social en alianza con la Fundación Integra.
l Se organizó el acto de clausura parcial de los alumnos que han
completado el curso de «Asesor Financiero para Entidades Religiosas y
del Tercer Sector» organizado con el Banco Sabadell.
l Se ha continuado promoviendo el Índice de Humanización
de las Empresas (IHO) diseñado por el IDDI-UFV, la  Fundación
Mashumano y Watch&Act.

l Diseño de un Modelo de gestión circular para la red municipal de
mercados de Madrid, alineado con la estrategia europea de Economía
Circular y los ODS.

C. DIMENSIÓN AMBIENTAL

Grupos de interés: COMUNIDAD UNIVERSITARIA, ENTORNO y SOCIEDAD 
en GENERAL
Ámbito 6: Urbanismo, biodiversidad y protección de los ecosistemas 
marinos y terrestres (ODS 7, 9, 11, 13, 14 y 15).
Ámbito 7: Energía sostenible (ODS 7 y 13).
Ámbito 8: Movilidad sostenible (ODS 11 y 13).
Ámbito 9: Uso del agua eficiente y sostenible (ODS 6 y 13).
Ámbito 10: Compras y contrataciones sostenibles y responsables (8, 12, 
13, 16).
Ámbito 11: Reducción y gestión de residuos (ODS 3, 11, 12, 13).

Acciones relevantes:
l Campus verdes con más de 150 000 m2 dotados de instalaciones
con tecnologías modernas: 2 hectáreas de zonas ajardinadas, con 125

Sostenibilidad
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especies de flora y 123 especies animales (14 mamíferos, 99 aves, 8 
reptiles y 2 anfibios). 
l La UFV es miembro del Movimiento Mundial Católico por el Clima
(MCMC).
l 6 alumnos de la UFV diseñaron y presentaron un videojuego sobre el
calentamiento global en el Congreso Internacional de Ciencias y Artes de 
Portugal.
l La UFV fue destacada por el MCMC entre las 19 iniciativas católicas para
el cuidado del planeta.
l Creación de la Cátedra Laudato Si’ UFV, con representantes del Colegio 
Mayor, alumni y de Regnum Christi España. Se realizó el primer seminario
permanente «Laudato Si’ Retos y desafíos de la ecología».
l El Vicerrector de Investigación y Postgrado, Alberto López Rosado,
participó en línea en el «Diálogo Laudato Si’ sobre educación», en el que
líderes de instituciones de todo el mundo compartieron experiencias
prácticas sobre cómo utilizan dicha encíclica para inspirar a sus alumnos. 
l Se realizó la mesa redonda «El Pacto Verde Europeo», en la participó
con una ponencia Alberto López Rosado.
l Contrato de suministro de energía 100 % renovable.
l Se han instado detectores de presencia en los edificios del campus.
l Un 35% de las luminarias del campus es de bajo consumo y se están
sustituyendo las que quedaron.
l 6 cargadores de coches eléctricos instalados.
l Se ha contratado una consultoría de auditoría energética y medición
de la huella de carbono & ISO 14001.

l Se cuenta con un Plan de Movilidad Sostenible 2020/2023.
l Se ofrece un servicio de autobuses de la línea pública de EMT Moncloa-
UFV (50 % híbridos) y a través de la empresa Ozáez (gratuito).
l Participamos en la Semana de la Movilidad Europea y de la acción
«España se mueve».
l Instalación de 5 fuentes de agua en el campus para disminuir el uso de
botellas de plástico.
l Diseño y lanzamiento del primer Código Deontológico de la
Gastronomía que promueve una alimentación sabrosa, saludable,
sostenible y solidaria.
l Investigadoras de la UFV y el CSIC desarrollan una carne vegetal a partir
de una legumbre mediterránea.
l Eliminación progresiva de las papeleras de reciclaje individuales y de
las botellas de plástico.
l Sodexo ha implementado en el Campus una serie de acciones para
contribuir a la sostenibilidad del campus.
l Contenedor de ropa en alianza con la ONG Humana.
l Campañas de sensibilización para reducir el consumo de energía,
papel, agua, plástico, etc.
l Proyecto Eco mayor a favor del medio ambiente (Colegio Mayor UFV).
l La UFV se adhiere al pacto por la Economía Circular, siendo la primera 
universidad española en hacerlo.

