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Hace 25 años se inauguraba el curso del Centro Universitario 
Francisco de Vitoria con 4 titulaciones: Derecho, Económicas, 
Empresariales y Periodismo. En el acto de clausura de ese primer 
curso 1993/1994, el director del Centro, José Manuel García 
Ramos, empezaba su intervención dedicando unas palabras de 
agradecimiento a los 44 profesores, 42 personas de administración 
y servicios y 372 alumnos que habían confiado en el proyecto 
educativo.

De la misma manera, 25 años después, quiero agradecer a Dios 
que quiso convocarnos a esta tarea, al Regnum Christi y a la Legión 
de Cristo, a las personas que forman parte de la Comunidad 
Universitaria (977 profesores, 160 mentores y 496 personas de 
administración y servicios) y a todas las personas que durante estos 
años han confiado en nosotros y nos han ayudado a ser lo que hoy 
somos. Con todos damos gracias y con todos la Universidad tiene 
una gran deuda de gratitud.

Los pilares sobre los que nació el Centro Universitario Francisco 
de Vitoria permanecen intactos en la UFV: excelencia académica, 
formación técnica y humanística, internacionalización y 
acompañamiento personal. Un proyecto educativo centrado en la 
persona que tiene como objetivo formar a los alumnos no solo en 

Daniel Sada Castaño

Carta del rector

«25 años comprometidos para conseguir 
lo mejor de cada alumno».
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Carta del rector

conocimientos, sino en su integralidad, transmitiéndoles valores 
y actitudes para que se conviertan en personas capaces de 
entender su ciencia y su profesión como una responsabilidad al 
servicio de la sociedad; preparándolos no solo para desempeñar 
una profesión, sino también para la vida.

Después de estos primeros 25 años, la mejor forma de observar 
los logros del pasado es enfrentar los retos del futuro y ver 
qué tenemos que hacer para servir mejor a la sociedad. 
Debemos entender las claves que añaden más valor humano 
al cambio exponencial del mundo en el que nos toca vivir, 
y proponerlas en la forma en que lo hace una institución de 
formación superior: de la mano de la ciencia y con una confianza 
profunda en el ser humano y en su aspiración de plenitud y de 
sentido, siempre presente en los hombres y mujeres de todos los 
tiempos.

Este es nuestro reto y nuestro compromiso para los años 
venideros.
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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: 
Oscar Elía Mañú 
Víctor Cortizo Rodríguez (desde julio 2019)

CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
ı Decano: 
José M.ª Ortiz Ibartz

ı Derecho: 
Sofía Borgia Sorrosal
ı Administración y Dirección de Empresas: 
José M.ª Peláez Marqués
ı Marketing: 
Raquel Ayestarán Crespo
ı Criminología: 
Sofía Borgia Sorrosal 
Esther Pascual Rodríguez (desde junio 2019)
ı Gastronomía: 
Isolino Pazos Villas 
Luis Expósito Sáez (desde julio 2019)
ı Business Analytics: 
Carlos Poza Lara

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
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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

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

ı Educación Infantil: 
Salvador Ortiz de Montellano 
ı Educación Primaria: 
Salvador Ortiz de Montellano 
ı Psicología: 
Ana Ozcáriz Arraiza 
Clara Molinero Caparrós (desde mayo 2019)

CIENCIAS DE LA SALUD
ı Decano: 
Fernando Caballero Martínez 
Nuria Mendoza Laiz (desde abril 2019)

ı Enfermería: 
Ana Pérez Martín 
ı CC. de la Actividad Física y del Deporte: 
Ignacio Ros Bernal
Nuria Mendoza Laiz (desde abril 2019)
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: actualizado a julio de 2018 ____________49
ı Empresas colaboradoras para prácticas de alumnos ______ 6815

Excelencia

ı Becas de Excelencia a los alumnos de los municipios del entorno 
 con convenio de colaboración ___________________________66
ı Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid ____________105
ı Becas por Expediente Académico Brillante  ________________635
ı Escuela de Liderazgo Universitario, Becas Europa

Comunidad Universitaria

ı Estudiantes de Grado  _______________________________ 6627
ı Personal docente / profesores  __________________________977
ı Mentores  ___________________________________________160
ı Personal administración y servicios (PAS) __________________496

Relaciones Internacionales

ı Alumnos que han estudiado en el extranjero  ______________193
ı N.º de alumnos internacionales de grado (alumnos entrantes) _278
ı N.º total de universidades con programas de intercambio ____186
ı Movilidad internacional de profesores salientes _____________75
ı Movilidad internacional de profesores entrantes _____________12

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 6627 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 y Doctorado _____________________ 2217
ı Másteres de Título Propio, Cursos de Experto ______________ 1236
ı Internacionales de Grado _______________________________ 278
ı Alumnos de Grado ___________________________________ 6627
ı Alumnos CETYS __________________ 761 presencial + 226 on line
ı Alumnos Le Cordon Bleu Madrid _________________________ 851

Ordenación académica
ı Másteres Oficiales 

ı Programas de Doctorado

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

ı Título Propio de Formación Superior

2

27

21

24

15

1
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Oferta Académica    Grado

Carrera Títulos Propios

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

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

Grado en Marketing Liderazgo Colaborativo en el Marketing Digital

Grado en Derecho Habilidades para Abogados

Grado en Gastronomía

Grado en Criminología Experto en Ciberseguridad para Criminológos

Fundamentos para Psicología Forense y Criminológica

Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Humanidades

Grado en Humanidades (semipresencial)

Grado en Filosofía, Política y Economía

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
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Oferta Académica    Grado