Sostenibilidad
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La UFV en tiempos de coronavirus

Este curso 2020/2021, en el que 
se ha seguido con el estado 
de alarma, se ha apostado por 
una educación en modalidad 
híbrida, en la que la mitad 
de los alumnos han podido 
seguir presencialmente sus 
clases y la otra mitad en 
remoto. En cuanto al PAS, la 
mayoría han teletrabajado 
hasta que se ha podido 
volver a la presencialidad, 
siempre cumpliendo los aforos 
permitidos y las normas de 
seguridad. Así, se ha podido 
culminar el calendario 
académico en fecha y terminar 
el curso tal como estaba 
previsto.

Participantes en cursos autodirigidos 

Knowledge Base (KB) (base de datos 
de videotutoriales y FAQs).

Ventanilla única

Smart Point (acompaña a los 
profesores durante sus clases en el 
escenario híbrido) 

Servicio Tecnológico al Estudiante 
(SET) (se implantó al inicio del curso 
académico 2020/2021. En esta 
unidad se atienden las necesidades 
tecnológicas)

150
 videotutoriales

+5000

+500

DOCENCIA HÍBRIDA FORMACIÓN Y APOYO AL 
PROFESORADO PARA LA DOCENCIA 

HÍBRIDA 

AULA VIRTUAL CANVAS

270

4500

+200

+18

126

número de 
intervenciones para la 

revisión y optimización 
de los espacios 

docentes

asignaturas

aulas adaptadas 
(pantallas, cámaras, 

micrófonos)

 años en sesiones 
en Blackboard 

Collaborate y Zoom

comunidades 
de aprendizajes

118  Profesores 

217 PAS

28000 
Solicitudes 

4066
Incidencias  aula virtual
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La UFV en tiempos de coronavirus

Desarrollo de una metodología en experiencias de aprendizaje UFV 
(metodología propia para el desarrollo de la propuesta formativa de 
la Universidad).

Diseño de un catálogo con 46 experiencias  piloto y 148 informáticos.

Formar para Transformar en Comunidad

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y 
RETRANSMISIÓN STREAMING

LEARNING SPACE 

TELETRABAJO

587

394
6844

2915

Número de 
eventos

eventos

Número 
de Usuarios

horas dedicadas 
a la celebración 

de eventos

500
m2

160

200

3139

servicio de 
préstamos 

informáticos de 
Atención a Usuarios

Capacidad

Casi 

3 millones
de chats 

Número 
horas dedicadas a 
la producción de 

contenidos docentes

TRABAJO COLABORATIVO
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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 diseñar y desarrollar procesos de 
aprendizaje, formación y consultoría empresarial para la transformación 
positiva y continuada de personas, equipos y organizaciones. Desde 
enero de 2021 el IDDI deja de ser parte del Vicerrectorado de Innovación 
y Emprendimiento y pasa a ser parte de la Facultad Jurídico Empresarial.

Su propuesta de valor reside en su compromiso para acompañar 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 testigo privilegiado de la realidad 
empresarial durante estos 18 años, en los que ha trabajado en más de 550 
proyectos in company y en programas abiertos con más de 900 empresas 
clientes. 

El IDDI está especializado en la transformación de la organización 
centrada en la persona que, a través de un panel de expertos nacionales e 
internacionales y de la inversión en investigación, ha podido generar a lo 
largo de estos años nuevos modelos de transformación cultural, liderazgo 

y coaching, desarrollando metodologías y herramientas que incluyen 
acciones de refuerzo y seguimiento para garantizar la adopción de los 
aprendizajes y su aplicación inmediata y efectiva en el puesto de trabajo.

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 27 ediciones en coaching dialógico en España, 
México y Egipto y 22 ediciones del PDL (Programa de Despliegue de 
Liderazgo) en formato presencial y Live en linea.

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, y 
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 décimo 
aniversario de la apertura de la sede madrileña. Aunque la 
pandemia ha impedido llevar a cabo muchos de los eventos 
previstos, la Escuela ha podido mantener sus aulas abiertas desde 
julio de 2020, respondiendo así al compromiso formativo con 
todos sus estudiantes.

Además, la Escuela desarrolló un plan alternativo de eventos 
virtuales que permitió seguir disfrutando de parte de la vida 
académica pese a las circunstancias: jornadas de puertas abiertas 
virtuales, retransmisión en streaming de las masterclasses para 
antiguos alumnos y la implementación de una plataforma de 
e-learning para reforzar la enseñanza presencial.

La Escuela cerró el curso con 487 matrículas en sus programas de 
alta cocina.

Fundación Altius 
Francisco de Vitoria

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

Otra de sus actividades es el programa «1 Kilo de Ayuda» que, desde 
hace más de 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, en 
especial para ofrecer apoyo en necesidades básicas a familias 
vulnerables. 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. 
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El Colegio Mayor Francisco de Vitoria abrió sus puertas en el año 2006 
y este curso ha contado con 204 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).
En este curso 2020/2021, el Colegio Mayor ha dado un nuevo impulso 
a la vida colegial y al protagonismo de sus alumnos con la creación 
del Consejo Colegial. Este Consejo Colegial ha supuesto la aparición 
de nuevas iniciativas y actividades, así como un trabajo mucho más 
coordinado entre los colegiales.  
Durante este curso, el Colegio Mayor ha seguido participando en 
actividades de otras instituciones de las que forma parte, como son la 
Asociación de Colegios Mayores de Madrid y el Consejo de Colegios 
Mayores de España. También se han promovido la participación en 
actividades internacionales en formato en línea 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 Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos 
y Afines; 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, y cuya orientación formativa es eminentemente práctica. Al 
finalizar los estudios el alumno obtiene es el título de Técnico Superior 
en la correspondiente titulación. Terminado el Ciclo Formativo de 
Grado Superior el alumno puede acceder a un Grado Universitario 
sin necesidad de hacer la prueba de acceso (EBAU), y convalidando 
créditos en las distintas carreras. 

MEMORIA UFV 2018/2019 ı 39
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También son Francisco de Vitoria

Centro de Acompañamiento Integral a la Familia (CAIF)

Su objetivo es evaluar las necesidades que traen los pacientes 
para poder resolver sus dificultades a nivel individual, de pareja o 
familiar de forma integradora desde un enfoque que se centra en las 
dimensiones bio-psico-socio-espiritual. No se centra en los síntomas, 
sino que va al origen que causa malestar o sufrimiento en la persona.
La amplia acogida que tiene este servicio es posible gracias a la 
integración de las disciplinas de los diversos grados de la UFV: 
Psicología, Medicina, Enfermería, Fisioterapia y el futuro Grado en 
Nutrición.

Esta riqueza nos permite ofrecer una atención personalizada y 
ajustada a las necesidades específicas de cada persona o familia, así 
como una evaluación pormenorizada y un itinerario de intervención 
y acompañamiento del proceso, todo ello de la mano de excelentes 
profesionales.

Durante el año 2020 se han realizado 3151 sesiones de intervención, 
de las cuales 922 han sido en línea. Hubo un total de 148 usuarios 
nuevos, de los cuales 84 pertenecían a la propia UFV (personal como 

alumnado) y 64 eran de carácter externo. Se ofrecieron 9 formaciones 
en diferentes instituciones, en las que se atendieron a 331 personas 
(117 alumnos, 76 padres, 59 profesores y 79 PAS/PROF de la UFV).