Carrera Títulos Propios

Grado en Diseño Experto en Diseño de Moda

Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

Grado en Bellas Artes Experto en Creación Artística Digital

Experto en Diseño de Moda

Grado en Creación y Narración de Videojuegos Experto en Technical Artist

Grado en Relaciones Internacionales 

Grado en Ingeniería Informática (plan 2018) Experto en Robótica 

Experto en Desarrollo de Videojuegos 

Experto en Ciberseguridad y Hacking Ético

Grado en Arquitectura Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas

Título propio de Formación Superior en Ingeniería en Sistemas Industriales 

Grado en Medicina 

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

Grado en Psicología

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
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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 Comunicación Audiovisual + Grado en Creación y Narración de Videojuegos

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 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

ı Máster en Comunicación y Marketing de Moda
ı Programa Óptimus
ı Máster en Acompañamiento Educativo
ı Máster en Bioética
ı Máster en Periodismo en Televisión
- Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital

Programas Superiores

- Programa Superior en Dirección de Proyectos
- Programa Superior en Dirección Comercial y Marketing
- Programa Superior en Innovación, Transformación Digital y 
Big Data 

Curso de Experto

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

Doctorados

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

Programas in Company

- Programa Superior en Dirección de Proyectos
- Schibsted Classified Media Spain, S.L.
ı ELU – BECAS EUROPA 
- InConfidence

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

Másteres Universitario 

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

Seminarios

ı 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 Seminarios y talleres de liderazgo.
ı Asignaturas de responsabilidad social que incluyen 
prácticas en instituciones sociales para completar la 
formación humanística.
ı Formación en habilidades y competencias de la 
persona.
ı Viajes académicos.
ı Cafés y minicursos Newman, seminario «El sentido 
busca al hombre», ciclo «Horizontes de Razón 
Abierta», organizados por el Instituto John Henry 
Newman.
ı Tutorías. 
ı Acompañamiento educativo (mentorías).
ı Sociedades de alumnos: Sociedad de Debates, 
Voluntarios por la Acción Social, Be the Change, 
Sociedad de Maestros, Generación Empresarial, 
Musgoletus, Grupo de Teatro, etc.
ı Pastoral Universitaria: peregrinaciones, misiones, 
misas para jóvenes.
ı Actividades culturales: conferencias, seminarios, 
exposiciones, Coro UFV, visitas guiadas a museos, etc.
ı Actividades físico deportivas: torneos universitarios, 
campeonatos, ligas, etc.

Internacional
ı Centro formador y examinador de Cambridge 
University y del examen APTIS del British Council.
ı El Centro de Idiomas ofrece formación en inglés, 
francés, español y árabe, entre otras lenguas.
ı Más de 180 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 (on line).
ı Grado en Relaciones Internacionales.
ı Buddy Program: acompañamiento de alumnos 
españoles para alumnos extranjeros.
ı La UFV pertenece a la RIU Regnum Christi 
International Universities, red que promueve la 
internacionalización de las universidades Anáhuac.

Realidad Profesional
ı Profesionales que vuelcan su experiencia en la 
colaboración docente.
ı Prácticas en empresas en los últimos cursos.
ı 6815 empresas colaboradoras para las prácticas de los 
alumnos.
ı Visitas a empresas, conferencias.
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Un Proyecto Educativo Centrado en la Persona

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

Profesorado Mejor Evaluado 
La UFV cuenta con un sistema de evaluación de la labor 
docente (DOCENTIA) 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 24 municipios de la zona, Becas 
de Excelencia de la Comunidad de Madrid y Becas por Expe-
diente 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 2019 fueron: 
ı Patricia Varón Álamo, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
ı Lourdes Sofía Manzano Herrero, doble Grado en Derecho y en Criminología
ı Emilia María de Frutos Hernando, Grado en Medicina
ı María García Megías, Grado en Psicología
ı María Gracia Aranda, Grado en Arquitectura
ı Yolanda María González Sánchez, doble Grado en Periodismo y en 
Relaciones Internacionales

Excelencia Académica

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

44
Programas 

de prácticas

2749
Ofertas 

de prácticas 

2977
Convenios 

activos

6815 

1323
Plazas 

cubiertas 
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Prácticas y Empleo 91,94 % Observatorio de empleo (promoción 16/17)

439
Ofertas de 

empleo 
publicadas

10
Programas 
difundidos DATOS DE 

EMPLEO

415
Participan en 
el programa 

«Estudia y Trabaja»

Tasa de 
ocupación
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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 Observatorio 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

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 de Empresa Centrada en 
la Persona
ı Cátedra Santander de Investigación en Cirugía 
Aponeurológica

ı Cátedra Heineken para la Sostenibilidad 
Agroalimentaria
ı Cátedra UFV - Merck en Inmunología
ı Cátedra de Epilepsia y Trastornos de 
Movimiento UFV-UCB
ı Cátedra Telefónica UFV

Grupos Estables de Investigación
Están registrados en la actualidad un total de 71 
grupos estables de investigación:
ı Facultad de Educación y Psicología: 20
ı Facultad de CC. Jurídicas y Empresariales: 11
ı Facultad de Medicina: 11
ı Facultad de Ciencias de la Salud: 5
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 7
ı Escuela Politécnica Superior: 4
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación: 13

Proyectos de investigación competitivos:
ı Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales: 1
ı Facultad de Medicina: 4
ı Facultad de Ciencias Experimentales: 3
ı Facultad de Ciencias de la Comunicación: 4

Proyectos precompetitivos:
ı Facultad de Educación y Humanidades: 22
ı Ciencias Experimentales: 7

ı Ciencias de la Salud: 14
ı Ciencias de la Comunicación: 13
ı Ciencias Jurídicas y Empresariales: 11
ı Escuela Politécnica Superior: 4

Estancias internacionales de 
investigadores: 39 ayudas económicas (11 
en 2018 y 28 en 2019).