En 2021 entre enero y mayo se han llevado a cabo 123 valoraciones. 
En relación a las sesiones de intervención, entre enero y mayo de 
2021, en total se han realizado 1537 sesiones. 
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También son Francisco de Vitoria

Centro Deportivo UFV

Con los cuatro 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.

Así mismo, se han organizado, un año más, los Campamentos de 
Verano y poder así favorecer y trabajar, con más motivo que nunca, en 
dos aspectos fundamentales: la facilitación en el ámbito de la conciliación 
familiar y laboral y el desarrollo integral de los niños y jóvenes en un 
entorno diferente al que han vivido en estos meses de confinamiento, 
pues es fundamental comenzar a revertir los sentimientos que han 
experimentado los más pequeños y, sobre todo, tratar de evitar que estos 
tengan consecuencias a largo plazo tanto en el ámbito emocional como 
en el físico.
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También son Francisco de Vitoria

40 ı MEMORIA UFV 2019/2020

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 Acto Académico de Apertura de Curso 2020/2021
2 ı Acto Académico de Apertura del Curso del Colegio Mayor
3 ı Jornada de bienvenida a los alumnos
4 ı Jornada Inicio de Curso de la Escuela de Liderazgo Universitario 

(ELU)
5 ı Lección Magistral a cargo del profesor Isidro Catela

1 ı 2 ı
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Galería de Imágenes     Apertura de Curso

4 ı

3 ı 5 ı
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1 ı Aula SAS 2 ı Aula Telefónica 3 ı Cargadores para coches eléctricos
4 ı FAB LAB Laboratorio de impresión 3D

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı

Galería de Imágenes    Campus

1 ı 2 ı
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7 ı 8 ı

5 ı 6 ı

5 ı Learning Space, 600 m2 para trabajo 
colaborativo

6 ı Nueva cafetería en el Edificio M The 
Garden

7 ı Nuevo Edificio M para docencia 8 ı Nuevo espacio multiusos The Square

Galería de Imágenes    Campus
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Galería de Imágenes    Comunidad Universitaria

1 ı Beatriz González Gálvez, directora del 
Grado en Biotecnología

2 ı Charla de Julio de la Iglesia, Tedax y Coach 
en Gestión del Miedo con motivo

     de la celebración del Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo

3 ı Concurso de Belenes Comunidad 
Educativa

4 ı Décimo aniversario de LCB Madrid
5 ı Desayuno de bienvenida con el rector a 

las nuevas incorporaciones

4 ı

1 ı 2 ı 3 ı

5 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad Universitaria

6 ı 7 ı 8 ı

6 ı Elvira Muñoz García, directora del Grado en 
Ingeniería Matemática

7 ı Entrega de la Cruz Misionera

8 ı Pilar Ruiz Zanón, nueva directora de la OTRI 
9 ı Homenaje a las mujeres que nos cuidan, en 

el Día Internacional de la Mujer

10 ı Jornada de directores de máster
11 ı Homenaje al profesor Alfonso López 

Quintás

10 ı 11 ı9 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad Universitaria

1 ı María Carretero Sánchez, directora del 
nuevo Grado en Nutrición Humana y 
Dietética

2 ı Celebración de la Misa de Navidad
3 ı Nuevo Servicio de Atención a Personas con 

Necesidades Especiales de la UFV

4 ı Podcast Entrevistas UFV: Daniel Sada es 
entrevistado por Alfredo Arense en Onda 
Universitaria

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad Universitaria

8 ı 9 ı

6 ı5 ı 7 ı

5 ı Presentación del libro del padre Llorente 
L.C. No tengáis miedo

6 ı Presentación manifiesto sobre la ley de la 
eutanasia

7 ı Jornada PAS y Aranjuez

8 ı Primer desayuno en Familia presencial
9 ı Rezo del santo Rosario por las víctimas de 

la COVID-19 y sus familias



50 ı MEMORIA UFV 2020/2021 MEMORIA UFV 2020/2021 ı 51

DeporteGalería de imágenes

1 ı Ganadores del Cross Rector
2 ı La UFV mantiene su acuerdo con Apascovi
3 ı La UFV celebra un Curso de Experto en Sport Science
4 ı Leyre Zugazaga medalla de oro en Campeonato de Madrid de 