Publicaciones científicas: 160 en 2018 y 
con excelentes perspectivas de mejora para 
el año 2019.

La UFV cuenta con cerca de 40 convenios 
de colaboración activos para investigación 
con diversas instituciones entre las que 
destacan algunas como el Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC), el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), la Unidad Mixta de Investigación 
Cardiovascular con el Hospital Ramón y 
Cajal, con el Hospital 12 de Octubre o con 
la Universidad Autónoma de Madrid, entre 
otros.
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La Universidad Francisco de Vitoria ha realizado una apuesta importante para los próximos años en materia de Investigación, dedicando 
un vicerrectorado específico a la materia y planteando objetivos estratégicos para los próximos cinco años.
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Investigación
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La UFV cuenta con modernos equipamientos 
científicos entre los que destacan por ser más 
recientes:
l El Centro de Simulación Clínica Avanzada
l El animalario
l Las instalaciones compartidas con MSI Race Tech

OTRI
1. La orientación al profesorado para la presentación 
de solicitudes de evaluación de tramos de la actividad 
investigadora. Actualmente la UFV cuenta con 
135 sexenios reconocidos a sus profesores. Esto ha 

situado a la UFV como la universidad privada 
madrileña con mejor ratio de sexenios, según 
el ranking IUNE.

2. Se presentaron a convocatorias de 
subvenciones competitivas externas 28 
proyectos de investigación y se alcanzaron 
nuevos acuerdos con empresas para el 
desarrollo de I+D. Destaca por otro lado, la 
realización de un documento guía para la 
financiación de proyectos de investigación 
tanto nacionales como internacionales.

3. El fomento de las patentes mediante la 
puesta en marcha del I Premio de Patentes y 
jornadas informativas sobre la utilidad de las 
patentes en la investigación científica.

Destaca igualmente la coordinación de la 
Semana de la Ciencia y la Noche Europea de 
los Investigadores y, muy especialmente, la 
celebración de la primera edición de MIND 
ON, como una actividad de divulgación 
enfocada a la Comunidad UFV.
 
Biblioteca
Proporciona recursos de información, 
infraestructuras, espacios y servicios 

de calidad que apoyen la mejora del 
aprendizaje, la docencia y la investigación, 
colaborando con los profesores/
investigadores, alumnos y PAS en los 
procesos de creación de conocimiento.

Escuela Internacional de 
Doctorado
Se ha creado la Escuela Internacional de 
Doctorado UFV que cuenta actualmente con 
19 alumnos en el Programa de Humanidades 
y 66 en el de Biotecnología, Medicina y 
Ciencias Biosanitarias, que comenzó a 
impartirse hace seis años y en el marco del 
cual se han defendido ya 11 tesis doctorales.
 
Escuela de Postgrado y Formación 
Permanente
La Escuela de Postgrado y Formación 
Permanente agrupa a 2724 estudiantes 
en su amplia oferta de programas en las 
áreas Jurídico-Empresarial, Educación y 
Humanidades, Biosanitaria, Comunicación, 
Tecnología e Ingeniería y la Escuela de 
Negocios. Esta oferta incluye 95 programas 
entre másteres y títulos propios.
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Innovación y Emprendimiento

Concesión de la V Convocatoria de Ayudas 
a la Innovación Docente: 57 proyectos en 
la modalidad «Innova» y 19 proyectos en la 
modalidad «Consolida», con más de 160 profesores 
implicados. 
Puesta en marcha de nuevos programas y eventos 
para la difusión de Buenas Prácticas Docentes
ı Programa Aula Abierta, en el que 10 profesores 
han abierto su aula a otros compañeros. 
ı InnoBar sobre Docencia Universitaria con 11 
ponencias innovadoras y la asistencia de 50 
profesores. 
ı Cafés Pedagógicos mensuales para debatir sobre 
pedagogías emergentes. 
ı Semana INTO. 10 actividades diferentes realizadas 
por el Instituto de Innovación a lo largo de 3 días, 
con la intervención de 48 ponentes y más de 280 
participantes entre profesores, alumnos y PAS.

Instituto de Innovación
Con 6 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. Además, junto al Centro 
de Emprendimiento de este mismo 
vicerrectorado, el Instituto se plantea 
nuevos objetivos dirigidos a capacitar a 
los alumnos de la UFV en la adquisición de 
las habilidades y competencias necesarias 
para la innovación en el emprendimiento 
social y empresarial.

Otras Actividades
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.
ı Newsletter mensuales que llegan 
a más 1000 personas, de las cuales el
55% la leen cada mes. 

38 publicaciones. 534 seguidores

12 publicaciones. 1324 seguidores

39 vídeos publicados. 51 suscriptores

60 publicaciones

+200 tweets. 2673 seguidores
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Innovación y Emprendimiento

El Centro de Emprendimiento de la Universidad 
Francisco de Vitoria nace en diciembre de 2016. Pertenece 
al reciente Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento 
y ofrece un servicio gratuito de asesoramiento y orientación 
abierto a toda la Comunidad de la UFV, y especialmente, 
para quien tenga una idea o iniciativa y quiera transformarla 
en un proyecto de innovación y emprendimiento, tanto 
tecnológico, corporativo como de nuevo negocio. Nuestra 
misión es generar valor en cada persona con intención 
emprendedora desde la fase de creación hasta la puesta 
en marcha de una propuesta de valor corporativa o en 
sus primeros pasos como startup. Para ello, contamos con 
profesionales expertos del sistema emprendedor actual, 
una red de business mentors y un equipo de profesores y 
colaboradores especializados en este tipo de proyectos. 
Entre los servicios están: el asesoramiento individualizado, 
la formación y el acompañamiento de los proyectos en 
cada una de sus fases así como en concursos y eventos 
de los principales stakeholders del panorama actual del 
ecosistema emprendedor. 

ı Proyecto Sytaca ganador del concurso de emprendimiento universitario 
nacional Startup Programme, que representó a España en Oslo en la Junior 
Achievement Europe Enterprise Challenge.
ı Acompañamiento de 25 proyectos,  más de 150 personas atendidas, 
formación a más de 300 alumnos en 5 talleres.
ı Desarrollo de iniciativas internas dentro de la Comunidad UFV: 6 
tribunales para más de 30 proyectos, arranque del plan piloto en la FCJE 
para el desarrollo del Programa Marco de Emprendimiento.
ı Intervención en ponencias, cursos, seminarios y jornadas de 
emprendimiento a nivel nacional.
ı Acuerdos de colaboración con instituciones académicas, públicas y 
profesionales en i+e (USAL, UCM, UCA, GUESSS, Mentoring Spain, Madri+d, 
DOT, Adventurees, Enisa) y alumni emprendedores.
ı Creación de la Red de Mentores de Emprendimiento de la UFV: 26 
profesores y expertos para acompañar a mentes de 11 proyectos.
ı II Edición del curso: «La disciplina de emprender en 24 pasos – Disciplined 
Entrepreneurship MIT».
ı I Semana INTO: 8 actividades diferentes realizadas por el Centro de 
Emprendimiento con la intervención de 6 expertos y la participación de más 
de 60 alumnos y 20 profesores. Entrega de premios al Emprendimiento.

Algunos datos sobre la actividad del curso 18/19
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Internacionalización 186 Acuerdos de cooperación académica de grado con universidades de los 
cinco continentes. Los alumnos entrantes provienen de más de 20 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. 7 profesores de 
la UFV han realizado una estancia de larga duración en universidades 
RIU.
3. I Programa Internacional de Liderazgo en la UFV. 18 alumnos de 
la RIU. 

Becas Iberoamérica UFV
2.ª convocatoria de este programa que busca atraer alumnos 
excelentes de la RIU y otras universidades seleccionadas del resto de 
Iberoamérica.
Becas de Excelencia para la RUA: 12.
Becas de Excelencia para Universidades de Iberoamérica: 9.

Proyecto virtual con The Hague Network (Países Bajos) para 
alumnos y profesores en colaboración con el Grado en Informática.

Promoción internacional de la UFV
EAIE Conference (Ginebra, Suiza). 5700 participantes, 95 países.
CUMULUS Conference (Laponia, Finlandia). 270 socios, 55 países.

Movilidad internacional de alumnos
186 universidades socias 
5 continentes
193 alumnos outgoing
278 alumnos incoming

Destinos preferidos de los alumnos outgoing: Italia, Estados Unidos, 
Francia, Países Bajos y Reino Unido.
Los alumnos incoming provienen de más de 20 países. Los más 
representativos son: México, con 53 alumnos; Alemania, con 52 
alumnos; Italia, con 30 alumnos; Países Bajos, con 26 alumnos; Francia, 
con 24 alumnos; Brasil, con 17 alumnos; y Estados Unidos, con 13 
alumnos.
Se han concedido 18 becas Erasmus+Prácticas.

Movilidad internacional de profesores y PAS
Estancias cortas (máx. 1 semana): 40 profesores y 6 PAS.
Estancias largas (mín. 2 semanas): 35 profesores.

20 nuevos acuerdos Erasmus+ y bilaterales 
Dinamarca, Israel, República Checa, Argentina, Reino Unido, Polonia, 
Suiza, Colombia, Italia, Bélgica, Francia, Uruguay, Estados Unidos, 
Finlandia, Ecuador, Corea del Sur y Estonia.

Acompañamiento internacional
200 alumnos han participado en el Buddy Program, que ofrece 
espacios de encuentro entre alumnos españoles y extranjeros.
Mentorías internacionales: 30 alumnos/semestre.

Internacionalización en casa
Sesiones formativas para tutores académicos de movilidad, responsables 
internacionales, vicedecanos internacionales y departamentos 
transversales. Acciones formativas: «Nueva herramienta para la elaboración 
del compromiso de estudios», «Buenas prácticas sobre la digitalización del 
proceso de movilidad» y «Cultural intelligence».
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Internacionalización

ı Ayuda a instituciones
 colaboradoras 149 

ı Ayuda a deportistas 
 de alto nivel y alto 
 rendimiento 13

ı Becas de Excelencia de 
 la Comunidad de Madrid 105

ı Becas ayuntamientos 
 del entorno 66

Becas y Ayudas al Estudio2053 Becas concedidas este año, lo que supone que más del 
30 % de los alumnos disfrutan de algún tipo de ayuda.

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

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

económicas. 