Taekwondo
5 ı Torneo de pádel solidario a beneficio de la Fundación Integra
6 ı Esther Morencos preparadora física de la selección española de 

hockey hierba femenino, viajó a Tokio con la selección

1 ı 2 ı
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5 ı 5ı6 ı

3 ı 4 ı
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Galería de Imágenes    Conectados con el entorno

1 ı Alumnos Becas Excelencia 2020/2021 
2 ı Torneo del equipo de baloncesto del CBC 

Pozuelo, patrocinado por la UFV

3 ı Encuentro con José de la Uz, alcalde de 
Las Rozas

4 ı El Colegio Mayor, lugar de acogida durante 
la borrasca Filomena

3 ı

1 ı 2 ı

4 ı
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5 ı 6 ı

5 ı Inauguración exposición Ayudarte 
6 ı Mara Sánchez participa en los Desayunos 

con Empresas del Ayuntamiento de 
Pozuelo

7 ı Ciclo de formación con la Federación 
Española de Familias Numerosas: Miércoles 
en familia

8 ı Renovación del acuerdo de becas con el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

9 ı La Fundación Recal participa en el 
seminario del Grado en Psicología

8ı 9ı7 ı
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Galería de Imágenes    Investigación 

1 ı Ayuda a la investigación Ignacio 
Larramendi de la Fundación Mapfre para 
el profesor David Varillas

2 ı Exposición Mind-On con los proyectos de 
investigación de la UFV

3 ı Grupo de investigación Brain Tumour Lab
4 ı Noche europea de los investigadores

3 ı

1 ı 2 ı

4 ı
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Galería de Imágenes    Investigación 

5ı 6 ı 7 ı

5 ı Tesis Alonso Mateos Rodríguez
6 ı Tesis Alvaro Jesús Roca Palop

7 ı Tesis Daniel Jesús García Martínez
8 ı Tesis de Monique Villen

9 ı Tesis José Antonio Ondiviela
10  ı Tesis Alejandra Crespo Barreda

9 ı 10 ı8 ı
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1 ı Álvaro de la Torre, galardonado con uno 
de los Premios de Excelencia 2021 de la 
Universidad Carlos III de Madrid por su 
trayectoria como exalumno

2 ı Ana Ahuyón, ganadora del proyecto TFG 
Social

3ı David Varillas, Premio Nacional de 
Investigación junto a su grupo de 
investigadores

2 ı

1 ı 3  ı

Galería de Imágenes    Premios 
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6 ı 7 ı

4  ı 5 ı

4 ı Entrega de premios HCP - Centro de 
Emprendimiento 

5ı Ester Pascual, directora del Grado en 
Criminología, galardonada con la Medalla 
al Mérito Profesional en Mediación

6 ı Fundación Integra reconoce con el Premio 
al compromiso con la formación y el 
voluntariado a la UFV

7 ı La obra Infierno. Divina comedia de Dante 
Alighieri, de la Editorial UFV, ganadora de 
los XXIV Premios Nacionales de Edición 
Universitaria

Galería de Imágenes    Premios 
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Galería de Imágenes   

8 ı Los Premios Cubi de FACYRE galardonan a 
Le Cordon Bleu Madrid y a la Universidad 
Francisco de Vitoria por la formación 
hostelera

9 ı María Fernanda Gambarini recibe el Premio 
de Investigación Ángeles Blanco a la 
Mejor Comunicación en las VII Jornadas 
de Investigación de la Universidad 

Complutense de Madrid
10 ı Premio al mejor E-Learning internacional 

del 2020 con el proyecto «Formar para 
Transformar en Comunidad»

9 ı

8 ı 10  ı
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Galería de Imágenes   