ı Antiguo alumno 61

ı Beca al mérito artístico 8

ı Hermanos en la  
 Universidad 171

ı Crédito al Honor 9

ı Expediente  
 académico 
 brillante 635

ı Familia numerosa 470

ı Infortunio familiar 3

ı Ayuda UFV 229 
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Calidad y Transformación Organizacional

La misión del Vicerrectorado de Calidad y Transformación 
Organizacional es velar por la difusión de la cultura de la calidad y de 
las buenas prácticas, por la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad 
de los servicios, proyectos y procesos, para el desarrollo de un 
modelo de gestión centrado en la persona. También coordina 
y acompaña a toda la Comunidad Educativa para generar e 
implantar sistemas que faciliten la gestión, la evaluación y el análisis 
de resultados de la actividad de la 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
• Dar soporte a las titulaciones en los procesos que conforman el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad.
• Procesos de Seguimiento y Renovación de la Acreditación.
• Mejora continua a través del análisis de información. 
• 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 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: canalización de la atención a 
los usuarios a través de Ventanilla Única, creación audiovisual de 
contenidos formativos, facilitar el soporte técnico y la formación 
necestaria para el correcto uso de la tecnología, consolidación de 
Microsoft Office 365 y Aula Virtual.

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 un área clave para el desarrollo tecnológico de la UFV a 
través de Telecomunicaciones, red de datos, servidores y sistemas 
y Ciberseguridad.

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

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

Con la Comunidad Universitaria

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

ı Asignatura de Responsabilidad Social 
con una parte teórica y otra práctica en 
instituciones.
ı Asignatura de Habilidades y 
Competencias de la Persona, que 
permite acompañar al alumno para 
que adquiera las habilidades que 
le capacitan en el desarrollo de su 
vocación.
ı Se promueven los hábitos saludables
entre los jóvenes: Red Española de 
Universidades Saludables.
ı Programa UFV Deporte: apoyamos 

el deporte y sus valores con este 
programa para conciliar la vida 
académica y deportiva.
ı Alumni UFV acompaña a todos los 
antiguos alumnos que se han formado 
conforme a los valores de la UFV, a 
la vez que potencia y fomenta los 
vínculos entre los graduados y su 
Universidad. 

Empleados 
Son nuestra principal responsabilidad.
ı Transparencia en la comunicación.
ı Formación continua.
ı Programas de vida saludable: 
Miércoles Saludables.
ı Plan de acogida para nuevas 
incorporaciones.

ı Beneficios sociales.
ı Beca del 100% dentro de la oferta 
educativa para los hijos de empleados 
con dedicación a tiempo completo y 
descuento proporcional para aquellos 
que trabajan a tiempo parcial. 
ı Conciliación de la vida familiar y 
laboral: Programa Días sin Cole, jornada 
reducida para empleados con hijos.
ı Voluntariado corporativo con una 
bolsa de 20 horas anuales dentro del 
horario laboral.

Padres
Responsabilidad con los padres 
de nuestros alumnos.
ı Actividades formativas y 
culturales.

Con el Medio Ambiente 

ı Campañas de sensibilización para reducir el consumo de energía, papel y agua.
ı Fomento del reciclaje.
ı Campañas para promover la movilidad sostenible.

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

Con el Entorno

ı Becas de Excelencia a los mejores expedientes de alumnos empadronados en 23 municipios de la 
Comunidad de Madrid.
ı Patrocinio de actividades culturales y deportivas promovidas por los municipios. 
ı Acción social de nuestros alumnos en instituciones y fundaciones del entorno.
ı Jornadas de formación para las instituciones sociales que colaboran con la UFV.
ı Formación para los jóvenes: Torneo Intermunicipal de Debate Escolar.
ı Patrocinio del Equipo Femenino de Baloncesto de Pozuelo de Alarcón y del primer equipo del Club de 
Rugbi CRC Pozuelo.
ı Programa 4º ESO+Empresa con la Comunidad de Madrid.

Con la Sociedad 

ı Investigación e innovación al servicio de los alumnos, sus familias y la sociedad en su conjunto.
ı Becas Europa, para potenciar el talento y premiar la excelencia de los 50 mejores jóvenes preuniversitarios 
de España.
ı Premios Cum Laude a la investigación en Bachillerato.
ı Summer Campus UFV, para ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación universitaria.
ı Convenios con instituciones: Fundación Integra, AVT, Red de Empresas Máshumano, Grupo ONCE, 
Cáritas, etc.
ı Fundación Altius Francisco de Vitoria: Nómina Solidaria, Día Internacional contra la Violencia de Género, 
Neighbors helping Neighbors.
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También son Francisco de Vitoria

Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI)

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

Acompañamos a las empresas en la adaptación ágil a entornos 
económicos complejos 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 16 años, en los que ha trabajado 
en más de 500 proyectos in company y en programas abiertos con 
900 empresas clientes. 

El IDDI es el único instituto universitario 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 25 ediciones en coaching dialógico 
en España, México y Egipto y 17 ediciones del PDL (Programa de 
Despliegue de Liderazgo).

ı Áreas de investigación: Unidad de investigación: Cátedra Irene 
Vázquez – Empresa Centrada en la Persona: modelo, herramientas y 
metodologías de empresa centrada en la persona: prediagnóstico, 
diagnóstico e intervención. Rol de agente de cambio en la 
organización. V2.0 de Modelo de Coaching Dialógico y Versión 2.0 
de Modelo de Liderazgo Sistémico Impulsor del Cambio.
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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, el Premio Promesas de la alta cocina ha 
celebrado su séptima edición, presidida por el destacado chef 
con 2 estrellas Michelin Andoni Luis Aduriz. Durante este curso se 
ha lanzado la primera convocatoria del Diploma en Culinary 
Management para dar un paso más allá en cuanto a la formación 
ofertada y una nueva dimensión al área de la gestión en la Escuela. 
Además, la Escuela tuvo una participación destacada en la fiesta de 
celebración del 25 aniversario de la Universidad con la elaboración 
de una espectacular tarta de cumpleaños, así como de pequeños 
postres que pudieron degustar los asistentes. 