13 ı 14 ı

11  ı 12 ı

11 ı Ganadores del Premio Optimus 2021
12 ı Premios Cátedra UFV-Merck

13 ı Rodrigo Madurga recibe el premio  
RetoEpidemiXs-COVIDWarriors

14 ı Roger Ruiz ganador del EACH Teaching 
Awards
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Galería de Imágenes   Relaciones institucionales

1 ı Renovación del acuerdo de la Cátedra 
Avanade

2 ı Firma convenio con el Movimiento Católico 
por el Clima

3 ı Firma convenio con la Fundación Hispánica
4 ı Firma convenio con UNIR

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı
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Galería de Imágenes   Relaciones institucionales

7 ı 8 ı

5 ı 6 ı

5 ı Firma del convenio con Biofirm
6 ı Firma del convenio con Chanel

7 ı Firma del convenio de investigación con el 
Club de Fútbol Las Rozas

8 ı Acuerdo con Gatea para formar  
profesionales especializados en personas 
con trastorno del espectro autista
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Galería de Imágenes    Relaciones institucionales

8 ı Firma del convenio con la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía 

9 ı Firma del convenio con la Fundación 
Dádoris

10 ı Firma del convenio con NET-PHARMA

11 ı Firma del convenio con PFIZER

9 ı

10 ı 11 ı

8 ı
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Galería de Imágenes    Relaciones institucionales

15 ı 16 ı 17ı

13 ı 14 ı

13 ı Firma del convenio con SAS
14 ı Firma del convenio de Fab Lab UFV con 

Sicnova

15 ı Firma del convenio de la Escuela de 
Ingeniería Industrial con CT Ingenieros

16 ı Convenio con la Fundación Vithas para la 
Cátedra sobre investigación del Dolor 

17 ı Firma del convenio del Grado en 
Fisioterapia con AMADE
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Galería de Imágenes    Vida Universitaria 

1 ı Alumnos 3.º de Periodismo y 
Comunicación en la exposición Espejos de 
lo invisible de Bill Viola 

2 ı Alumnos de la XVI Edición del Programa 
Becas Europa Santander-UFV

3 ı Ciclo de mesas de debate con Iván 
Espinosa de los Monteros en el Máster en 

Acción Política
4 ı Conferencia sobre la Eutanasia de Federico 

de Montalvo, presidente del Comité de 
Bioética de España

3 ı

1 ı 2 ı

4 ı
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5 ı 6 ı 7 ı

5 ı Conversaciones IDDI Claves personales 
para un nuevo liderazgo

6 ı Debate universitario con alumnos de HCP 
del Grado en Periodismo

7 ı Elecciones de Delegados UFV
8 ı Encuentro con Andrés Pastrana 

expresidente de Colombia
9 ı Encuentro con Enrique López magistrado 

del Tribunal Constitucional y de la 
Audiencia Nacional que Ejerce de 
consejero de Interior Justicia y Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad de Madrid

9 ı8 ı
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Galería de Imágenes    Vida Universitaria 

12 ı Encuentro con Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid

13 ı Encuentro con José Luis Almeida, alcalde 
de Madrid

14 ı Encuentro con la embajadora de Chipre

15 ı Encuentro con Pablo Hernández de Cos 
gobernador del Banco de España

16 ı Encuentro de Fonsi Nieto con los 
alumnos del Grado en Periodismo

15 ı

12 ı 13 ı 14 ı

16  ı
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17 ı

17 ı Encuentro Pablo Casado y José María 
Aznar con los alumnos de la UFV

18 ı I Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Universidad Empresa

19 ı Jornada «La Mujer en la Ingeniería» 
organizada por la Escuela Politécnica 
Superior

20 ı Inauguración de la exposición de la 
escultura La mujer de Lot de Javier Viver

19  ı 20  ı18 ı
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Galería de Imágenes    Vida Universitaria 

21 ı Jornada de directores de máster
22 ı Jornada Telefonica Tendencias 

Tecnológicas en 2021

23 ı Presentación de la startup de Innovación 
Innowiew

24 ı Presentación del Máster y Curso de 
Experto en Ingeniería Farmacéutica

23 ı

21 ı 22 ı

24 ı
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25 ı 26 ı 27 ı

25 ı Reunión con Rafael Ansón presidente 
de la Academia Iberoamericana de 
Gastronomía