La Escuela ha cerrado este último año con 851 matrículas en sus 
programas de alta cocina.

Centro de Acompañamiento 
Integral a la Familia (CAIF)

Ofrece la posibilidad de un servicio integral y transdisciplinar 
que permite dar respuesta a cualquier dificultad, conflicto o 
problemática que pueda surgir en el seno de la familia, la pareja o a nivel 
individual, ya sea en niños, adolescentes o durante la edad adulta. Cuenta 
con servicios de intervención psicológica, apoyo psicopedagógico, 
psiquiatría y orientación. Además, imparte cursos de formación a padres, 
profesionales y alumnos. 

Esta riqueza nos permite ofrecer una atención 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 este año, el CAIF ha atendido a 326 personas, de las cuales 200 
pertenecían a la propia UFV (tanto personal como alumnado) y 126 
eran de carácter externo. Se han realizado 27 formaciones en diferentes 
instituciones, en las que se ha atendido a 706 personas (100 alumnos, 442 
padres y 164 profesores/profesionales).
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También son Francisco de Vitoria

El Colegio Mayor Francisco de Vitoria abrió sus puertas en el año 
2006 y este curso ha contado con 207 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), zonas comunes de ocio y estudio, etc.

El programa de formación diseñado para los colegiales tiene como 
objetivo crear una comunidad que estudia para llegar a servir a la 
sociedad, participa de las actividades propuestas y convive en el día 
a día más cotidiano. Por ella han pasado cerca de 900 colegiales de 
distintos cursos y grados, y cuenta con un equipo de formadores 
que los acompaña en mentorías y tutorías individuales, que hacen 
que la comunidad del Colegio Mayor viva la experiencia universitaria 
desde todos los ámbitos e intereses posibles.

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» que, desde hace 
más de 18 años, canaliza la aportación solidaria 
de las personas que adquieren una de sus 
tarjetas donativo en supermercados de toda 
España. La UFV colabora con la Fundación 
Altius a través de distintas iniciativas entre las 
que destaca la Nómina Solidaria para que los 
empleados que lo deseen puedan prestar su 
apoyo a los proyectos de la Fundación Altius.

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

Ofrece una auténtica experiencia 
transformadora a través de una formación 
práctica, excelente, innovadora y 
socialmente responsable. En ella, los 
alumnos de UFV Internacional Business 
School adquieren las habilidades necesarias 
para convertirse en agentes de cambio de 
las organizaciones en las que trabajan o 
dirigen de una manera responsable. 

La UFV Internacional Business School utiliza, 
entre otras, metodologías interactivas 
como los simuladores, reconocidos como 

una de las formas más efectivas para 
desarrollar nuevas habilidades, cambiar 
actitudes, reforzar conocimientos y logar el 
impacto deseado en el lugar de trabajo y en 
la sociedad.

La propuesta de valor de la UFV 
International Business School tiene 
como principal objetivo formar a la 
nueva generación de profesionales y 
directivos, ayudando a sus alumnos a 
«reinventarse». 

Después de una fructífera colaboración 
con ADEN Internacional Business 
School durante los últimos cinco años, 
ésta ha pasado a denominarse UFV 
Internacional Business School, y desde 
este curso académico se integra en 
la Escuela de Postgrado y Formación 
Permanente de nuestra Universidad.

UFV International Business 
School
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Centro Deportivo UFV

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

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

disposición todos los equipos y el instrumental necesario para la 
investigación de la actividad física y el deporte.

El Centro Deportivo UFV también se ha consolidado durante 
el curso 2018/2019 en el ámbito de la conciliación laboral y 
familiar al ofrecer el servicio «Días sin Cole» durante todo el 
periodo lectivo y el Campus Deportivo de Verano en el periodo 
estival, que este año, y tras el éxito obtenido en la temporada 
pasada, ha superado todas las expectativas por su gran nivel de 
convocatoria.
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Motor & Sport Institute 

El nuevo centro docente Motor & Sport Institute de la Universidad 
Francisco de Vitoria cuenta con las mejores instalaciones de Europa. 
Desde este curso 2018/2019, la Escuela Politécnica Superior imparte 
en estas instalaciones el Título Propio en Ingeniería de Sistemas 
Industriales con las menciones de Automoción, Organización 
Industrial, Tecnologías Industriales y Robótica. A partir del curso 
2019/2020 será un grado oficial.

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    Curso Académico 25 Aniversario

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı

1 ı Solemne Acto de Inauguración del Curso Académico 2018-2019.
2 ı Lección Magistral de apertura de curso a cargo del catedrático 

Salvador Antuñano.
3 ı II Edición del Congreso Razón Abierta en Roma.
4 ı Jornada UFV ‘25 años sacando lo mejor de cada alumno’. 

5 ı Ciclo ‘Dialogando con Maestros’ con Jordan Peterson, que presentó 
su libro ‘12 reglas para vivir’. Moderado por Cayetana Álvarez  
de Toledo.

6 ı Congreso Internacional ‘50 años de mayo del 68. Una época  
de cambios, un cambio de época’.



38 ı MEMORIA UFV 2018/2019 MEMORIA UFV 2018/2019 ı 39

Galería de Imágenes    Curso Académico 25 Aniversario

7 ı XVI Jornada de Santo Tomás ‘25 años enseñando para 
 la transformación del mundo’.
8 ı Exposición 25 Aniversario ‘25 años comprometidos para conseguir 

lo mejor de cada alumno’.

9 ı Acto Institucional de Clausura del 25 Aniversario.
10 ı VI Torneo Solidario de Golf Alumni&Friends UFV.
11 ı Fiesta de verano 25 Aniversario para la Comunidad Educativa bajo 

el lema ‘25 años navegando juntos’.

7 ı 8 ı

10 ı 11 ı9 ı
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Galería de Imágenes    Relaciones Institucionales

1 ı Alianza con el Instituto Atlántico de Gobierno.
2 ı Creación de la Cátedra de Telefónica “Big Data & Business Analytics”.
3 ı Visita del obispo auxiliar de la Diócesis de Madrid, Santos Montoya.
4 ı Encuentro con Manfred Weber, diputado del Parlamento Europeo.

5 ı Encuentro de Decanos de Derecho de Universidades Privadas  
de España.

6 ı Encuentro con Gert Pöttering, ex presidente del Parlamento 
Europeo.

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı
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Galería de Imágenes    Relaciones Institucionales

7 ı V edición de las Jornadas de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
8 ı Convenio de colaboración del Centro de Estudios Tecnológicos  

y Sociales (CETYS) con la empresa CPM Formación GMP.

9 ı Convenio de colaboración con el Colegio Virgen de Lourdes.
10 ı Visita de Carina Cabezas, presidenta de Sodexo.

10 ı9 ı

8 ı7 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad universitaria

1 ı Desayunos de Bienvenida con las nuevas 
incorporaciones. 

2 ı Desayuno de la Escuela de Postgrado y 
Formación Permanente con el rector.

3 ı Acto de despedida a Ana del Cerro por su 
jubilación.

4 ı Camino de Santiago del Vicerrectorado de 
Calidad y Transformación Organizacional.

2 ı 3 ı 4 ı

1 ı
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Galería de Imágenes    Comunidad universitaria

5 ı ‘Vince’, el grupo de Teatro PAS/PROF UFV.
6 ı Seminarios Misión.
7 ı Visita al Motor & Sport Institute (MSI) del 

Área de Relaciones Institucionales.
8 ı Homenaje a Mario Hernández Sánchez- 

Barba, catedrático de Historia y profesor de 
la UFV.

9 ı Visita al campus. 

7 ı 8 ı 9 ı

5 ı 6 ı
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Galería de Imágenes    Investigación

1 ı Toma de posesión del nuevo vicerrector de Investigación, Alberto 
López Rosado.

2 ı Exposición Mind On.

3 ı IX Noche Europea de los Investigadores.
4 ı XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación en la UFV.

4 ı3 ı

2 ı1 ı
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Galería de Imágenes    Investigación

5 ı Grupo de Investigación de Oncología Molecular del Instituto  
de Investigación Biosanitaria.

6 ı Grupo de Investigación Innovación y Análisis de la Imagen.

7 ı Workshop Inteligencia Artificial.
8 ı Jornada divulgativa sobre patentes para la comunidad universitaria.

8 ı7 ı

6 ı5 ı
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Galería de Imágenes    Excelencia

1 ı Promoción a Catedrático de José Ángel 
Agejas.

2 ı Promoción a Catedrático de Pablo López 
Raso.

3 ı Promoción a Catedrático de Iñigo Sagardoy.
4 ı Promoción a Profesor Titular de Vicente 

Lozano.

5 ı Promoción a Profesor Titular de Ángel 
Barahona.

6 ı Defensa de Tesis de Marta Olmedo.

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı
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Galería de Imágenes    Excelencia

7 ı

9 ı

8 ı

10 ı

7 ı Defensa de Tesis Irene Perelson del Pozo.
8 ı Defensa de Tesis Alfredo Traba. 

9 ı Entrega de medallas doctorales a los 
nuevos doctores por la UFV.

10 ı Reconocimiento a los nuevos doctores de 
la UFV investidos en otras universidades.
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Galería de Imágenes    Internacional

1 ı II Congreso Internacional de Investigación, Formación y Desarrollo 
Enfermero “Caminando hacia nuevos horizontes”.

2 ı Congreso Internacional “El Pensamiento Educativo del Papa 
Francisco”.

3 ı El Parlamento Europeo acoge la exposición “The Hispanic world: a 
common heritage”, de la Fundación Civilización Hispánica.

4 ı I Encuentro Internacional “Cocreando Espacios Transformadores”.

4 ı3 ı

2 ı1 ı
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Galería de Imágenes    Internacional

5 ı IV Semana Internacional de Postgrado.
6 ı V Congreso Internacional de Mitocrítica.

7 ı Conferencia Internacional “Ciberseguridad en la Transformación 
Digital”.

8 ı I Foro Internacional sobre Sostenibilidad.

8 ı7 ı

6 ı5 ı
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TitularesGalería de Imágenes     Premios

1 ı Le Cordon Bleu Madrid recibe la Medalla 
de Oro Europea al mérito al trabajo.

2 ı La UFV, premiada en la Gala de la 
Solidaridad y el Voluntariado de Alcorcón.

3 ı CETYS, premio Búho de Bronce a la mejor 
campaña de audiovisuales en la III edición 
de Educafestival.

4 ı Premios Optimus 2019. 

5 ı Charlie Lastras gana dos Leones de Bronce 
en el Festival Internacional de Cannes.

6 ı Carlos Zaragoza y Mar Martín obtienen el I 
Premio de Patentes.

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı
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TitularesGalería de Imágenes     Premios

7 ı Noelia Álvarez, ganadora de la III Edición 
del Premio Postgrado Social.