26 ı Mesa redonda «Ética en las imágenes», 
organizada por el Grado en Periodismo  

27 ı Seminario sobre el nuevo Plan de 
Seguridad Nacional de España

28 ı Seminario permanente Laudato Si´ 
29 ı Sesión Learning by Doing con alumnos 

de ADE y Marketing e Iberdrola 
30 ı VI Muestra de Teatro Universitario UFV

29 ı 30 ı28 ı
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Galería de Vídeos    

1 ı La UFV vuelve al campus
2 ı Medidas básicas de seguridad y salud ante 

la COVID-19 porque «si tú te cuidas, me 
cuidas a mi»

3 ı Acto de apertura del curso académico 
2020/2021

4 ı  Booktrailer del libro Memoria. Acto de 
investidura como doctor Honoris Causa a D. 
Marko Ivan Rupnik

3ı

1 ı 2 ı

4ı
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5 ı 6ı 7 ı

5 ı Seminario en línea con los ganadores de la 
4.ª edición de los Premios Razón Abierta

6 ı Conoce la subasta benéfica «AyudArte, 
artistas ayudan a artistas» 

7 ı Misa y gala de Navidad 2021
8 ı La Comunidad UFV se suma al baile de 

«Jerusalema», un himno de esperanza

9 ı José de la Uz, alcalde de Las Rozas, 
mantiene un encuentro con nuestros 
alumnos de la Sociedad de Estudios 
Políticos

9 ı8ı
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Galería de Vídeos    

10 ı Equipos y maquinaria trabajan para 
retirar la nieve del campus tras la borrasca 
Filomena

11 ı Mesa redonda «Historia, Memoria, 
Política»

12ı Exposición II Semana UFV de la 
protección de datos personales y la 
ciberseguridad

13 ı Sesión del Aula de Liderazgo con José 
Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

14 ı Aznar, Casado, Pizarro, Estapé y Álvarez 
Tardío visitan la UFV y reflexionan sobre 
España, Constitución y libertad

12ı

10 ı 11 ı

13ı 14ı
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15 ı 16 ı 17 ı

15 ı Ante la aprobación de la ley de regulación 
de la eutanasia, la UFV difunde el 
Manifiesto «Cuidar siempre es posible»

16 ı Los alumnos que han recibido la ayuda 
económica de la Subasta Ayudarte UFV dan 

su agradecimiento a los compradores de 
las obras

17 ı El grupo de teatro de la UFV representa la 
obra «La Barca sin Pescador» en el marco 
de la VI Muestra de Teatro Universitario

18 ı La UFV acoge la Jornada Laudato Si' 'Retos 
y desafíos de la ecología'

19 ı Candidatos a los Premios Optimus 2021

19 ı18ı
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Galería de Vídeos    

20 ı Pablo Hernández de Cos, gobernador del 
Banco de España, visita la UFV

21 ı Mirada 21 cubrió las elecciones del 4M

22 ı Foro de Diálogo Sahel-Europa 2021
23 ı Elena Postigo invita a toda la Comunidad 

UFV a participar en la IV edición 

      del Congreso Razón Abierta sobre 
Transhumanism0

24 ı Mesa redonda Humanismo y Empresa

22ı

20 ı 21 ı

23ı 24ı
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25 ı Mesa redonda. sobre «La mujer de Lot» 
con Javier Viver, autor de la obra

26 ı La Universidad Francisco de Vitoria se 
adhiere al pacto por la Economía Circular

27 ı El Instituto de Innovación UFV en tiempos 
de pandemia

28 ı Innovación en tiempos de pandemia del 
Instituto de Innovación UFV

29 ı Actos Académicos de Graduación de las 
promociones 2020 y 2021

25 ı 26 ı 27 ı

29 ı28 
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