8 ı Premios Cum Laude a la investigación.
9 ı Pablo Guinea y Pedro García, ganadores de 

la final nacional de Startup Programme.

10 ı La antigua alumna Blanca Pou recibe el 
Premio APM a la Periodista Joven del Año. 

11 ı Pablo Romero, antiguo alumno de 
Periodismo, Premio Ondas 2018 por su 
podcast ‘Las tres muertes de mi padre’.

12 ı Irene Sánchez se convierte en la primera 
antigua alumna UFV galardonada con un 
Emmy.

10 ı 11 ı 12  ı

7 ı 8 ı 9 ı
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DeporteGalería de imágenes

1 ı Nuria Mendoza, nombrada decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

2 ı Presentación del Programa UFV Deporte.
3 ı Runners for Ethiopía. 

4 ı I Seminario Nacional de Deporte Inclusivo.
5 ı Teresa Perales, medallista olímpica, 

inaugura la IV Semana del Deporte para el 
Cambio.

6 ı Evadne Huecas, alumna de CAFyD, 
campeona de España de lucha Sambo.

4 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı

5 ı



52 ı MEMORIA UFV 2018/2019 MEMORIA UFV 2018/2019 ı 53

7 ı 8 ı

10 ı 11 ı9 ı

7 ı La UFV participa en el Campeonato  
de Madrid Natación.

8 ı Carolina Frías (Grado en Educación 
Primaria) y Luis Molina (Grado en CAFYD) 

disputan el Campeonato de España  
de Triatlón en Cullera.

9 ı La UFV acoge el Campeonato de Fútbol 7 y 
Pádel del Circuito Universitario de Madrid.

10 ı Campeonato Universitario de Madrid  
de Rugby 7.

11 ı Campeonato Universitario de Voley Playa 
en Alicante.
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1 ı Cristina Gallach, Alta Comisionada para la 
Agenda 2030.

2 ı María Blasco, directora del CNIO.

3 ı Emilio Duró, profesor y empresario, en su 
ponencia “No vale rendirse”.

 4 ı Mesa redonda sobre el Brexit con José 
Manuel García-Margallo.

5 ı Conferencia de Óscar Marine, Premio 
Nacional de Diseño.

6 ı Encuentro con Josep Ramón Bosch, 
presidente de Sociedat Civil Catalana.

4 ı 5 ı 6 ı

1 ı 2 ı 3 ı

Galería de Imágenes    Vida universitaria 
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7 ı Mesa redonda “El futuro de la familia en 
España”, durante el 10 aniversario de la 
Revista Misión.

8 ı  II Global Legal Hackaton 2019. 

9 ı La UFV cuenta por primera vez con una 
escuela de latín dirigida a alumnos, 
doctorandos y profesores.

10 ı Open Day Nielsen. 

11 ı II Concurso Nacional de Dirección 
Estratégica.

12 ı El Grado en Enfermería celebra su patrón, 
San Juan de Dios.

10 ı 11 ı 12  ı

7 ı 8 ı 9 ı

Galería de Imágenes    Vida universitaria 
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Galería de Imágenes    Vida universitaria 

1 ı Lectura continuada de ‘El Quijote’ durante 
la IV Semana del Libro UFV.

2 ı Cinefórum ‘Por 13 razones’.

3 ı Café Newman sobre el sufrimiento: “¿Todo 
lo que crece se rompe?”.

4 ı INTO. I Semana de la Innovación y el 
Emprendimiento.

2 ı

3 ı 4 ı

1 ı
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Galería de Imágenes    Vida universitaria 

7 ı 8 ı 9  ı

5 ı 6 ı

5 ı  Concierto del Coro UFV. 
6 ı Misiones UFV en Perú.
7 ı Nueva Clínica Universitaria Fisioterapia 

UFV. 

8 ı La línea de autobús público 659 une 
el intercambiador de Moncloa con la 
Universidad Francisco de Vitoria.

9 ı La UFV, campus cardioprotegido con 10 
desfibriladores portátiles y más de 30 
personas instruidas.
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Galería de Imágenes    Alumni

1 ı Comida 25 Aniversario en homenaje a la primera promoción.
2 ı Encuentro Alumni by Democresia “Beers & de Prada”, con  

el escritor Juan Manuel de Prada.
3 ı Investors Day.
4 ı Aportación al Instituto de Investigaciones Biosanitarias.
5 ı Reencuentro 25 Aniversario del Máster de Humanidades.
6 ı Misiones Alumni en Tánger.

1 ı 2 ı
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Galería de Imágenes    Alumni

4 ı3 ı

5 ı 6 ı
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Galería de Imágenes    Conectados con el entorno

1 ı Becas de Excelencia Académica del Ayuntamiento de Pozuelo  
de Alarcón.

2 ı VII Torneo Intermunicipal de Debate Escolar.

3 ı Patrocinio del Club Baloncesto Pozuelo Femenino, campeonas  
de Madrid 1ª Nacional.

4 ı Desayuno con instituciones sociales del entorno.

4 ı3 ı

2 ı1 ı
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Galería de Imágenes    Conectados con el entorno

5 ı Programa 4º de ESO + Empresa de la Comunidad de Madrid. 
6 ı Desayuno-coloquio con más de 20 asociaciones que trabajan por  

y para la familia.

7 ı Alumnos del Grado en Creación y Narración de Videojuegos  
en la Feria de Robótica y Educación Ambiental del Ayuntamiento  
de Pozuelo.

6 ı

5 ı 7 ı
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Titulares
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